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MANUEL ESPINAR, EJEMPLO DE VIDA Y DE LUCHA
Manuel Espinar Añonuevo,
guerrillero fuiste, Quijote,
en cientos, en miles de batallas,
por más de cincuenta años peleando
sin tregua ni sosiego.

Llevado por destino poderoso
fue intenso el camino de tu vida,
con un norte y un empeño:
luchar con la causa y la bandera
de las gentes oprimidas y explotadas



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 la desagradable noti-
cia de la nota de prensa emitida el día 6 de
noviembre de 2018 por el Tribunal Supremo, que

nos informa que El Pleno de la Sala III, tras dos días de
deliberaciones, acordó por 15 votos a 13 desestimar los
recursos planteados y volver al criterio según el cual el
sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documen-
tados en los préstamos hipotecarios es el prestatario.

Este cambio de postura del alto tribunal se produce
cuando los poderes de la banca levantan el teléfono y
los llaman al orden y les hacen dar marcha atrás obli-
gándoles a anular la sentencia y convocar de nuevo al
plenario para modificarla como les indican sus amos. 

Esto no es nada nuevo, se sabe que la justicia no es igual
para todos, que la justicia está al servicio de los que
tienen el poder real, en este caso los bancos. La novedad
está en que se les ha visto el culo de tal manera que se
han retratado tal cual cuando se trata de temas de calado
político y social como éste. La sentencia ahora declara
que los bancos no son responsables de asumir estos gas-
tos y que serán los de siempre, los sectores más modestos
económicamente, los que seguirán corriendo con estos
gastos dándonos una “magistral lección” de indepen-
dencia de la justicia, algo que ya sabíamos.

¿Y ahora qué? Pues ahora, como siempre, a seguir en
las calles reclamando nuestros derechos y denunciando
esta farsa del poder judicial con mayor legitimidad si cabe.

En otro orden de cosas los partidos de la derecha están
a la greña contra el gobierno, no toleran que ellos pier-
dan el poder y para esa pelea todo les vale, algo que
también ya sabemos, que los problemas de la gente
les importan un bledo, el caso es meter mucho ruido,
enmierdar todo para que el ciudadano/na de a pie se

asqueé más si cabe de los políticos y eso lo están logran-
do. Los españoles les importamos un bledo aunque a
ellos se les llene la boca de esa palabra y mucho nos
tememos que ésta va ser la estrategia hasta las próximas
elecciones. Se oponen a que se aprueben unos presu-
puestos que sin duda mejorarían las condiciones de
vida de millones de personas, se oponen a que se inves-
tiguen y esclarezcan los cientos de casos de corrupción
en los que el PP está inmerso, su estrategia no pasa
por buscar acuerdos tras el diálogo en los grandes temas
para mejorar la situación, su estrategia es el discurso
tramposo, vacío, su cerrazón al diálogo y al acuerdo. 

Ese mismo discurso se traslada a las comunidades autó-
nomas y a los ayuntamientos del cambio que están
demostrando que hay otras formas de hacer política,
de abrir canales de participación ciudadana en los que
la gestión cuente con la población. 

En lo que respecta a la gestión municipal, nuestra aso-
ciación presentó alegaciones a los presupuestos a las
que ni tan siquiera se nos ha contestado. Éste es el mode-
lo de participación del Gobierno municipal. Nos da la
impresión de que al igual que no consultaron previamente
para recoger propuestas, ahora tampoco lo han tenido
en cuenta limitándose a cubrir expediente dando cum-
plimiento a los plazos que la ley recoge para hacer ale-
gaciones, sin que éstas sean tenidas en cuenta. n
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EL PODER ES EL QUE MANDA

EDITORIAL

Este cambio de postura del alto tribunal se

produce cuando los poderes de la banca

levantan el teléfono y los llaman al orden y les

hacen dar marcha atrás
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TEJIDO ASOCIATIVO

La AV de Zarzaquemada hemos planteado en
numerosas reuniónes mantenidas con l@s res-
ponsables de los Servicios Sociales, y a la vez hemos

hecho pública, la urgente necesidad social de acometer
una reforma en profundidad para evitar que las personas
que se encuentran en un estado de extrema pobreza,
no se vean sometidas a una situación dramática que en
algunos casos, viene produciendo un retraso inadmisible
en la ayuda a estas personas. Entendemos que ello es
consecuencia de la caduca ordenanza por la que se rigen
los Servicios Sociales y la precariedad de medios econó-
micos y recursos humanos con los que cuenta, dándose
la circunstancia de no poder atender numerosos casos
de absoluta necesidad en un tiempo prudencial, alar-
gando esa situación de penuria sometida a un sinfín de
trámites burocráticos internos. 

Servicios Sociales necesita una urgente respuesta política,
por lo que llamamos al conjunto de los grupos municipales
de la corporación a que cumplan con su obligación de
abordar este tema sin más demora, derogando la orde-
nanza vigente y elaborando una nueva que se ajuste a
la situación social en la que nos encontramos. Urge que
en los presupuestos municipales se libre una partida
económica que nos permita solventar casos de extrema

gravedad. Urge la ampliación de la plantilla de estos
servicios. Urge la puesta en marcha de un plan de for-
mación para l@s trabajador@s para, mejorar la atención
a las personas que allí acuden, intentando ayudarles y
no ponerles mil trabas como en algunos casos viene
ocurriendo.

Entendemos que las personas encargadas de esta tarea
han de ser trabajadores/as con una gran sensibilidad
social, escuchar más a las personas y ayudarles en la
búsqueda de una solución y no limitarse a despacharlas
como si de un caso general de la gestión se tratase. 

