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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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El otoño se presenta caliente, lo anunciábamos
en el número anterior, la situación en Cataluña
sigue siendo uno de los problemas que el gobier-

no tiene que atajar por encima de las estrategias del
PP y Ciudadanos que no dejan de poner piedras en el
camino para que esa solución dialogada no se dé. A
ellos no les interesa el diálogo ni el acuerdo, se les acaba
el chollo y la recogida de votos, a ellos les importa un
bledo la defensa de esa España que dicen defender,
esa España a la que pertenecen el 98% de la gente a
la que saquean de forma permanente como han hecho
y están haciendo, privatizando servicios públicos como
la sanidad y la educación para garantizar unos fabulosos
beneficios a los suyos, a la banca, a los poderes finan-
cieros y empresarios sin escrúpulos. Pero la España ver-
dadera la componen el colectivo de pensionistas a los
que se niegan a garantizar unas pensiones dignas para
ellos hoy y para nuestros jóvenes mañana, a ese colec-
tivo de gente sin recursos, sin trabajo, a los que les nie-
gan el derecho a vivir en condiciones dignas negándoles
el derecho a techo a cambio de entregar miles de vivien-
das públicas como es el caso de Madrid, a fondos buitres
para hacer negocio con ellas, a esos miles de trabaja-
dores en precario que sufren los efectos de las diversas
reformas laborales que han precarizado las condiciones
de trabajo hasta límites insostenibles. Estos dos partidos
que luchan por representar a la derecha más rancia
son los que sistemáticamente vienen torpedeando cuan-
tas iniciativas parlamentarias se plantean por la izquierda
para cambiar este estado de cosas, fruto de los 20 años
de herencia que nos han dejado los gobiernos del PP.
Esos son los hechos a los que tenemos que hacer frente. 

Ya en el terreno local tenemos que referirnos a la gestión
del gobierno municipal que también se enfrenta a esa
penosa herencia dejada por los gobiernos municipales

del PP pero lo hace de forma tímida, sin alternativas cre-
íbles, reiterando año tras año que lo fundamental en
estos momentos es el mantenimiento de los servicios
públicos en colegios e instalaciones deportivas. Nuestra
asociación ha defendido siempre que ello era prioritario
pero ya no cuela, llevan tres años largos en el gobierno
y además de garantizar estos servicios hay que hacer otras
cosas, como la mejora de nuestros barrios, muy prioritario
por cierto en temas como la reforma de las viviendas sin

ascensor que mantienen como en una cárcel a cientos
de personas mayores con escasa movilidad, la mejora en
espacios y calles aplazadas por la llamada crisis que les
sirve como tapadera, la reforma de la caduca legislación
que regula los servicios sociales que poco o nada tiene
que ver con lo que demanda hoy la sociedad, la ampliación
de la plantilla municipal para mejorar la calidad de los
servicios y un largo etcétera que venimos planteando y
que en estas paginas seguimos reiterando de cara a los
presupuestos que se pretenden aprobar para esos tres
meses que quedan de 2018 sin participación de ningún
tipo de las entidades sociales, llegando a acuerdos poco
transparentes entre los grupos políticos. Cambien de dis-
curso y de modelo de gestión que se les acaba la legislatura
y la oposición no olvide que están ahí para buscar solu-
ciones a los problemas de la gente no para pelearse con-
tinuamente con el gobierno municipal. n

OTRA POLÍTICA ES POSIBLE Y DESEABLE

EDITORIAL

La gestión del gobierno municipal se enfrenta a

esa penosa herencia dejada por los gobiernos

municipales del PP pero lo hace de forma

tímida, sin alternativas creíbles
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TEJIDO ASOCIATIVO



En Leganés corre peligro de hundimiento la
emblemática Iglesia del Salvador, se ha cre-
ado una plataforma ciudadana para salvarla,

pero dicho templo es propiedad de la diócesis de
Getafe.

Obviamente los ciudadan@s son libres de ayudar
a salvarla, y yo libre de opinar que la Iglesia tiene
recursos y propiedades debido a las inmatricula-
ciones de más de tres mil edificios desde el gobier-
no de Aznar, desde la dictadura son incontables
las apropiaciones religiosas. Y lo más triste de esto
es que no pagan el IBI. La ley no es igual para
tod@s, ni hay ley que sea para tod@s, salvo los
templos que realizan una labor social para los cre-
yentes y practicantes. Franco convirtió a los obispos
en notarios y así siguen.

Francia se separó de la Iglesia en 1906,  y un gran
político español dijo que la única forma de salvar la
I República era separar la Iglesia del Estado y terminar
con la esclavitud en el siglo XIX.

Como todos sabemos la Mezquita de Córdoba, se
inmatriculó por 30 Euros, y cobran 10 Euros por
entrada de cada persona. (Ignoro si justifican este
pago en Hacienda, así como el IVA correspondiente).
Por no citar otras y el limosneo en Santiago de Com-
postela.

Hace una semana la 2 de  televisión española nos
mostraba al detalle las dos majestuosas catedrales
que tiene Salamanca capital, todas las capitales de
España cuentan con estos templos, con todo tipo
de arte y de riquezas, en algunas como la Mezquita
de Córdoba, como todos sabemos se paga por verla,
debe de ser para su mantenimiento.

A veces dudo de la existencia de Dios o la de su hijo
Jesús, un carpintero que entró en Jerusalén en un
asno, aquel hombre que siendo niño entró en el
templo y azotó a los mercaderes diciendo: “Mi casa,
casa de oración será llamada, mas vosotros la
habéis hecho cueva de ladrones.” Hoy no hay
ladrones en los templos, pero medito y, equivocado
o no, hallo una respuesta histórica que me traslada
la mente al teclado y la resumo diciendo que aquellos
que inundaron de riquezas los templos, al tiempo
hacían más pobres a los pobres, si vemos España a
vista de pájaro, salvo en las grandes urbes, destacan
por su grandeza las iglesias, y no es culpa de ellas,
ni siquiera de ese Dios  en cuyo honor se levantaron
desde la existencia del rey Salomón.

A lo largo de la historia allí donde había un noble y
después un burgués de la aristocracia, cuanto más
poder, mejor templo y más pobreza en sus llamados
criados y jornaleros.

El guionista de “Las sandalias del Pescador” finaliza
este filme diciendo que, para evitar la hambruna y
la guerra, el Papa propone que (reitero, en la película)
toda la riqueza de la Iglesia sirva para acabar con el
hambre y la guerra. Lo propone, pero no lo ejecuta,
así acaba la película.

Machado decía de don Guido “tan pagano, el Vier-
nes Santo salía llevando un cirio en la mano” Ese
hombre del que decía que tenía un serrallo murió
con “los brazos en cruz, el caballero andaluz”.

Si a esto le unimos las inmatriculaciones, por las que
presuntamente han escrito miles de edificios en los
registros de la propiedad, me hacen repetir que
aquellos que hacen tan rica la casa de Dios, sin con-
tribuir fiscalmente (una cantidad ingente de ellos),
nos siguen haciendo más pobres a los pobres. n
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OPINIÓN

Aquellos que inundaron de riquezas los

templos, al tiempo hacían más pobre

a los pobres

LAS RIQUEZAS DE LA IGLESIA

José Manuel García García, JOSMAN
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La Cámara de Cuentas insta al Gobierno de
Garrido a renegociar el convenio con la Fun-
dación Jiménez Díaz para «contribuir a ase-

gurar la sostenibilidad del sistema sanitario»  y aho-
rrar decenas de millones de euros.

El informe de la cámara de cuentas arroja unos datos
que demuestran el negocio que  se esconde tras la
política de privatizaciones  que nos impuso el PP a los
madrileños. Ante estos datos sobran las palabras: una
biopsia de mama multiplica por tres el coste (de 1.000
a 3.000), una operación de fimosis por cinco (5.000
euros frente a 1.000) o una intervención de ojo alcanza
los 3.737 euros cuando en un hospital público similar
se sitúa en 510 (más de siete veces más). Las opera-
ciones de varices o extraer un lunar o un lipoma cuestan
en la Fundación a unos 3.500 euros frente a los 1.000
de media en los públicos. Y lo mismo pasa con las
operaciones de pie (juanetes o dedos martillo), que
cuestan tres veces más con este concierto, según los
datos recabados por la Cámara de Cuentas.