No es casual que el informe del ejercicio 2016 de las
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales nos den
el premio “Corazon de Piedra” por nuestro miserable
presupuesto por habitante en promoción social y ser-
vicios sociales. En esa valoración Leganés se encuentra
a la cabeza de los pueblos de la Comunidad de Madrid
con más de 50.000 habitantes que menos presupuesto
destinan, solo el 16,51% mientras la media estatal es
de un 60%. El informe insta a cada uno de estos Ayun-
tamientos que han recibido el galardón, lo luzca el
alcalde en su despacho, pero no parece que este amar-
go premio les remueva las conciencias. n

LA ASOCIACIÓN VECINAL DE ZARZAQUEMADA PIDE
UN CAMBIO URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES



El arroyo Butarque de nuestro municipio, da
nombre a la Virgen patrona de la ciudad, tam-
bién al estadio de fútbol que  los políticos

cedieron a una entidad anónima deportiva.

La política siempre cede lo que no es suyo, pero  es
elegida para administrarlo, como los restaurantes
en terreno público como parques.   En esta asociación
vecinal aprendí aquello que dicen que dijo Aristóteles:
“Lo que es de todos, no podemos dejarlo en manos
de cuatro”.

Escribe uno estas líneas, cuando por fin tras tres
años y medio han aprobado los presupuestos, anun-
cia la prensa, pero llegan tarde, como siempre llegan
las cosas gubernativas, recordemos la medicina ya
comercializada contra la hepatitis C.

El arroyo, nuestro Butarque que me inspiró el 80%
de mi inmensa obra literaria, aunque no sea la obra
de gran calidad, pertenece su parque lineal a Hidro-
gráficas del Tajo, no sé hasta que límite, porque
todo nos lo ocultan, sea como sea, nuestro ayunta-
miento nos debe de representar ante ella, pero creo
y opino que su representación es nula.

Hasta en mi novela corta La carroza de oro expreso
que, como poeta, soy  como Juan el Bautista “la voz
que clama en el desierto”. Los vecinos no deben
gobernar, deben participar en los asuntos públicos.
Art 23 de la Constitución, ese texto que juran o pro-
meten. La participación es el zapato perdido de la
Cenicienta, un cuento de hadas.

Regresa uno al Butarque  y, tras el café en su lujoso
restaurante, el paseo por el parque lineal,  tras dejar el
césped artificial de la plácida terraza veraniega  y unos
juegos infantiles con aparatos gimnásticos, penetra
uno en la desolación, en el abandono, en el termómetro
que nos indica la ruina, dije en un artículo reciente que
Leganés tiene el peor gobierno de la democracia, es
honesto, pero eso no asegura una buena gestión.

Quedan los vestigios del incendio de 2015, los
cadavéricos árboles tumbados como durmiendo el

sueño eterno, las aguas sucias en las que los patos
y otras especies de su fauna sobreviven por ese
milagro de la naturaleza, el de la adaptación a la
podredumbre.

El embarcadero cada día tiene menos quita-miedos
y ya es un peligro para los niños, le quedan cuatro
palos cilíndricos por los cuales tendría cabida una
ballena, y la plataforma se ha hundido por su parte
derecha, eso sí, sin peligro  ya que está sobre vigas
de hierro.

Tras el incendio se colocaron una veintena de pinos
y seis chopos, pero algunos pinos se hallan caídos
desde hace 3 años en su cauce, desde el verano de
2015

No quise fotografiarlo, ¿para qué? Este gobierno
solo ve las fotografías de sus festejos y actos solem-
nes, y la prensa recoge el vestido externo y nunca
los calcetines malolientes. Siempre fue así, como si
hubiera que pagar la cuota de la propaganda insti-
tucional.

Y allí, donde en mi pequeña obra, doy muerte a “Mi
loco del Butarque” lloran hasta los  grillos y la noc-
turna luciérnaga, y me vuelvo a la Zarza, repitién-
dome a mí mismo: ¡Sí, es el peor gobierno de la his-
toria democrática en la gestión! Sólo ha cambiado
la tapia de ladrillo visto de la zona deportiva del
Lega, es que  es un equipo de primera, y por ello,
le cedimos tres acres de terreno para su entrena-
miento, mientras, los contenedores de basura siguen
sin pedal, debe de ser que son para ciudadanos de
tercera, sí, esos que las televisiones no les pagan
cifras millonarias por televisar sus juegos en la vida
cotidiana. n
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OPINIÓN

Aquellos que inundaron de riquezas los

templos, al tiempo hacían más pobre

a los pobres

EL BUTARQUE ABANDONADO

José Manuel García García, JOSMAN

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
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Cada vez es más frecuente observar a niñ@s
pequeñ@s e incluso a bebés tener contacto
con dispositivos móviles. Si bien es cierto que

hay cada vez más personas que consideran estas tec-
nologías como una buena manera de aumentar la
estimulación de l@s niñ@s en edades tempranas, tam-
bién hay un número cada vez mayor que dan la voz
de alarma acerca de los peligro de su abuso. El diseño
intuitivo de los dispositivos electrónicos así como la
cantidad de actividades que pueden realizar en ellos,
refuerza el deseo de los más pequeños por utilizarlos
siempre que es posible. Esta situación puede llegar a
convertirse en un problema muy serio si no les ense-
ñamos a regular el tiempo y el uso de móviles y tablets,
generando problemas de adicción a los mismos.

La dependencia o adicción es un problema que se
caracteriza por la pérdida de control sobre una con-
ducta que tiene diversas secuelas. Se suele definir por
tres factores: un patrón de uso problemático, un sín-
drome de abstinencia cuando no puede tenerlo, y
una tolerancia que impulsa a hacer las dosis cada vez
mayores. En el caso de las nuevas tecnologías, puede
afirmarse que un niñ@ es adict@ cuando el tiempo
que se invierte en ello interfiere en todos los ámbitos
de su vida (familiar, escolar, social…).

Según el psicólogo Enrique Echeburúa, existen seña-
les de alarma a las que podemos atender. Las des-
cribimos brevemente:

Falta de sueño o patrones de sueño alterados.•

Descuida actividades importantes, como las rela-•
cionadas con la familia, la escuela o el cuidado
de la salud.

No puede limitar el tiempo de conexión. Ade-•
más, no se muestra “saciado” o aumenta cada
vez más el tiempo de uso.

Miente sobre el tiempo que pasa usando los•
dispositivos electrónicos o los usa “a escondi-
das”.

Se siente irritable o irascible cuando no puede•
tener acceso al dispositivo por largo tiempo.

Tal como hemos dicho anteriormente, es una qui-
mera pensar que podemos evitar que los niñ@s acce-
dan a la tecnología. No podemos prohibir una cosa
que está cada día más extendida; pero podemos tra-
bajar y enseñar a nuestro hij@, exactamente igual
que enseñamos sobre el resto de los aspectos de la
vida. Es muy importante que tomemos en serio nues-
tro papel, y no lo relativicemos ni deleguemos nuestra

responsabilidad. También es necesario que comen-
cemos por hacer un análisis de nuestros propios
patrones de uso: a veces los primeros que hacemos
un uso excesivo de los móviles somos los padres, y
los niñ@s imitan lo que ven. Y siempre, usar el sen-
tido común. A continuación os dejamos algunas
recomendaciones:

No es recomendable el uso de pantallas para•
niñ@s menores de dos años, y en cualquier caso,
debemos controlar una exposición gradual.

Hay que establecer reglas claras y firmes sobre•
el uso y las horas frente a los dispositivos elec-
trónicos. No prohibir el uso de la tablet en gene-
ral, pero sí suprimirlo, por ejemplo, durante las
reuniones familiares, comidas o cenas.

Ubicarlo en un espacio común evitando el uso de•
la tablet en habitaciones con la puerta cerrada.

Potenciar aficiones y actividades como la lectura,•
el deporte, actividades en equipo o en familia.

Fomentar la comunicación en la familia.•

Compartir tiempo entre padres e hij@s y fun-•
cionar como modelos a seguir.

Evitar usar los dispositivos electrónicos para•
“mantener a los niñ@s quietos”. Los dispositivos
no son cuidadores.

En cualquier caso, si observas alguno de los factores
anteriores o comportamientos que te preocupan, es
fundamental que busques ayuda de un profesional. n

KNOSSOS PSICÓLOGOS

OPINIÓN

L@S NIÑ@S Y EL USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES



El miércoles 24 de octubre fallecía Manolo
Espinar, uno de los activistas imprescindibles,
de los que estuvieron en la primera línea de

combate luchando y organizando al sector más activo
del pueblo en todos los frentes, en el sindical, en el
social, en la defensa de los derechos humanos, en
de la solidaridad, en la lucha contra las guerras, la
opresión de los pueblos, y como no, en el apoyo a
las movilizaciones vecinales.

Su compromiso en la defensa de los derechos de
los trabajadores le llevo a estar al frente de la secre-
taria de CCOO de Leganés. Fue un activista desta-
cado en la organización de las diversas Huelgas
Generales que se han convocado en nuestro país. 

La solidaridad con los pueblos oprimidos por el impe-

rialismo han sido parte importante de su vida. La lucha
contra el bloqueo al pueblo cubano, el apoyo al pueblo
palestino, a Irak, Venezuela y su lucha por la defensa
de la Paz y contra la guerra, son solo algunos ejemplos
de su compromiso y entrega.

La lucha institucional formó también parte de su com-
promiso en la legislatura 1987-1991, pero a los 2 años
cesó como concejal, el trabajo en las instituciones cho-
caba con su forma de ser, lo suyo era la calle, la movi-
lización y la organización de la acción. 

Fue un gran defensor del poder popular y, con su
lucha, nos enseñó que sólo se pierde cuando se deja
de luchar. Y él no ha dejado nunca de hacerlo.

¡Hasta siempre compañero! n

Manuel Espinar Añonuevo,
guerrillero fuiste, Quijote,
en cientos, en miles de batallas,
por más de cincuenta años peleando
sin tregua ni sosiego.
Llevado por destino poderoso
fue intenso el camino de tu vida,
con un norte y un empeño:
luchar con la causa y la bandera
de las gentes oprimidas y explotadas,
en la lucha liberadora de los pueblos, 
poniendo en todo ello tu pasión,
tu entusiasmo, tu coraje... 
de las palabras y los hechos.
Y detrás de todo ello, un sueño:
¡¡Una sociedad más justa¡¡
¡¡Un mundo más humano …
¡¡Un mundo más fraterno...¡¡

¡¡Descansa en paz hermano¡¡
Camarada, compañero,
tú ya cumpliste  la  tarea
entregando gran parte de tu vida 
a este grandioso intento,
de ello testigos somos
los que te acompañamos
te honramos y queremos.
Y  mientras tanto, quienes 
contigo hicimos el camino,
modestamente, seguiremos ese sueño, 
en buena parte alentados
por la huella que dejaste
con tus enseñanzas y tu ejemplo,
acompañados de un deseo:
¡Que tu recuerdo perdure 
en nuestros corazones
por mucho... mucho tiempo!

José  Rodríguez
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MANOLO ESPINAR, UN ACTIVISTA IMPRESCINDIBLE
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PENSAR CON IMÁGENES

El pasado 5 de noviembre se inauguró la
exposición “Jaquearte”, del grafista crítico
chileno Víctor Jaque, en el Centro Cultural

Julián Besteiro, organizada por la Asociación de
Vecinos de Zarzaquemada y el CDC, que estará
instalada hasta finales de mes. Se trata de un con-
junto de serigrafías que intentan mostrar las para-
dojas, contradicciones y conflictos de sentido que
dominan nuestras sociedades a partir de la des-
viación del significado originario de productos cul-
turales bien conocidos. La famosa Piedad de
Miguel Ángel, por ejemplo, que llama a la com-
pasión por el cuerpo de Cristo muerto, es reela-
borada cambiando el cuerpo yaciente por el de
un activista, un travesti y un mapuche. La trans-
formación del grupo escultórico no sólo plantea
una extensión del significado originario (que esa
compasión incluya a más seres humanos) sino que
coloca a los católicos ante una contradicción (por
el odio que muestran hacia esas personas). Lo
mismo sucede con el símbolo del reciclaje que
aparece como intercambio sin fin de poderes, o
el toro de la marca España –troceado por la crisis
en paro, corrupción, etc.- o la normalización de
la despedida de casa para ir a trabajar, usando
uno de las famosas ilustraciones de la “American
Way of Life”, de un antidisturbio. 