Ese dictamen cuantifica ese exceso de coste en «des-
viaciones de hasta el 743%», especialmente en las
cirugías ambulatorias, las operaciones más frecuentes
que no requieren ingreso (intervenciones menores
de rodilla, de pie, de ojos, de varices...). En cinco
años la administración pública ha pagado a la Fun-
dación Jiménez Díaz más de 1.721 millones de euros,
a razón de una media de 350 millones al año, según
los datos recogidos por la Cámara de Cuentas.

Este hospital concertado, de 600 camas, atiende a
una población de 430.000 personas en Madrid y
funciona con este modelo desde 2006. Desde enton-
ces, el concierto se ha revisado en dos ocasiones.
La primera fue en 2011, cuando se firmó un Acuerdo
de Novación que amplió el número de pacientes que
corresponden al centro por zona (de 402.000 a
434.754) y triplicó los años de duración del contrato
(de 10 a 30). La segunda, en 2015, cuando se intro-
dujo un cambio de financiación que, sin embargo,
no ha dado lugar al descenso de costes, como acre-
dita la Cámara de Cuentas.

La Fundación Jiménez Díaz pertenece al grupo Qui-
rónsalud, que también gestiona tres hospitales de
la red pública de Madrid (Villalba, Móstoles y Val-
demoro). Quirónsalud es la antigua Capio y fue com-
prada en 2017 por 5.760 millones de euros por el
gigante alemán Fresenius, un gran grupo europeo
de sanidad privada que admite que el negocio más
rentable de la adquisición de Quirónsalud procede
de los conciertos que tiene firmados con la sanidad
pública, especialmente, la madrileña. n

ACTUALIDAD

A LA COMUNIDAD DE MADRID LE CUESTA HASTA SEIS VECES MÁS EL MISMO
TRATAMIENTO EN UN HOSPITAL CONCERTADO QUE EN UNO PÚBLICO

TABLA COMPARATIVA DEL COSTE DE UN  TRATAMIENTO EN HOSPITALES PUBLICOS Y CONCERTADOS

Tipo de  tratamiento Coste en hospital
publico

Coste en  Fundación
Jiménez Díaz

Proc. Intraoculares excepto retina, iris y cristalino 516€ 3.730 €

Proc sobre el pene (fimosis) 1.047 € 5.164€

Pro. Sobre  hernia excepto inguinal y femoral 689€ 3.361€

Pro. sobre cristalino con o sin vitrectomía(cataratas) 818€ 3529€

Pro. Sobre tejidos blandos sin CC (lunares lipoma) 1.033€ 3.801€

Ligadura y stripping de venas (varices) 961€ 3.461€

Pro. Sobre boca sin CC 947€ 3.141€

Biopsia de mama y escisión local por proceso no maligno 1.047€ 3.170€

Pro. Sobre  el pie 1.635€ 4.031€

Fuente: Cámara de Cuentas de Madrid

El informe de la cámara de cuentas arroja
unos datos  que demuestran el negocio que

se esconde tras la política de
privatizaciones  que nos impuso el PP

a los  madrileños



la ministra de Trabajo, Magdalena Vale-
rio, se reúne con representantes de los
pensionistas en una jornada de movili-
zaciones de este colectivo en toda espa-
ña. 

El lunes, día uno de octubre, se convocaron mani-
festaciones y acciones de protesta en la práctica
totalidad del Estado para mostrar al gobierno y al
conjunto de las fuerzas políticas que la lucha continúa
hasta tanto se dé respuesta a las reivindicaciones
por las que se viene luchando hace meses.

En Bilbao 80.000 personas salieron a la calle en una
multitudinaria manifestación. En el resto del estado
cientos de miles de personas secundaban esta con-
vocatoria con los mismos lemas: “PenSIoneS
PÚBlICaS, DIGnaS y DURaDeRaS”. En el con-
texto de estas movilizaciones se produce un encuen-
tro en Bilbao entre la ministra Valerio y una comisión
de pensionistas. La reunión duro algo más de una
hora sin que de ella saliera una propuesta concreta
que diera respuesta a las reivindicaciones planteadas.
Se saldó con una comparecencia de la ministra en
un salón repleto de cámaras. Valerio insistió en la
recomendación del Pacto de Toledo de ajustar las
pensiones según el IPC real (remarcó que se produ-
cirían «pagas compensatorias» en caso de que el
IPC suba por encima de lo inicialmente previsto), al
tiempo que descartó que se fijen jubilaciones míni-
mas de 1.080 euros y salarios mínimos de 1.200
euros, tal como defienden los pensionistas. Pero,

inmediatamente después, hacía alusión a la prioridad
de garantizar “la sostenibilidad social y financiera
del sistema», a lo que los pensionistas presentes
en la calle contestaban con una gran pitada al grito
de no hay gobierno que resista enfrentarse con
este colectivo.

Hizo alusión también a la medidas adoptadas por
el gobierno del PP, incidiendo especialmente en
la reforma laboral de 2012 y la posterior reforma
de las pensiones de 2013, que «afectó al poder
adquisitivo» de las personas pensionistas.

Ante la falta de soluciones a las reivindicaciones
planteadas los portavoces de los pensionistas le han
dejado claro que mientras nuestras reivindicaciones
no sean atendidas, aquí vamos a seguir  «duro, hasta
vencer» por lo que seguirán las protestas de todos
los lunes. n
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ACTUALIDAD

SE INTENSIFICAN LAS MOVILIZACIONES POR UNAS
PENSIONES PÚBLICAS, DIGNAS Y DURADERAS

Ante la falta de soluciones a las

reivindicaciones planteadas los portavoces

de los pensionistas le han dejado claro que

mientras nuestras reivindicaciones no sean

atendidas, aquí vamos a seguir  «duro,

hasta vencer» por lo que seguirán las

protestas de todos los lunes



La factura de la luz para un usuario medio se situaba, a
falta de dos días para cerrar el mes de septiembre, en
una media de 62,63 euros, lo que supone un encareci-
miento del 14,7% respecto a septiembre del año pasado,
o lo que es lo mismo, el equivalente a 8 euros al mes,
según datos obtenidos del simulador de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Respecto a agosto, el recibo aumenta el 3,6% (2,2 euros)
y suma su quinto incremento intermensual, en tanto que
si la comparativa se remonta a enero, los usuarios pagarán
este mes el 10,2% más (5,8 euros) por la luz que a inicios
de año, cuando la factura media fue de 56,85€.

Según un reciente estudio de Facua-Consumidores en
Acción el recibo de la luz de un usuario medio ha subido
un 85,7% en solo 15 años, encareciéndose más de 37
euros. En concreto, con las tarifas vigentes a agosto
de este año, la factura mensual representa 80,73 euros,
frente a los 43,47 euros que suponía en 2003.

LA CEAV PIDE QUE EL IVA DE LA FACTURA
ELÉCTRICA PASE DEL 21% AL 4%
La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales
(CEAV) […] demanda medidas urgentes ante la subida
descontrolada del precio de la luz, que según cifras de
la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia
se ha incrementado un 21,3% en los primeros días de
septiembre respecto al mismo periodo de 2017. 

A continuación reproducimos parte de la nota de la
CEAV, que la federación vecinal madrileña de la que
formamos parte, suscribe de principio a fin.

Durante más de una década, hemos denunciado ante
la Administración pública que el suministro eléctrico a
los hogares no tiene la consideración de servicio público
esencial […]  por lo que la “pobreza energética” está
afectando en estos momentos a más de millón y
medio de hogares. Hemos denunciado la falta de pla-
nificación energética derivada de la renuncia a las com-
petencias de planificación por parte del Estado de las

instalaciones de generación y de la posición dominante
de las grandes empresas de generación, lo que ha supues-
to un reforzamiento del poder oligopolista de estas
empresas, que han derivado en la opacidad e injusto
tipo de mercado mayorista a coste marginal: un sistema
donde se retribuye a todas las energías en función del
precio de la más costosa de producir y no de sus costes
reales. Un sistema incompatible con la competencia real.

En consecuencia, hemos propuesto:

El establecimiento legal de la consideración del suministro
eléctrico como un servicio público esencial […] y el
establecimiento de medidas eficaces contra la “pobreza
energética” con protección a los sectores más desfavo-
recidos estableciendo un auténtico bono social.

Que las comercializadoras de referencia y las distribui-
doras deberán estar sometidas al arbitraje de consu-
mo por ser entidades que prestan un servicio básico y
fundamental y por contar con un monopolio natural
al que no pueden acceder otras distribuidoras.

La creación de un organismo público para la reali-
zación de las auditorías periódicas del sistema, política
de primas o ayudas a tecnologías renovables con inter-
vención directa en las subastas de energía. A tal fin se
podría ejercer el control de la posición dominante de
las empresas de generación que a la vez controlan la
comercialización.