La exposición es una buena oportunidad para pensar
mediante imágenes en lugar de simplemente apre-
ciar si lo pintado es una buena imitación de la rea-
lidad o si es bonito. Para ello se requiere ver la expo-
sición cruzando informaciones que proceden de
nuestra vida cotidiana, como la cajita feliz de Mac-
Donald’s o la señal de mano señalando una dirección
con formas de opresión sociales, lo que hace que
las primeras adquieran una inquietante extensión
de sus significados. n

Del 5 al 30 de noviembre, de 9 a 21 horas.
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El pasado día 16 de Octubre se inició el curso 2018/2019
de Lengua y Cultura Española para inmigrantes que
promociona el Ayuntamiento de Leganés. Como en
años anteriores, la Asociación vecinal de Zarzaquemada

pone su local a disposición de los vecin@s para que se
incorporen a las clases tod@s aquellos que lo necesiten.
Para más información  pasaros por  nuestros locales ,
C/ Rioja 130 bajo, de lunes a viernes  de 17,30 a 20,30h.

Se nos ha ido un maestro, un
luchador, un hombre rebelde,
revolucionario y libre. El hombre

más coherente que he conocido, nos
ha dejado Manolo Espinar.

Quiero dedicar estos versos a todos sus
correligionarios y amigos, pero sobre
todo a Toñi, su mujer, Manu, su hijo,
Johana, su nuera y Emma y Amaya, sus
nietas, y sobre todo y sobre todos a él,
a mi amigo Manolo Espinar.

a Manolo eSPInaR

amigo, camarada, compañero,
Militante contra toda injusticia,
alegría, corazón sin malicia,
no ha nacido un humano tan señero,
Un rebelde solidario y obrero,
es luchador comunista que inicia
la lucha diaria por la justicia,
eres un revolucionario entero, 
Sempiterno luchador por la paz,
Para todos compromiso y locuaz,
Impulsor de ánimos, de ilusión,
no he conocido tanta lucha artista,
amigo tan luchador y activista,
Rebelde, tu nombre es: REVOLUCIÓN.

RoManCe aCRÓSTICo a Manolo eSPInaR
amigo quiero llamarte,
Mano amiga, compañero,
andador de los caminos 
nacido bueno y obrero,
ola y gran agitación,
luchador tan rojo y bello,
obnubilaba a la gente
en su compromiso extremo,
Siempre apoyabas al débil,
Pareces ángel del cielo,
Ilusionabas a todos
naciendo como un lucero,
abogabas y bogabas,
Remando como un remero.
activista, luchador,
Ñaque grande, compañero,
onda de luz que ilumina
nuestro camino y sendero,
Una voz tronante y justa, 
entre la tierra y el cielo,
Volverás entre canciones
olvidadas del silencio.

(Siempre estarás en nuestros corazones)

VIENTO DEL PUEBLO              

MANOLO ESPINAR
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

COMIENZAN LAS CLASES DE LENGUA
Y CULTURA ESPAÑOLA PARA INMIGRANTES
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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

Un nuevo problema se ha instalado en los barrios popu-
lares de Madrid, la proliferación descontrolada de casas
de juego y de apuestas. En distritos como Puente de
Vallecas, Usera, Carabanchel, Moratalaz, Latina o Villa-
verde estos negocios crecen como peligrosos champi-
ñones que tienen en la juventud su cliente principal. 

Desde 2014, los locales de juego y apuestas han crecido
en la Comunidad de Madrid un 140%. A finales de
2017 la región contaba con 318 negocios de este tipo
frente a los 185 registrados tres años antes. Un creci-
miento espectacular que no se ha dado en todos los
barrios, distritos y municipios por igual. …] El incremento
más importante en este tiempo se ha producido en Puen-
te de Vallecas (un 73%), Usera (69%), Villaverde (69%),
Latina (60%), Carabanchel (60%), Moratalaz (60%) y
San Blas (54%). Los tres primeros distritos coinciden con
aquellos que tienen las rentas más bajas de la ciudad.

Es evidente que la expansión de los establecimientos
de juego y apuestas se está cebando con las zonas más

humildes, algo que salta a la vista si realizamos un reco-
rrido por algunas de sus calles comerciales. La calle
Alcalá a la altura de Quintana, Bravo Murillo, General
Ricardos o la avenida de la Albufera son arterias en las
que estos negocios se suceden, a veces pegados unos
a otros. Seis distritos acumulan su mayor número: Cara-
banchel (73 locales), Centro (72), Puente de Valle-
cas (63), Tetuán (61) y Ciudad lineal (50).

Según la Dirección General de Ordenación del Juego del
Ministerio de Hacienda, el cliente potencial de los nuevos
establecimientos de apuestas lo representa un hombre
de entre 18 y 43 años. Los jóvenes de entre 18 y 24
años representan, a su vez, el sector más activo en apues-
tas deportivas (dato del Estudio de Percepción Social sobre
el juego de azar en España, del Instituto de Política y
Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid).

Alarmada por esta situación, la FRAVM ha decidido
hacerla frente junto a las asociaciones vecinales de los
distritos más afectados. n

LAS ASOCIACIONES VECINALES ALARMADAS ANTE LA
PROLIFERACIÓN DE LAS CASAS DE APUESTAS EN LOS BARRIOS

LOTERIA  PARA  NAVIDAD. Como en años anteriores  el CLUB DEPORTIVO  ZARZAQUEMADA les
informa  que este año el  número   con el que jugamos es  el  66.137 y lo puedes  adquirir en  varios sitios.
En la sede de la  asociación vecinal  de Zarzaquemada, C/ Rioja 130 bajo,  de lunes a viernes de 17,30 a
20,30 h, en el bar Pucela, C/ La  Sagra, en la  cafetería París, C/ Bureba 11 y en el mercado de Priconsa
en el bar Alex. ¡Suerte y felices fiestas!
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Escribimos estas líneas a raíz de la nota de
prensa emitida el día 6 de noviembre de 2018,
por el Tribunal Supremo, que nos informa que

el Pleno de la Sala III, tras dos días de deliberaciones,
acordó por 15 votos a 13 desestimar los recursos plan-
teados y volver al criterio según el cual el sujeto pasi-
vo del Impuesto de actos Jurídicos Documenta-
dos en los préstamos hipotecarios es el presta-
tario.

Con esta sorprendente e inesperada noticia, el Tri-
bunal Supremo dejó sin efecto la Sentencia del
Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, sentencia
número 1505/2018, de fecha 16 de octubre de
2018, que en su momento tildábamos de histórica
por su evidente repercusión económica en beneficio
de los prestatarios y especialmente los consumido-
res, que veían la oportunidad de recuperar el pago
de un impuesto que asumieron en virtud de una
cláusula abusiva y no negociada que de forma habi-
tual las entidades financieras nos venían “colocan-
do” en las escrituras de préstamo. Es la conocida
CLÁUSULA DE GASTOS que aparece  prácticamente
en todas las escrituras de préstamo hipotecario,
donde se indicaba que todos los gastos derivados
de la formalización e inscripción del préstamo (Nota-
rio, Registro, Impuestos, Tasación, Gestoría) serían
por cuenta de la parte prestataria, aun cuando el
sujeto que se beneficiaba de la garantía era la enti-
dad financiera.

Pero si sorprendente nos resultó la citada sentencia,
mayor sorpresa nos ha causado la “Marcha atrás”
de nuestro Tribunal Supremo, que en una nefasta
gestión del caso HIPoTeCaS ha decidido DeJaR
SIn efeCTo Una SenTenCIa DICTaDa HaCe
aPenaS 20 DÍaS, volviendo a la anterior doctrina
que determinaba que el sujeto pasivo en los créditos
hipotecarios, a efectos del IAJD (impuesto de actos
jurídicos documentados en los créditos hipote-
carios) es el prestatario. Una actuación que sin duda
deja dañada la imagen de la Justicia, su independencia
y lo más importante, su descrédito ante los ciudadanos
que en definitiva somos los que acudimos a los tribu-
nales a defender aquellas cuestiones que nos parecen
injustas.

Dicho esto, solo nos queda, una vez más (y son ya
unas cuantas) confiar en el TJUE y en la correcta apli-
cación del artículo 38 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, que consagra
la protección de los consumidores, al objeto de que
a través de una cuestión prejudicial, pueda dicho tri-
bunal mantener la nulidad del artículo 68.2 del RD
828/1995 de 25 de mayo, que era la clave para poder
reclamar la devolución de un impuesto pagado inde-
bidamente.

En concreto la Sentencia firme, de fecha 16 de
octubre de 2018, que ahora anula el Supremo sin
saber en base a qué (tendremos que esperar a leer
el texto completo, cuando se publique, para hacer

LA POLÉMICA SOBRE EL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS     
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una valoración más completa),  declaraba expresa-
mente la ilegalidad del artículo 68.2 del RD
828/1995, de 25 de mayo, que atribuía al presta-
tario la condición de sujeto pasivo del impuesto,
puesto que el legislador, en el Real Decreto Legis-
lativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que
aprobaba el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados no incorporó, ni ha incorporado,
una previsión expresa sobre quién es el sujeto pasivo
para los préstamos con garantía hipotecaria. 

La Sentencia que ahora se anula destacaba que
para justificar su decisión que en la base imponible
para el cálculo del impuesto no se tenía en cuenta
el importe recibido por el prestatario (el dinero que
recibía del préstamo), sino que se tributaba por el
valor total de la garantía, luego tampoco había
correlación entre el sujeto pasivo y la base impo-
nible. Es decir, que se pone de manifiesto el abuso
de una situación que ha sido siempre habitual,
donde el prestatario recibía, por ejemplo, un prés-
tamo de 100.000 euros, pero tributaba sin embargo
por una base de 140.000 euros, ya que en ese
importe se incluía el valor de los posibles intereses,
costas e indemnizaciones en caso de impago. Es
evidente que no tenía sentido que el prestatario
tributara incluso por una cantidad mayor de la reci-
bida. La citada Sentencia del Tribunal Supremo dic-
tada el 16 de octubre de 2016 explica esto con
gran detalle.

Y como el RDl 1/1993 de 24 de septiembre ya
nos decía en su artículo 29 que el sujeto pasivo
será el adquirente de un bien o derecho y, en
su defecto, aquellos en cuyo interés se expi-
dan, es evidente que la escritura de préstamo
con garantía hipotecaria se expide en interés
del Banco, por lo cual, son ellos quienes debe-
rían haber pagado desde siempre este impues-
to. Dicho de otra manera y para entenderlo más
fácilmente, cuando pedimos un préstamo al banco,
no es obligatorio formalizar dicha entrega de dinero

en una ESCRITURA PÚBLICA. Sin embargo, para
que el Banco tenga una garantía para poder recu-
perar el dinero prestado, es necesario hipotecar
nuestra vivienda, por eso se documenta el préstamo
en Escritura Pública, lo que le permite al banco, en
caso de no cobrar, iniciar una ejecución frente al
deudor, que finaliza con la subasta de la vivienda
destinada a conseguir el dinero suficiente para
cubrir la deuda.

Antes de este escenario, contábamos con la también
conocida Sentencia del TS de la Sala de lo Civil de
fecha 15 de Marzo de 2018 que declaraba la abu-
sividad y por lo tanto la nulidad de la cláusula de
gastos contenida en las escrituras de préstamo, por
formar parte de unas condiciones generales de la con-
tratación que no han sido expresamente negociadas
por las partes, pero no acordaba la devolución del
impuesto precisamente porque la Sala Tercera de lo
Contencioso Administrativo (competente en materia
de tributos) había afirmado que el sujeto pasivo en
los préstamos hipotecarios era el prestatario. De ahí
que, si se anula dicho criterio, tendríamos las puertas
abiertas por la vía civil para reclamar la nulidad de la
cláusula de los gastos y, en consecuencia, la devolución
de los pagados indebidamente, con inclusión del
impuesto de AJD. 