Y, en última instancia, hemos exigido la reforma de
la fiscalidad que se aplica al sistema eléctrico,[…] y la
reducción inmediata del IVA del 21% al 4%.

Por todo ello, transmitimos al Ministerio de Transición
Ecológica y al Ministerio de Industria […] las modifica-
ciones pertinentes que conduzcan a la transparencia de
toda la enojosa e injusta legislación actual […]. Por otro
lado, exigimos estar presentes en los diferentes gru-
pos de trabajo que ha anunciado el propio Ministerio
[…] al efecto de modificar la legislación vigente. n
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LA SUBIDA DE LA LUZ SE DISPARA
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Estoy un poco harto de que cuando digo que hace
falta una República en España me contesten, hasta
los más izquierdistas que ahora hay cosas más

importantes de arreglar como la reforma laboral o la Ley
mordaza, o la Igualdad, o la corrupción…

Yo contesto a eso ¿es que por no instaurar la República
se consiguen erradicar esos males? Es como decir antes
que comer hay que desayunar (a alguien que no tiene
nada que llevarse a la boca).

Vamos a ver, la República es necesaria como arreglar las
otras injusticias. Una de las mayores injusticias es que al
Jefe del Estado, en una Democracia consolidada no se
le pueda elegir. La monarquía es hereditaria, da igual el
aprendizaje que hagan los príncipes o las princesas. Son
príncipes y van a ser reyes por haber nacido en una familia
determinada, en este caso, la del Borbón.

Otra refutación que me suelen hacer es que si hay Repú-
blica podríamos tener como presidente a Aznar, por ejem-
plo. ¿Y? Pregunto yo. Si el pueblo elige a Aznar pues habrá
que aguantarle. Eso sí, durante cuatro años. Luego se le
puede cambiar. En la monarquía no podemos hacer eso.
Es rey hasta que se muera (o hasta que le echemos con
una “R”, con un  Referéndum o con una Revolución).

La República es necesaria. Como lo es arreglar muchos
aspectos sociales como los mencionados más arriba.
Pero no es “Posponemos la República ahora, y luego,
cuando hayamos arreglado la Reforma Laboral, la Bre-
cha de Género, la Ley mordaza y la Corrupción, enton-
ces y sólo entonces, podremos hablar de República”.

Mi opinión es que va en paralelo, incluso alguna de las
necesidades sociales de España se arreglarían mejor,
mucho mejor, desde la República que desde la monar-
quía.

Si nos metemos en particularidades, desde la monarquía
y en la monarquía se produce la desigualdad de género
(Reina el heredero antes que la heredera; se ampara la
Ley Mordaza: “por qué no te callas”; ni se toca la refor-
ma laboral, el rey gana un dineral, pero es que la prin-
cesa de Asturias sin hacer, tampoco, nada, ya gana
creo que más que el presidente del gobierno; y en lo
tocante a la corrupción para qué queremos más: Bots-
wana, elefantes, Corina…)

Si hablamos de las cascarrias del pasado, tenemos el
asuntillo de la cruz de los caídos, los restos del dictador
(y de José Antonio, no los olvidemos), el cumplimiento
de la Ley de la Memoria Histórica, que muchísimos del
PP y otros derechistas se muestran renuentes a cumplir.
(Siguen invitando a Billy El Niño a fiestas…)

Yo no soy ningún utópico (bueno, algo sí) para pensar
que se arreglaría todo con la República, porque el poder
lo ejercen los hombres y mujeres  y no las instituciones
solas, quiero decir que las instituciones están formadas
por hombres y mujeres  y los hombres y mujeres  somos
muy, pero que muy imperfectos, pero creo, desde mi
humilde, pero creo que justo y coherente, punto de
vista, que lo más necesario es cambiar la monarquía
por una República.

Para esto lo primero que hay que hacer, como dice
Julio Anguita, es hacer, formar republicanos y de esa
cantera, de una generación con ideas republicanas,
con comportamientos éticos republicanos, podrá salir
e instaurarse una nueva República.

En la Constitución de la Segunda República, en su primer
apartado dice: “La forma de estado es la República de
trabajadores de toda clase” (No sé si son palabras exactas,
pero más o menos). A esto tenemos que tender.

En Leganés se va a hacer, como se ha hecho ya en
Vallecas y otros lugares de España, un referéndum sobre
monarquía y República el día dos de diciembre. Habrá
un acto animando al voto a finales de octubre, el día
25 de octubre, jueves, a las 19 horas, en el centro
De jóvenes en la Plaza de españa de Leganés, en el
que estará, entre otras personas, Nines Maestro.

Ruego a los lectores que estén interesados que acudan
al acto o a la votación o los dos eventos.

Para terminar quiero dedicar un recuerdo a Manolo
Espinar, republicano de pro, que está atravesando un
muy mal momento de salud con el deseo de que se
recupere y le veamos pronto en las manifestaciones y
al lado de su familia y amigos. ¡¡Un abrazo muy fuerte
compañero!!

Hoy, más que nunca ¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

VIENTO DEL PUEBLO              

LA REPÚBLICA
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN
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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

En estos días he tenido que recurrir a los servicios de urgen-
cia del Hospital Severo Ochoa por motivos familiares. La
impresión que me ha dado es caótica, camas en mal
estado en espacios no adecuados, pasillos repletos de
gente, era lo más parecido a un mercadillo y no a lo
que debieran ser unos servicios de urgencias.

Llegado el momento, me trasladan a unos metros de la
zona de urgencias, a la UCE, una sala diáfana con cuatro
hileras de camas, unas con cortinas y otras con unos sim-
ples biombos imaginaros para hacer pipi, sin la más míni-
ma intimidad, como en toda la zona de Urgencias.

En esta sala, un familiar puede estar las 24 h, pero en qué
situación, las sillas para sentarte con tu familiar nos las rifá-
bamos pues no tienen ni tan siquiera una por cama y las
que hay están en mal estado, si tuvieras que quedarte con
tu familiar por la noche lo pasarías verdaderamente mal.

Fuera, en un pasillo por el que supuestamente sólo
pasa el personal que trabaja allí, hay unas 10 camas
pero totalmente rotas lo que es un claro reflejo de
los efectos de los recortes presupuestarios de los últi-
mos años. 

La fuente de agua potable está en un estado vergon-
zoso, por lo que coger agua de ella no es recomendable.
Esto dice mucho en un hospital, por lo que me tengo
que meter en los servicios o salir y cogerla de las máqui-
nas. Para comentar esto me acerqué a la persona que
está en el mostrador de la entrada y le pregunté por
qué no se limpia esa fuente y su respuesta fue que ellos
no la utilizan y por lo tanto no la limpian. Pero estando
frente a la entrada de Atención al Paciente ¿cómo no
lo ven los responsables y la reparan, aunque sólo sea
por simple higiene? 

El perolas

MI PASO POR LAS URGENCIAS DEL HOSPITAL, UNA DECEPCIÓN
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Con fecha 4 de octubre tramitamos nuestras
alegaciones a la propuesta de presupuestos
que el Gobierno municipal y los grupos de la

oposición aprobaron por mayoría en pleno. Lo hacíamos
tras la reunión convocada por el consejo sectorial de
participación para informarnos de los mismos. Un 
Consejo Sectorial que no adoptó ningún acuerdo como
tal que permitiera formular alegaciones como tal para
trasladarlas al pleno y que se limitó a explicar por su
parte las grandes líneas de los presupuestos, sin con-
cretar la mayor parte de las partidas y sin que algunas
entidades pudieran plantear su opinión al respecto. 

Nuestra asociación considera que estos presupuestos se
van aprobar sin la participación de las entidades que se
las convoca una vez tomado ya un acuerdo de pleno,
no siendo ni presentados ni debatidos con la suficiente
antelación antes de su aprobación por el pleno. 

Salvo algunos casos no se concretan las partidas pre-
supuestarias asignadas a determinadas áreas sociales,
lo que hace muy difícil hacer alegaciones precisas.

No se detecta una política de inversiones que nos permita
pensar qué proyectos se pretenden poner en marcha.

Se habla de combatir el fraude fiscal pero no se con-
cretan medidas para llevarlo a cabo. 

NUESTRA ASOCIACIÓN PRESENTA LAS
SIGUIENTES ALEGACIONES

Nos parece que la partida destinada al desmantela-
miento del amianto para el ejercicio 2018 de 700.000
€, es sumamente insuficiente para iniciar la primera
fase del estudio aprobado en la primera reunión de la
Comisión de Seguimiento mantenida. 