Ahora, tras el cambio de criterio del Tribunal Supre-
mo en apenas veinte días, volvemos a la situación
anterior y tendremos que esperar nuevos aconte-
cimientos antes de iniciar reclamaciones frente a
las entidades bancarias para recuperar lo abonado
durante años por un impuesto injusto que además
en ningún caso le correspondía pagar al prestata-
rio.

A pesar de todo, la esperanza es lo último que hemos
de perder y seguiremos confiando en la justicia e infor-
mando a todos los vecinos al respecto de cuantas
novedades puedan ir surgiendo. n

Jesús Ramírez del Puerto, abogado ADUCIL.

        DOCUMENTADOS EN LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Ahora, tras el cambio de criterio del Tribunal

Supremo en apenas veinte días, volvemos a la

situación anterior y tendremos que esperar

nuevos acontecimientos antes de iniciar

reclamaciones frente a las entidades

bancarias para recuperar lo abonado

Solo nos queda, una vez más (y son ya unas

cuantas) confiar en el TJUE y en la correcta

aplicación del artículo 38 de la Carta de los

Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

que consagra la protección de los

consumidores



Dice el artículo 117 de la Constitución Espa-
ñola que “la justicia emana del pueblo y se
administra en nombre del Rey por Jueces y

Magistrados integrantes del poder judicial, indepen-
dientes, inamovibles, responsables y sometidos úni-
camente al imperio de la ley”.

Por su parte el artículo 122 de la misma establece
que es el Consejo General del Poder Judicial el órga-
no de gobierno de Jueces y Magistrados, formado
por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo pre-
side, y veinte miembros, de los que doce son nom-
brados por el Rey entre Jueces y Magistrados de
todas las categorías judiciales, cuatro a propuesta
del Congreso de los Diputados y los otros cuatro a

propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por
mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abo-
gados y otros juristas, todos ellos de reconocida
competencia y con más de quince años de ejercicio
en su profesión.

Después de la última decisión de la Sala del Tribunal
Supremo que revoca la  anterior, adoptada en Sen-
tencia firme, que había determinado que debían ser
los bancos los que abonaran el impuesto de actos
jurídicos documentados en los préstamos hipoteca-
rios de los que sean acreedores y vuelve a establecer
que sea una carga para el consumidor firmar dicho
préstamo con la entidad financiera, cómo podemos
seguir creyendo lo que dice nuestra Constitución.

Porque la norma constitucional también recoge, en
el artículo 51.1 que “Los poderes públicos garanti-
zarán la defensa de los consumidores y usuarios,
protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud y los legítimos intereses econó-

micos de los mismos.”

Si esto se hubiera cumplido, no habría
hecho falta acudir a la vía judicial cada vez

que se vulneran los derechos de los consu-
midores, sobre todo por las entidades finan-

cieras, y no sería necesario que el gobierno dic-
tara un decreto ley con carácter urgente cuando

los jueces se ponen del lado de los bancos.

Un estado que ampara al ciudadano frente a la banca
legisla en consecuencia, sin embargo hasta ahora, aquí
los bancos son intocables, dando la impresión de que
están por encima de los tres poderes, así que habrá
que exigir la reforma de la Ley Hipotecaria por una
parte y agotar todas las vías judiciales, incluida la juris-
dicción europea, por otra, pero no se puede permitir
este retroceso en los derechos de los consumidores y
usuarios que somos los peces pequeños hartos ya de
servir de alimento a los peces gordos. n

Silvia Hervás Heras,
abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 
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¿INDEPENDENCIA JUDICIAL?



13
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ N

O
V
IE
M
B
R
E
20
18

TEJIDO ASOCIATIVO

Nació el año 800 en Kairawan (Túnez)  una
ciudad de erudición, cultura y civilización islá-
mica. Su padre Muhammad Al-Fihri, rico

comerciante y seguidor de la Palabra de Muhammad,
creía que “la sabiduría añade honor y eleva la condición
humana”, educó con esmero a sus hijas e hijos. En la
época medieval no era inusual que las hijas y esposas
de los hombres ricos, aunque restringidas socialmente,
se les permitiera recibir educación, enseñar a otros e
incluso patrocinar instituciones educativas.

La familia de Fátima se exilió a Fez en  época de Idrees
II. La ciudad era bulliciosa, y contaba con un ambiente
cultural tradicional y cosmopolita. El negocio del comer-
cio les proporcionó una gran fortuna, y a la muerte del
padre, Fátima y su hermana Miryam recibieron una
importante herencia.

Con el dinero recibido Miryam mandó construir la mez-
quita Al-Andalus para acoger a los emigrantes llegados
de la Península Ibérica y Fátima, hija, hermana y viuda
de comerciantes, decidió poner en marcha un proyecto
que tenía el propósito de facilitar los estudios entre los
jóvenes marroquíes y mandó construir una mezquita,
una madraza y una biblioteca a las que llamó Al-Qara-
wiyyin, en recuerdo de su ciudad de origen.

Era el año 859 y las obras duraron dos años; comen-
zaron el primer día de Ramadán y Fátima, que supervisó
todo el trabajo, ayunó hasta que estuvieron terminadas.
La madraza empezó siendo una escuela coránica y fue
incluyendo otras materias: astronomía, geología, quí-
mica, gramática, medicina, matemáticas, historia, geo-
grafía, música.

En unas pocas décadas se convirtió en una referencia
de la enseñanza superior. Fue la primera en otorgar
títulos de formación superior por la diversidad y alta
calidad de sus enseñanzas. Entre sus paredes se for-
maron pensadores, analistas, juristas, médicos y otros,
no sólo del mundo musulmán, sino judío y cristiano.
Fueron alumnos Ibn Al-Jatib, el primero en observar
el mecanismo de transmisión de las enfermedades
infecciosas durante la Peste Negra del siglo XI, el geó-
grafo Muhammad Al-Idrisi, nacido en Ceuta, que
dibujó el más avanzado mapamundi del siglo XII, el
papa Silvestre II, teólogo, filósofo y matemático, que
introdujo en Europa el sistema decimal islámico y el
número cero (siglo XI) León el Africano (siglo XVI),
autor de un diccionario entre árabe, latín y hebreo,
Maimónides, filósofo judío del siglo XII.  En este centro
educativo creado en el año 859 no se han interrum-
pido las clases hasta el día de hoy. Fue incorporado
al Sistema Educativo Marroquí en 1947, si bien no
obtuvo la categoría de universidad hasta 1965 en
época del protectorado francés.

El hecho de que la madraza fuera una institución reli-
giosa era lo normal en la época, también en Europa
las universidades nacieron vinculadas a los monasterios
que fueron centros de recopilación y difusión de la cul-
tura. La UNESCO reconoció a Al-Qarawiyyin como pri-
mera universidad, ya que no fue hasta 1088 que se
fundó la Universidad de Bolonia.

Como parte de la madraza se creó una pequeña biblio-
teca que fue favorecida por sultanes poderosos y reco-
piló una gran cantidad de manuscritos que se conservan.
Tras la destrucción y saqueo de algunas bibliotecas, es
ésta de Al-Qarawiyyin una de las más importantes en
el mundo islámico y árabe por la riqueza y variedad  de
su contenido. El Gobierno de Marruecos la está res-
taurando y en mayo de 20016 fue abierta al público.
La arquitecta Aziza Chaouni  ha adaptado un espacio
muy deteriorado a los usos del siglo XXI, conservando
tesoros de más de diez siglos y manteniendo el equilibrio
entre espacios originales y la integración de nuevas tec-
nologías sostenibles , porque “no quería que el edificio
se convirtiera en un cadáver embalsamado”.

A pesar de que la universidad fue creada por una mujer,
las alumnas no se incorporaron en número significativo
hasta épocas muy recientes. Fátima murió en 880. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

FÁTIMA AL-FIHRI

Fátima puso en marcha un proyecto para

facilitar los estudios entre los jóvenes

marroquíes y mandó construir una mezquita,

una madraza y una biblioteca a las que llamó

Al-Qarawiyyin,
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Desde la Delegación de la FAPA Francisco
Giner de los Ríos miramos con preocupación
el estado de la educación madrileña, hemos

empezado el curso con carencias, falta de recursos
humanos, materiales y muchas más dificultades que
el curso anterior.

En nuestra localidad se ha empezado la construcción
del CEIP Gabriela Morreale situado en el barrio de Sola-
gua, con el mismo sistema tan temido y denunciado
por la Federación de construcción por fases, falta de
planificación e inversión absoluta, un centro que llega
ya tarde para cubrir las necesidades de la zona. Este
curso 2018/2019 ha arrancado con dos aulas de tres
años, se repite la historia de nuevo, alumnado convi-
viendo entre obras… algo ya sufrido en Leganés con
el CEIP Constitución 1812, comunidad educativa que
tuvo que soportar construcciones y fases interminables.
Aún tenemos en nuestra retina la imagen de los niños
y niñas yendo al cole con cascos y chalecos.

También llevamos meses lidiando con la batalla referente
a la reforma integral de cuatro centros educativos: CEIP
GINER DE LOS RÍOS, CEIP ORTEGA Y GASSET, CEIP
GONZALO DE BERCEO Y CEIP MIGUEL DE CERVANTES.
Centros que cargan a sus espaldas más de 30 años de
vida, con una necesidad imperiosa de reforma integral
en la cual el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
llevan meses discutiendo sobre competencias de actua-
ción, ahora pendientes de la respuesta de la Comunidad
de Madrid. La Comunidad Educativa se ha movilizado
a finales del curso pasado encabezados por el AMPA
del CEIP Miguel de Cervantes, acudiendo más de mil
personas a la convocatoria reclamando de manera uní-
sona “Este colegio se tiene que arreglar”.  

Hay otros centros en Leganés que necesitan también
reformas y que están luchando en su reivindicación con
mucha fuerza, como el AMPA del CEIP Calderón de la
Barca, CEIP Víctor Pradera…

A todo esto sumamos los centros con amianto: CEIP
Luis de Góngora, CEIP Gerardo Diego, CEIP Federico
García Lorca y CEIP Pío Baroja. Desde la Delegación de
la FAPA se convocó a las AMPAS para explicarles la
situación de los centros ya que formamos parte de la
Comisión de trabajo creada desde el Ayuntamiento de
Leganés sobre el amianto a la que se ha solicitado,
junto a los demás componentes que lo conformamos,
una revisión y análisis de todas las construcciones de
nuestra localidad, comenzando por los colegios, centros
de salud…

Otro caso a destacar es la ampliación del IES Rafael
Frühbeck de Burgos en Arroyo Culebro,  un centro que
ahora mismo se encuentra al límite de capacidad con
veinte grupos de alumnos y veinte aulas. Para el curso

2019/2020 esa ampliación debería estar finalizada en
septiembre sobre lo cual estamos y estaremos muy pen-
dientes. Las AMPAS del CEIP Ángel González, CEIP
Manuel Vázquez Montalbán, la A.VV. Arroyo Culebro
y el AMPA del IES Rafael Frühbeck de Burgos también
se movilizaron realizando de manera simbólica un muro
con bricks de leche.