Entendemos que es necesario retomar el plan de obras
de acondicionamiento de las zonas ajardinadas
en Zarzaquemada para lo que solicitamos una partida
nueva para este ejercicio que nos permita retomar el
plan aprobado entre la Delegación de Obras y nuestra
asociación hace más de 10 años, que fue paralizado
por la crisis y que hoy ya no tiene justificación alguna.

Urge destinar una partida específica para la ampliación
de la plantilla en servicios sociales, así como a la lucha
contra la violencia de género para acabar con las listas
de espera actuales para la primera entrevista y dar res-
puestas a los problemas más urgentes que se presenten.

El acondicionamiento de las viviendas sin ascensor reclama
una solución urgente de las instituciones públicas. Veni-
mos reivindicando el importe del pago a las comunidades
que realizaron reformas hace varios años por lo que con-
sideramos que en este ejercicio deben hacerse realidad

como se anuncia. La partida para 2018 que se pretende
destinar de 743.00 € nos parece a todas luces insuficiente
si en realidad queremos acabar con el drama al que se
ven sometidas cientos de personas que carecen de unas
condiciones físicas que les permita salir de las mismas,
salvo en casos de extrema necesidad.

Reclamamos una partida específica destinada al uso de
las instalaciones deportivas en los colegios en horarios no
lectivos y fines de semana que den respuesta a esta deman-
da que desde los movimientos sociales venimos pidien-
do.

Es necesario librar una partida nueva destinada a la ela-
boración de un estudio completo de todos los servicios
municipales privatizados en el que consten su fecha de
terminación y el importe de los mismos que nos permita
hacer una propuesta clara en el 2019 de aquellos que
hay que rescatar ya. 

En lo que al pago de sentencias perdidas por los distintos
gobiernos municipales sabemos que se ha pagado ya
la escalofriante cifra de 6 millones de euros pero no
sabemos cuánto falta por pagar. 

No encontramos partida alguna destinada a las ayudas
de emergencia, ni tampoco el incremento del que se
habla para lo que queda de esta ejercicio 2018. 

La partida destinada a la creación de huertos urbanos
en nuestro barrio tampoco aparece como tal. 

La oferta de viviendas disponibles hoy para las personas
en riesgo de exclusión social no está especificada. Se
habla de que se han pasado entre 40 y 45 viviendas
del EMSULE.

La oferta de empleo público para este ejercicio se cifra
en 50- 54 plazas destinadas a cubrir las bajas por jubi-
lación, cifra insuficiente ante las necesidades por las
que pasan determinados servicios municipales. 

Consideramos de sumo interés que en estos presu-
puestos se libre una partida nueva destinada a la cre-
ación de la figura del agente Medio ambiental, para
la vigilancia del término de Leganés, con el objeto de

ALEGACIONES A LOS PRESUPUESTOS DE 2018

Entendemos que es necesario retomar el plan

de obras de acondicionamiento de las zonas

ajardinadas   en Zarzaquemada para lo que

solicitamos una partida nueva para este

ejercicio
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evitar las agresiones al medio ambiente producidas por
los vertidos de escombros de material de construcción
que en numerosos casos están mezclados con materiales
que contienen amianto con lo que ello significa para
la salud de la población.

La partida destinada a los presupuestos participativos
para 2018 de 2.500.000€, nos parece insuficiente.
Entendemos que han de destinarse 5.000.000 de €.

Se habla de medidas para combatir el fraude fiscal pero
no se concretan cuales serán esas medidas. 

Por todo lo expuesto, y entendiendo que se dan
los requisitos de legitimación y de impugnación
contenidos en el art. 170 del Texto Refundido de
la ley Reguladora de las Haciendas locales
(TRlRHl) planteamos estas alegaciones al Pleno
del ayuntamiento de leganés contra la aprobación
inicial del Presupuesto General de la Corporación
para el ejercicio 2018; con la intención de que sean
incluidas y aprobadas. n

Pura González Rodríguez,
presidenta de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada

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



Es una investigación estadística de carácter
anual dirigida al estudio de los procesos de
nulidad, separación o divorcio que se plantean

en el ámbito judicial, realizada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) por el Convenio firmado con
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de
fecha 14 de Febrero de 1995.

La estadística está orientada a los estudios de diso-
lución matrimonial tramitados mediante sentencias,
decretos y escrituras públicas por parte de los jueces,
letrados de la Administración de Justicia (anterior-
mente Secretarios Judiciales) y los notarios.

Esta estadística proporciona información sobre carac-
terísticas sociodemográficas de los cónyuges impli-
cados, tales como el sexo, edad, nacionalidad, núme-
ro de hijos, guarda y custodia, pensión de alimentos
a los hijos y pensión compensatoria al cónyuge más
desequilibrado económicamente por la ruptura matri-
monial.

Según el último Informe publicado por el INE el día
24 de Septiembre de 2018, del año 2017 lo más
destacado es que la custodia compartida de los hijos
fue otorgada en el 30,2% de los casos de divorcio
y separaciones, comparándolo diez años atrás en el
2007 la custodia compartida de los padres con los
hijos menores era de 9,7%. Se ha triplicado la cus-
todia compartida en solo diez años, esto significa
mayor corresponsabilidad de los padres con los hijos.

Durante el año 2017 se produjeron un total de
102.341 casos de nulidad, separación y divorcio, lo
que supuso una tasa de 2,2 por cada 1.000 habi-
tantes. El total de casos experimentó un aumento
del 1% respecto al año anterior. Los divorcios fueron
97.960, las separaciones 4.280 y 100 nulidades.

El 82,8% del total de divorcios registrados en 2017 tuvo
lugar entre cónyuges de nacionalidad española, en el
10,9% uno de los cónyuges tenía nacionalidad extranjera
y en el 6,3% ambos cónyuges eran extranjeros.

La duración media de los matrimonios fue de 16,6
años, cifra superior a la de 2016. Los matrimonios
disueltos por divorcio tuvieron una duración media
de 16 años, mientras que la de los separados fue
de 22 años. Por su parte, el tiempo medio transcu-
rrido entre el matrimonio y la declaración de nulidad
fue de seis años. El 32,8% de los divorcios se pro-
dujeron después de 20 años de matrimonio o más,
y el 21% entre cinco y nueve años.

La edad media de las personas que decidieron poner
un punto final en sus relaciones afectivas fue de

mujeres 45 años y hombres fue de 47,4 años, y la
mayoría (el 43,3%) no tenía hijos.

El 46% tenían solo hijos menores de edad, el 54,4%
solo hijos mayores de edad dependientes económi-
camente, y el 5,3% hijos menores de edad y mayores
dependientes económicamente.

Los matrimonios disueltos en un cincuenta y siete
por ciento tenían hijos, de los cuales se asignó la
custodia de los hijos menores a la madre en un 65
por ciento, siendo custodia compartida en un 30,2
% y para el padre en un 4,4% y en el 0,4 se otorgó
la custodia a otras instituciones o familiares.

En un 57 % de las rupturas matrimoniales se asignó
una pensión alimenticia a los hijos, de los cuales el
pago corresponde al padre en más del 71 % y un
4,5 % a la madre, y en el 24,5% a ambos progeni-
tores, y en 9,9 % se asignó una pensión compen-
satoria a favor de un cónyuge, en el 92% de ellas
el pago de esta fue asignado al esposo. n

Amalia Alejandre Casado,
abogada en temas de la mujer en la Asociación Vecinal de Zarza
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LA ESTADÍSTICA DE NULIDADES, SEPARACIONES Y DIVORCIOS

La edad media de las personas que

decidieron poner un punto final en sus

relaciones afectivas fue de mujeres 45

años y hombres fue de 47,4 años
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La arquitecta modernista Lina Bo Bardi nació en
Roma en 1914, pero pasó la mayor parte de su
vida en Brasil, falleciendo en Sao Paulo en 1992.

Siendo niña, su país se precipitaba hacia la Segunda
Guerra Mundial,  y la situación era tal, que el día a día
se hacía irrespirable. Lina poco a poco fue desarrollando
un sentimiento crítico hacia cualquier forma de opresión
sobre el ser humano situando   a éste, siempre, en el
centro de sus creaciones, reclamando la igualdad de
derechos y la justicia y defendiendo que: “la verdadera
libertad, solo puede ser colectiva”.

Estudió arquitectura en la universidad de Roma La
Sapienza, donde se tituló en 1939, con un proyecto
final de carrera cuyo tema fue la Maternidad para
madres solteras. Su vida laboral empezó en revistas de
diseño, ilustró sus páginas, y escribió artículos en los
que apuntaba en la necesidad de un mayor compromiso
de la arquitectura moderna con la sociedad, a si como
más humanizada. También se involucró en movimientos
sociales comunistas que demandaban la igualdad.

Al final de la Segunda Guerra Mundial entró a formar
parte de la Resistencia y en el 1945, junto a Bruno Zevi,
su maestro, y al arquitecto Carlo Pagani, su socio de
aquel periodo, fundaron la revista A. (Attualità, Archi-
tettura, Abitazione, Arte) Cultura della Vita.

Decepcionada por el giro político que siguió la Italia
de postguerra, con la llegada al poder de la Democracia
Cristiana, en 1946 viajó a Brasil con el periodista y colec-
cionista de arte Pietro María Bardi, su marido, que había
llegado a tener un lugar relevante como crítico de arte
durante la Italia fascista. En Brasil se instalaron defini-
tivamente en São Paulo y ella se nacionalizó como bra-
sileña en 1951,  pero siguió manteniendo relación con
su familia en Roma y con arquitectos italianos, y via-
jando, a menudo  a Europa, especialmente en el periodo
de la dictadura militar en Brasil, mientras proyecto y
realizó su primera obra la que sería su propia casa. En
esta obra, y en toda su arquitectura, Lina se orienta
hacia una extensión del modernismo y los nuevos avan-
ces, que se entremezclan con la sabiduría popular y las
necesidades del día a día. Integrar el progreso con la
tradición, para mejorar la calidad de vida y la sociedad,
respetando los orígenes.

En 1957 inició el proyecto de construcción del MASP
(Museo de Arte de São Paulo), su obra más significativa,
la que le dio renombre internacional. Se inauguró en
1968, era obra extremadamente moderna, con una
gigantesca estructura porticada y unas salas de planta
libre, llenas de luz natural y con unos soportes muse-
ológicos vanguardistas. Sobre esta obra Lina declaró,
“No busqué  la belleza, busqué la libertad”. 

Su obra más simbólica y original  fue  el Centro de Ocio,
Cultura y Deporte SESC (Servicio Social do Comercio)
en el barrio de Pompéia en São Paulo (1977-1986), Bo
Bardi aprovechó las preexistencias de una fábrica de
bidones, transformándolo en canchas, piscinas, biblio-
teca, salas de exposiciones, auditorio, restaurante y
una gran terraza solárium. Y entre todo ello la natura-
leza, los árboles, los reflejos del agua, espacios abiertos
al cielo, siempre respetando la estructura horizontal de
los galpones existentes, potenciando el espacio libre
de las calles interiores, y situando una nueva doble torre
vertical de hormigón visto.

Su aportación a la teoría de la arquitectura fue clave
con el texto Contribuição Propedeutica ao ensino da
Teoria da arquitectura (1957), un alegato humanista
en defensa de una arquitectura culta y ecológica, basada
en los avances técnicos.

Dedicada no solo a la arquitectura sino también al dise-
ño de joyas y muebles y al montaje de exposiciones y
escenografías teatrales, una de sus últimas obras fue
la remodelación de un edificio existente para instalar
el Teatro Oficina en São Paulo (1980-1991), dirigido
por su amigo José Roberto Teixeira Coelho.

Lina Bo falleció dejando sin terminar el proyecto de
reforma del Ayuntamiento de Sao Paulo. Su casa de
Cristal, pasó a ser, en su memoria, el Instituto Lina BO
y P.M. Bardi, cuyo objetivo era promover y difundir  la
cultura y las artes brasileñas, promoviendo exposiciones,
mesas redondas y conferencias. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

LINA BO BARDI
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La Comunidad de Madrid hace tiempo que tiene
en su punto de mira la privatización de la Aten-
ción Primaria (AP). Pero se está encontrando con

una gran oposición de los trabajadores y de los usuarios
a este modelo mercantilista. 

Recuérdese que ya en octubre de 2012 el PP de Madrid
tenía en su agenda la Concesión de la prestación de la
asistencia sanitaria de Atención Primaria de un 10%
de los Centros de Salud, lo que se consiguió evitar
gracias a las movilizaciones sociales y profesionales.
Ahora vuelve de nuevo a la carga.

Con la intención de desprestigiar estos servicios para
conseguir sus objetivos, el abandono y la falta de inver-
sión son una buena herramienta. Como puede obser-
varse en el siguiente cuadro, Madrid está por debajo
de la media del Estado en número de trabajadores por
cada 100 habitantes.

Médicos en AP/1000 habitantes       Año 2010    Año 2016
En Madrid                                                 0,69             0,68
En el resto de España                               0,75             0,76

Enfermer@s en AP /1000 habitantes  Año 2010    Año 2016
Enfermería en Madrid                               0,52             0,50
Enfermería en España                              0,62             0,64

Hay QUe IMPeDIR la PUeSTa en MaRCHa De
laS TReS MeDIDaS anUnCIaDaS

La Consejería de Sanidad de Madrid tiene prevista la
puesta en marcha de tres medidas que afectarán muy
negativamente.

DISMINUCIÓN DEL HORARIO DE ATENCIÓN
DE LA AP

Pretenden reducir del horario de atención pediátrica
en AP durante el turno de tarde que acabaría a las 18,
30 horas. Entendemos que se trata de una propuesta
inaceptable e injustificada, por los siguientes motivos:

La mayoría de la demanda de pediatría en AP se produce
en el turno de tarde porque los niñ@s están generalmente
escolarizados durante la mañana, en ocasiones hasta las
17-18 horas, y por otro lado sus familiares suelen tener
mayoritariamente su horario laboral también por la maña-
na e incluso hasta media tarde, por eso restringir el
horario de tarde daña seriamente la accesibilidad del ser-
vicio que es una de las características fundamentales de
la AP. Así lo han señalado también las Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos de Madrid y organizaciones
de consumidores como FACUA.

El documento, a pesar de que esta elaborado por la
Gerencia Asistencial de AP, no cuantifica el número de
niñ@s atendidos durante este margen horario en que
se propone eliminar la atención pediátrica en AP, que
según los últimos datos conocidos son más de 700.000
al año (15,6% de las consultas). 

Tampoco se indica a donde acudirán a recibir asistencia
estos niñ@s, aunque obviamente hay 2 alternativas, a
las urgencias hospitalarias, saturando un servicio ya de
por sí masificado (las urgencias en Madrid desde 2010
han crecido un 23,52% frente al 13,63% del conjunto
del SNS), o los que tengan medios económicos, a las
consultas privadas, fomentando así la privatización y
la desigualdad.

Aunque se señala que el objetivo es favorecer la con-
ciliación familiar de los pediatras, que no de la población
como ya se ha señalado, este supuesto objetivo está
en contradicción con la medida incluida en la página
26 “permitir compatibilizar AP con guardias hospita-
larias, tanto en pública como en privada, sin exigir
tantos requisitos para la compatibilidad” y “permitir el
trabajo público en dos comunidades autónomas sin
penalización”. Es decir no se pretende la conciliación
sino favorecer el trabajo en el sector privado y/o en los
hospitales en detrimento del horario de AP.

Y por fin reducir el horario de AP pediátrica tendría un
efecto dominó sobre el resto de la AP, que acabaría
ajustándose a este horario reducido, y sería un impor-
tante obstáculo en la accesibilidad de la población.

Tampoco parece lógico que se pretenda que los admi-
nistrativos de los centros de salud realicen el triaje pediá-
trico porque se trata de personal no sanitario y esta
labor deberían efectuarla profesionales sanitarios, razo-
nablemente de enfermería.

En resumen, hay que rechazar totalmente cualquier
intento de reducir el horario de atención pediátrico
en aP, que sólo tiene sentido en la deriva de privatización
silenciosa en la que está inmersa la administración sani-
taria del PP madrileño y que va a producir desigualdad,
favorecer la asistencia sanitaria privada e incrementar la
presión inapropiada sobre las urgencias hospitalarias.

LOS DENOMINADOS “CENTROS EN TRANSICIÓN”

Otras estrategia para deteriorar la AP es la puesta en
funcionamiento de un programa piloto de los deno-
minados “centros en transición” que se ha puesto en
funcionamiento de manera experimental en 6 centros
de salud de la Comunidad con un coste de 24.200 €
(sin que se conozca concurso al respecto). 

ALTO AL DESMANTELAMIENTO Y PRIVATIZACIÓN
DE LA ATENCIÓN PRIMARIA



Mediante criterios economicistas lo que pretende el
proyecto es disminuir las citas en AP utilizando sistemas
informáticos que deniegan las que consideran inapro-
piadas, con el objetivo de denegar más del 20% de las
peticiones, y por otro lado utilizando criterios parecidos
el rebajar el gasto farmacéutico. Obviamente la primera
derivada de estas actuaciones es que las personas que
vean denegadas sus peticiones de cita acabarán acu-
diendo de urgencias, al centro de salud o a los hospi-
tales, y en algunos casos, * quienes tengan más recursos,
a los centros privados. Obviamente se favorece la uti-
lización inapropiada de los recursos, se obstaculiza la
necesaria accesibilidad de la AP y se favorece la des-
igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria.

EL PROYECTO DE LA LLAMADA “ATENCIÓN
FARMACÉUTICA” 

El Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha apro-
bado un proyecto de nueva ley de farmacia que implica
a los farmacéuticos propietarios de las oficinas de far-
macia en el seguimiento y la adherencia terapéutica,
en especial de los ancianos, dependientes y personas
más vulnerables.

La implicación de los farmacéuticos públicos en el segui-
miento de los tratamientos farmacológicos podría supo-
ner un avance a la hora de adecuar la terapia y disminuir
la polimedicación, las interacciones y los consiguientes
efectos adversos de los medicamentos, cada vez más
frecuentes debido a la aceleración de la aprobación y
de la generalización de los nuevos fármacos. 

Sin embargo, la implicación de los farmacéuticos pri-
vados en el seguimiento del tratamiento de los pacientes
en sus propios domicilios puede suponer un grave con-
flicto de intereses, dado que promover la adherencia
a la medicación supone un incremento de los beneficios
de los agentes farmacéuticos, sin que, por otra parte,
estos asuman ninguna responsabilidad sobre las con-
secuencias de nuestro abuso de antibióticos, tranqui-
lizantes o estatinas, en los primeros puestos del ranking
a nivel mundial

Con esta ley se pierde la oportunidad de iniciar la des-
privatización de uno de los pilares del SNS, la asistencia
farmacéutica en atención primaria, y avanzar así en la
desmedicalización, en la adecuación de los tratamientos
y en la mejora de la salud y de la calidad de vida de las

personas, más relacionada con la generalización de los
hábitos saludables y la promoción de la salud que con
tratamientos paliativos para soportar las consecuencias
del sedentarismo, la mala alimentación, la contamina-
ción del aire y de los graves problemas laborales de la
población.

¿EN QUÉ COINCIDEN ESTOS TRES PROYECTOS?

En primer lugar expresan la política del PP en la Comu-
nidad de Madrid de deteriorar y postergar la AP en la
región, una AP que ya esta muy castigada por los recor-
tes y que ejemplifica tan bien el chiste de El Roto que
reproducimos a continuación.

Deteriorando lo público, en este caso la AP, la puerta
de entrada al sistema que debería de resolver mas del
80% de los problemas de salud de la población, se
favorece al sector privado al que acudirán quienes ten-
gan posibilidades económicas para hacerlo, se favorece
la utilización inapropiada de otros recursos (en este
caso las urgencias) ya suficientemente sobrecargados,
y se desprestigia a la Sanidad Pública que ha sido siem-
pre la estrategia de las políticas sanitarias del PP en la
región.

Conviene recordar que según el último Barómetro Sani-
tario el 66,2% de la población prefiere la AP pública a
cuyo funcionamiento la ciudadanía puntúa con un 7,28
y un 84,8% considera que la atención recibida fue
buena o muy buena, y que un 68,1% de los madrileños
que acudieron a urgencias lo hicieron por propia ini-
ciativa (una parte significativa de ellos porque no tuvie-
ron cita en un tiempo razonable: el 49,1% no la obtu-
vieron en 48 hs).

En segundo lugar, responden a un intento de disminuir
las ya reducidas plantillas de la Atención Primaria, la
reducción de jornada de atención supondría una dis-
minución de más de 1.400 profesionales de aP, los
centros en transición alrededor de 2.500 y la atención
farmacéutica un número imposible de determinar pero
obviamente también acabará repercutiendo sobre las
plantillas, al trasladar labores que ahora se desarrollan
desde la AP hacia el sector privado, a la vez que incre-
mentará de manera notable el gasto farmacéutico de
la región.

Por todo ellos desde la Asociación para la Defensa de
la Sanidad Pública de Madrid nos oponemos totalmente
a las mismas porque están pensadas para deteriorar la
AP y para favorecer los negocios privados, a la vez que
incrementan las desigualdades en el acceso al sistema
sanitario. Por eso exigimos una rectificación y que se
cambie la política sanitaria regional potenciando una
Atención Primaria de calidad con recursos y personal
suficiente para garantizar la salud de la ciudadanía. n

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
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Conviene recordar que según el último

Barómetro Sanitario el 66,2% de la población

prefiere la AP pública a cuyo funcionamiento la

ciudadanía puntúa con un 7,28
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En España es imposible no recordar la epidemia
de heroína que se llevó por delante a una gene-
ración entera. Sin establecer paralelismos de

forma mecánica […] deberíamos comenzar a prestar
atención a otras formas de adicciones que hoy se extien-
den en nuestras vidas con menos ruido pero de forma
implacable. Hablo de las adicciones sin sustancia en
general y en particular de la ludopatía.

Esta adicción conlleva la incapacidad de la persona para
controlar su juego,  afectando cada vez más a esferas
esenciales de su vida y poniendo en riesgo su salud,
economía, familia, trabajo y amistades.

No son pocos los expertos que ven en la entrada del
juego online en escena así como en la proliferación
descontrolada de las casas de apuestas deportivas, en
un contexto de precariedad y desigualdad crecientes,
el asentamiento de las bases de una oleada de esta
enfermedad que puede marcar en el  futuro a una parte
de la juventud actual.

Sin embargo, la reacción de los poderes públicos no
sólo no ha buscado poner coto a esta realidad sino que
la misma es inexplicable sin atender a todos los pasos
que desde las distintas administraciones se han ido
dando para allanar el terreno a los operadores de juego.

En la Comunidad de Madrid, tras el proyecto fallido de
Eurovegas, el PP parece decidido a ir incluso más lejos de
lo que demandan los propios operadores de juego, legis-
lando a favor de los mismos de forma evidente y olvidán-
dose por completo de las asociaciones de afectados por
el juego que siguen sin recibir ni un solo euro mientras
que desde los centros de atención primaria se les siguen
derivando enfermos para que hagan terapia con ellos.  

En Madrid, el número de casas de apuestas deportivas
entre los años 2014 y 2017 ha aumentado un 250%
según datos oficiales del Gobierno regional. De forma
simultánea, el número de personas que se inscribieron
en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego (un
registro donde las personas pueden solicitar que se les
prohíba entrar a estas salas por problemas de adicción),
en 2013 contaba con 4.227 nombres. A día de hoy
alcanza los 17.735.

[…] Sin embargo en nuestra región ni el crecimiento
desordenado y fulgurante de este sector, ni la multi-
plicación exponencial de personas afectadas han llevado
al Gobierno regional a establecer algún tipo de control,
iniciativas o regulación que permita acotar sus riesgos.

Más bien al contrario, la legislación autonómica ni
siquiera prohíbe la proyección de publicidad en la tele-
visión y la radio públicas en horario infantil (salvo que

haya programas específicamente infantiles en ese
momento, pero no así cuando en horario infantil se
emite, por ejemplo, un partido de fútbol).

[…] Tampoco la legislación actual establece limitaciones
a la acumulación física de locales de apuestas como sí
lo hacen la mayoría de las Comunidades Autónomas,
ni criterios que impidan situarlas frente a colegios, ins-
titutos e incluso centros de atención a Ludopatías como
sucede en Leganés.

Con respecto a la concentración geográfica de las casas
de apuestas deportivas anoten estas palabras: “¿Quién
protesta porque en la calle Serrano de Madrid haya
una tienda de ropa detrás de otra, o porque haya calles
donde ocurre lo mismo con los restaurantes? Si el juego
es una actividad normal, ¿Por qué no va a ocurrir algo
parecido con sus locales? Sean ustedes consecuentes
con la libertad de mercado”. Quien dice esto no es un
representante de la patronal del juego, sino el Director
de Área de Ordenación y Control del Juego en la Comu-
nidad de Madrid: Fernando Prats. 

[…] No es de extrañar por tanto, que quien en nombre
de la libertad de mercado y desde instancias públicas
apuesta por la no intervención de los poderes públicos
en esta actividad, no se tome muy en serio su control, lo
cual es grave cuándo es, precisamente, el máximo res-
ponsable del mismo. El conjunto de recursos de los que
dispone la Dirección General del Juego en la Comunidad
de Madrid para fiscalizar e inspeccionar estos crecimientos
espectaculares a día de hoy, son: Ocho inspectores, dos
subinspectores y cinco agentes de la policía nacional de
la Unidad de Cooperación con la Comunidad de Madrid.

Atendiendo a este fenómeno y con la convicción de
que estamos a tiempo de ponerle freno, desde el Grupo
Parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid
lanzamos el pasado mes de Abril la campaña #Madrid-
SeLaJuega junto a varios Ayuntamientos del Cambio y
presentamos en la cámara regional una Proposición No
de Ley instando al gobierno a elaborar una ley integral
del juego para la que apuntábamos diversas iniciativas
que podían ser de interés. La proposición se aprobó
con los votos de todos los partidos del arco parlamen-
tario a excepción del PP y desde entonces el Gobierno
del Partido Popular no ha movido un dedo.

Mientras que en países de nuestro entorno, como Italia,
se ha prohibido recientemente la publicidad de Apuestas
Deportivas, el gobierno de Garrido decide mirar hacia
otro lado desentendiéndose  de un problema que inevi-
tablemente se agrava. n

Emilio Delgado Orgaz
diputado del Grupo Parlamentario de Podemos Comunidad de Madrid.

EL MERCADO PRIVADO DEL JUEGO AVANZA
SIN CONTROL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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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

El 25/9/2015 las Naciones Unidas aprobaron
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

y 169 metas que deben presidir las acciones de ins-
tituciones internacionales, sociedad civil y gobiernos
que los han aprobado y dar resultados en 2030: 1)
Fin de la pobreza, 2) Hambre y malnutrición cero,
3) Salud y bienestar, 4) Educación de calidad, 5)
Igualdad de Género, 6) Agua para saneamiento, 7)
Energía asequible y no contaminante, 8) Trabajo
decente y crecimiento económico, 9) Industria, inno-
vación e infraestructura, 10) Reducción de las des-
igualdades, 11) Ciudades y comunidades sostenibles,
12) Producción y consumo responsables, 13) Acción
por el clima, 14) Vida submarina, 15) Vida de eco-
sistemas terrestres, 16) Paz, justicia e instituciones
sólidas y 17) Alianzas para lograr los objetivos.

El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición
(2018), revela que hay 821 millones de personas
subalimentadas, 38 millones de niñ@s menores de
5 años con sobrepeso y más de 672 millones de
adult@s obes@s y vulnerables a diabetes tipo 2,
hipertensión, cardiopatías y cáncer en el mundo. 

Por 2º año este informe conjunto FAO/OMS/UNICEF
vincula el hambre y la malnutrición con al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). 

Los ODS son interdependientes entre sí. No puede
separarse alimentación e inseguridad alimentaria de
sus formas de producción, distribución y consumo
de alimentos condicionadas por la industrialización
y globalización alimentaria organizada por el mer-
cado mundial. Subalimentación y obesidad se acre-
cientan con la pobreza (abordada en el Objetivo 1),

desigualdad (en el 10) y violencia contra las mujeres
(5) que provocan guerras (16), cambio climático (13),
economía globalizada (8) y consumismo (12) que a
su vez agotan, contaminan y privatizan agua (6),
vida submarina (14), biodiversidad (15) y energía
(Objetivo 7) e impiden el derecho a la salud (3) y la
educación (4).

La agroecología se alza frente a estos daños como
un modelo de alimentación sostenible, saludable y
respetuoso con la naturaleza, identidades culturales,
derechos humanos e igualdad de género.
Desarrolla técnicas agronómicas ecológicas contando
con el territorio, la biodiversidad, la cultura campesina,
el empleo digno, los circuitos cortos de comercialización
y la responsabilidad compartida campo-ciudad.

Los ODS nos permiten evaluar las políticas compro-
metidas por los gobiernos. Evitar que queden en
meras declaraciones depende de ellos, pero también
de nuestra participación luchando por cada meta y
por reducir el consumo superfluo que nos ata a la
lógica capitalista, depredadora y contaminante. Pasar
de “consumir mucho” a “desear poco”. La alegría
está en el respeto, la cooperación, los cuidados, la
austeridad y la lucha por la libertad para todas las
personas y todos los pueblos. n

Consejo Rector de La Garbancita Ecológica

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) Y AGROECOLOGÍA

No puede separarse alimentación e
inseguridad alimentaria de sus formas de

producción, distribución y consumo de
alimentos
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Sara es una madre soltera de dos menores de 1
y 8 años, y sin trabajo desde hace tiempo. Debido
a su precaria situación y sus escasos y únicos

ingresos del paro, se vio abocada a alquilar una habi-
tación en una casa del barrio de El Carrascal para ella
y sus 2 hijos. Pasado un tiempo la arrendadora del
inmueble desaparece y la deja sola a ella y sus hijos en
él, lo que la permite descubrir que la vivienda no era
propiedad de esta mujer ni de propiedad privada, ya
que era una vivienda pública de la Agencia de Vivienda
Social (AVS – antiguo IVIMA) de la Comunidad de
Madrid, y sin saberlo se encuentra en situación de oku-
pación.

Desde ese momento en 2015, Sara intenta regularizar
su situación habitacional, poniéndose en contacto con
la AVS y presentando solicitudes de alquiler social y
haciéndose cargo de los gastos de la comunidad de
vecinos. La AVS no muestra gran interés por sus esfuer-
zos y continúa con el proceso judicial de desalojo de
la vivienda, que inicialmente venía a nombre de la anti-
gua ocupante, aunque se cambió al suyo. 

Pasados unos años, en septiembre de 2018 Sara llega
a la asamblea de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) de Leganés. En dicha asamblea nos
comenta que su desahucio es el día 28 de Septiembre
a las 10:00 informando de su situación familiar. 

El abogado de Sara por indicaciones de l@s compahs
de PAH Leganés metió a principios de la misma semana
del desahucio una serie de escritos en defensa de los
menores, basados en una sentencia del Tribunal Supre-
mo y unas recomendaciones de la ONU en materia de
vivienda, favorables al derecho a ella. 

Ante la nula respuesta de la jueza a estos escritos, dos
días antes de la fecha del desahucio mete de nuevo
otras recomendaciones pero la respuesta de nuevo es
el silencio. 

Se mantiene pues la fecha fijada del desahucio el viernes
28 de septiembre a las 8:00, llegan los primeros acti-
vistas de PAH Leganés y vecinos de Leganés. La Policía
Nacional llega sobre las 9:00 h entran rápidamente en
el portal de Sara y bloquean su acceso, incluso a los
vecinos del bloque.

Cuando deciden entrar, las puertas están taponadas
por los participantes y se producen momentos de una
gran tensión, pero se les impide la entrada. Sobre la
10,30h llega la comisión judicial, que es la que tienen
que dictar el desahucio. Activistas de PAH Leganés y
una concejala del Ayto de Leganés van a negociar con
ella y el abogado representante de la AVS. La comisión
judicial ignora los argumentos basados en los escritos,
se les explica que el niño menor está enfermo pero al
final, la comisión judicial manda ejecutar el desahucio.

Se producen de nuevo momentos de una gran tensión,
la policía carga contra los vecinos que se oponen a la
entrada. 

Mientras tanto, en ese intervalo de tiempo se persona
en el domicilio de Sara una pediatra del centro de salud
para visitar visita al niño enfermo emitiendo un informe
con el estado de salud en el que se encuentra que hace
que la comisión judicial de marcha atrás y se paralice
el desahucio por un mes. 

Una semana después, el jueves 4 de octubre, nos ente-
remos que a un compañero de Leganemos, al que la
Policía Nacional le rompió la chaqueta que llevaba en
el forcejeo producido en el desahucio, le han denun-
ciado por presuntas lesiones a un agente (concreta-
mente un dedo roto) y acusándolo de desacato a la
autoridad. Se cuece un nuevo montaje policial, que
denunciamos. La propia comisión judicial, el día del
desahucio corroboró que no había habido ni incidente
ni lesión alguna y el comisario policial dio fe de ello.

Informar también que ese antiguo IVIMA que vendió
casi 5.000 viviendas públicas a fondos buitres, ahora
llamado AVS vuelve a la carga de nuevo y esta vez tam-
bién en nuestro municipio. Esta última semana se pusie-
ron en contacto con PAH Leganés los vecinos y vecinas
de las viviendas de la AVS de la Calle Encina, de Leganés,
y nos explicaron que habían recibido una carta oscura
y con información incompleta que les daba la posibilidad
de comprar la VPP con una hipoteca ya pactada con
un conocido banco español, con un plazo de 15 días.
Ante esta situación de desinformación e indefensión
las vecinas han decidido organizarse en plataforma con
la ayuda de PAH Leganés y este pasado viernes 5 de
Octubre acudieron a solicitar una reunión con la con-
sejera de vivienda de la comunidad de Madrid, y con
todos los grupos políticos autonómicos para pedirles
más información y su posición en el tema. n

PARALIZADO EL DESAHUCIO DEL 28 DE SEPTIEMBRE EN EL CARRASCAL
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César de Vicente Hernando.- La revolución de 1918-1919,
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2018, 158 páginas, 15€

Ninguna revolución se consigue sin la quiebra
del orden vigente. En la revolución rusa, las
estructuras del Estado zarista fueron elimina-

das y se crearon otras que pretendían construir un sis-
tema social alternativo al capitalismo. Era 1917. No lo
consiguieron. Una década después el fascismo comen-
zaba a instaurarse en la URSS y se imponía un capita-
lismo de Estado (como estudio Charles Bettelheim). En
Alemania, al año siguiente, se produjo otra revolución,
pero esta vez ni siquiera las estructuras del Estado
monárquico del káiser Guillermo II fueron derribadas,
aunque sí sus protagonistas. A los seis meses había
sido liquidada por las armas y mediante la represión
del Partido Socialdemócrata. Los intentos de crear otro
sistema social, a partir de los Consejos de Obreros y
Soldados, fracasó. ¿Qué sentido tiene escribir sobre
una revolución prácticamente desconocida, que se hun-
dió apenas iniciada y cuyo mundo tiene poco que ver
ya con el nuestro? Al leer este libro entendí por qué
era tan importante. Primero, porque en su capítulo
inicial nos explica cómo se fue formando a lo largo de
un siglo, el siglo XIX, en la teoría y en la práctica, la
idea de socialismo, frente al capitalismo que dominaba
plenamente ya Europa y Norteamérica. Solamente este
panorama da para pensar la sociedad de otra manera
desde ahora mismo. ¿Qué lo impide en estos momentos
y qué lo impedía antes? No hay respuesta y este libro
es ya una pregunta (al menos yo lo leo así). Segundo,
porque en el capítulo 2 se expone la oposición entre
Forma-Estado y Forma-Consejo, entendiendo que el
Estado no ha sido nunca árbitro social entre las clases
populares y las clases dominantes sino una manera de
domesticación del conflicto de clases. Este plantea-
miento trae a nuestro tiempo dos problemas funda-
mentales: que no hay democracia sin participación y
que no hay participación sin responsabilidad, es decir,
sin responder al mundo que vivimos, sin atacarlo. Sabe-
mos, por los límites del 15M (que yo viví desde la Argen-
tina post-golpe financiero con el que casi comenzó el
siglo XXI), que el municipalismo y las manifestaciones
en la calle son dos caras de la misma impotencia asu-
mida: no hacer otra cosa que lo que está en el marco
del papá Estado (incluso las mujeres lo aceptan bus-
cando en él su amparo y protección, como antes lo
hacían con sus novios y maridos). En esa Argentina en
la que trabajé codo con codo con las masas (de las que
se habla bien en este libro) se extendió una particular
Forma-Consejo que demostró que era posible otro sis-
tema. Tercero, porque los relatos de hechos que se
cuentan en el Capítulo 3 muestran cómo la complejidad
social (que algunos estudiamos en la carrera de socio-
logía) es fundamental para comprender por qué ocurren
las cosas de una manera u otra, y que nada compren-
deremos hoy si seguimos con las falsas campañas de
“Somos el 99%”. Los hechos que se presentan en este

libro, sucedidos en las ciudades más importantes de
Alemania, dicen mucho sobre cómo acercarse a los
dilemas en que nos encontramos hoy, sobre las políticas
de alianzas y los problemas generados por las políticas
de identidad. Cuarto, porque en este libro se coloca al
arte y a la literatura en el mismo nivel que los hechos
sociales, militares y políticos. Sigo con atención desde
hace años los montajes teatrales del grupo en el que
trabaja César de Vicente, y reconozco, por ello, que el
valor del arte y de la literatura que le da él, en tanto
que permite la comprensión de la realidad tanto como
su capacidad de transformarla, justifican este capítulo
4 con el que casi concluye el libro. Quinto, porque en
todo el libro escuchamos siempre la voz de los revolu-
cionarios, tanto conocidos, como Rosa Luxemburgo o
Karl Liebknecht, como desconocidos, como Ernst Schnei-
der o Julián Borchardt, la voz de la “clase oprimida que
lucha” a la que nunca se suele atiende.

Lo que narra este libro no es una nostálgica historia de
luchas o una hagiografía del movimiento revolucionario.
Es la apasionante coyuntura (como se dice en la intro-
ducción) de un periodo histórico que no se ha cerrado
puesto que sigue vivo en distintas partes del mundo.
Sigue siendo nuestro mundo a condición de creer que
otro mundo realmente es posible.  Leer sería, en este
caso, dotar de otro sentido a nuestras sociedades.

Ángela Martín, socióloga
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En 2018 concurren muchas efemérides: 17
años del atentado contra las Torres Gemelas
(11/S/2001); 45 años del golpe de estado de

Pinochet y del inicio de la primera gran crisis del
petróleo; 50 años de la revolución de mayo del 68,
del asesinato de Martin Luther King y la insurrección
racial de la población negra contra el Apartheid en
defensa de los Derechos Civiles en EEUU, y de la
invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia;
70 años de la derrota frente a Israel ( Naqba, el
desastre) que desterró a 700.000 palestinos y de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948); 100 años de la gripe española (1918); 150
años de la Revolución anti borbónica de 1868, primer
movimiento republicano en España; 200 años del
nacimiento de Karl Marx (1818).

También cumplimos 40 años de la promulgación de
la Constitución Española de 1978 que, supuesta-
mente, clausuraba la larga noche del golpe de Estado
de Franco contra la II República, 3 años de Guerra
Civil y 34 años de dictadura del caudillo. Sin embar-
go, la dictadura del capital bajo forma totalitaria no
dio paso a una verdadera democracia sino a una
dictadura del capital bajo forma parlamentaria, con
el hilo conductor de la monarquía que Franco ins-
tauró y sobre la que no ha habido consulta alguna.

La Constitución Española, lejos de impedir la herencia
del franquismo, ha subordinado a la economía de
mercado los derechos humanos, la separación de
poderes, la soberanía popular, económica y alimen-
taria, el derecho a vivienda y trabajo dignos, la jus-
ticia, la igualdad, la salud alimentaria y ambiental y
el derecho a la vida, que cada año se interrumpe
con 4000 suicidios de personas solas y desamparadas
y decenas de miles de muertes por accidentes y
enfermedades laborales y por alimentación industrial
procesada, contaminación ambiental y transporte
de gasolina, gasoil o electricidad. Todo ello a mayor
gloria de los mercados, los mercaderes y sus políticos,
jueces e intelectuales a sueldo.

Debemos reformar profundamente la Constitución
para conseguir la igualdad territorial de voto, la
igualdad de tod@s ante la ley, la discriminación posi-
tiva para reducir las desigualdades de género, clase
y raza existentes, el derecho de autodeterminación
de los pueblos de España, una verdadera separación
de poderes y la tutela judicial efectiva de los derechos
económicos y sociales que llevan 40 años esperando
una ley cuya falta sume en indefensión a l@s de
abajo.

Cuando los derechos sirven a propósitos contrarios
a su finalidad declarada, se produce una alienación
legal que, hoy en España, afecta a millones de per-
sonas de forma estructural y crónica. Quienes se
ven privad@s de sus derechos fundamentales están
moralmente legitimad@s a desobedecer al Derecho.
Si el ordenamiento jurídico consiente la alienación
legal permanente –antidemocrática y anticonstitu-
cional- de grandes contingentes de personas, debe
ser cambiado. Si esta reforma es imposible, l@s ciu-
dadan@s se verán compelidos al supremo recurso
de la rebelión contra la tiranía y la opresión (preám-
bulo de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, 10/12/1948). Sabemos por experiencia
que la mejor política reformista es una buena política
revolucionaria.

Agustín Morán, CAES
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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.