Es muy importante resaltar la falta de orientadores, en
nuestra localidad llevamos quince años con los mismos
trece orientadores para atender a todo el alumnado
escolarizado, cada orientador está atendiendo más de
1.200 alumnos, algo absolutamente inviable. El alum-
nado tiene derecho a ser atendido y es un derecho vul-
nerado constantemente. La inclusión educativa hoy en
día, tristemente, no es una realidad. El AMPA del CEIP
Trabenco también se estuvo movilizando para exigir
más recursos en su centro editando incluso un vídeo
musical que recomendamos ver. En el IES Pedro  Duque
la falta de profesionales de apoyo ha llevado a retirar
este recurso en Bachillerato, un centro preferente para
alumnado con problemas auditivos que ha visto mer-
mada la atención de los mismos. Gran parte de su alum-
nado depende de ese apoyo para poder superar el
curso.

En nuestra localidad hay diez centros de línea uno, cen-
tros pequeños con 9, 10 aulas… que supuestamente
este curso les correspondería un maestro de apoyo,
pues tampoco se ha realizado, de todos centros sólo
han recibido los maestros dos de ellos. Los otros ocho
se han quedado sin el tan necesario apoyo, el CEIP José
María de Pereda incluso se ha visto obligado a tomar
la decisión pedagógica de no realizar excursiones con
el alumnado ya que no contaba con el profesorado
suficiente para poderlas realizar. La respuesta de la
Administración ha sido que el “acuerdo sectorial” tiene
una temporalidad de implantación de cuatro años y
que han repartido “la primera remesa” de maestros
hasta donde han podido… las familias no entendemos
que haya centros con estas necesidades sin cubrir, nues-
tros hijos e hijas no entienden de “remesas”. Cuando
se quiere, se puede. 

Las familias seguimos movilizándonos, seguiremos
luchando para que se respeten los derechos de nuestros
hijos e hijas. AMPAS luchadoras como la del CEE Alfonso
X, la Escuela Infantil Fortuna, CEIP Jacinto Benaven-
te… Todas y cada una de vosotras, gracias por vuestro
trabajo e implicación. El 9 de noviembre el AMPA Luis
de Góngora realizó una marcha, el 15 de noviembre
acompañaremos también al AMPA Miguel de Cervan-
tes, no nos cansaremos nunca de reivindicar y de tra-
bajar por una Escuela Pública de Calidad, la de tod@s,
para tod@s. n

Delegación de Leganés de la FAPA Francisco Giner de los Ríos 

EDUCACIÓN EN LEGANÉS
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El 2 diciembre 2018 es una fecha importante. La
consulta popular monarquía o república se des-
pliega cuatro días antes del 40 aniversario de la

Constitución de 1978. Se dará un hecho importante.
Si hasta ahora ha ido habiendo ocasionalmente en dis-
tintos puntos de Madrid consultas para que los ciuda-
danos pudieran expresarse a favor de la monarquía o
de la república como formas de Estado, ese día, el pró-
ximo 2 de diciembre, se dará una cita coordinada y
múltiple, en al menos 7 distritos madrileños y 5 pueblos
de la Comunidad, con una previsión de más de 60
mesas dentro de un suma y sigue que no para de crecer
según se acerca la fecha, y una pregunta y un protocolo
de actuación común. ¿Cuál es el modelo de Estado
que prefiere para su país? República o Monarquía, ésta
es la pregunta que los vecinos de Latina, Arganzuela,
Carabanchel, Centro, Tetuán, Vallecas, Usera, Orcasitas,
Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Parla, Leganés
y Rivas tendrán ocasión de contestar el próximo 2 de
diciembre. Ese día queremos que la gente de a pie con-
viva con las urnas en sus calles y las visibilice como un
elemento democrático irreemplazable para su derecho
a decidir, a expresarse individual y colectivamente en
libertad y con voluntad soberana.

Todas las derechas de este país dicen que “no hay
debate social sobre la monarquía, que es un debate
falso que a nadie interesa”. Particularmente, en
Leganés, el Partido Popular quiere censurar la con-

sulta y sus actos informativos. El que se lancen coor-
dinadamente a alentar esa idea es señal inequívoca
de que sí lo hay, que monarquía sí o no, república
sí o no, es un tema candente, con profundas impli-
caciones sociales, como demuestran la extensión
del movimiento a favor de la celebración de un refe-
réndum vinculante sobre este tema y la proliferación
de ayuntamientos e instituciones representativas
que se pronuncian en tal sentido. En Leganés pronto
concretaremos los puntos de votación.

El día 2 de diciembre tenemos una cita en la calle
con las urnas. Expresémonos en libertad. Constru-
yamos democracia.  n

Asamblea de Leganés de la consulta popular Monarquía o República, 

CONSULTA POPULAR SOBRE EL MODELO DE ESTADO:
REPÚBLICA O MONARQUÍA

Las derechas de este país dicen que “no hay
debate social sobre la monarquía, que es un
debate falso que a nadie interesa”. El que se
lancen coordinadamente a alentar esa idea
es señal inequívoca de que sí lo hay, que
monarquía sí o no, república sí o no, es un

tema candente, con profundas
implicaciones sociales
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«¿Cuántos trabajadores retirados han muerto sin saber
que  su enfermedad se debió a la exposición al amian-
to que sufrieron durante su etapa laboral?». Esta es la
pregunta que se hace Alfonso Ríos, responsable de
Salud Laboral de Comisiones Obreras Euskadi al conocer
el reciente fallecimiento de Francisco Javier Pérez Her-
nández, un trabajador que estuvo expuesto al amianto
en los años 70 y que constituye la víctima número 29
por esta causa en Euskadi en lo que va de año.  

Por sus propiedades físicas y químicas, y su bajo coste
de producción, el amianto fue utilizado de manera
abundante en el sector industrial y en la construcción
desde mediados del siglo pasado hasta 2001, fecha en
que se prohibió su uso en España.

Según un estudio elaborado por el Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laboral-Osalan, en los próximos años
se producirán en Euskadi  unos 1.000 casos al año de
enfermedades asociadas a la exposición al amianto,
incluidas aquellas cuyo origen no es laboral. La mayor
parte de dichas patologías (un 70 %) serán benignas
y no generarán en sí mismas incapacidad significativa.
Pero, otras patologías serán de «extrema gravedad»
(se producirán alrededor de 90 casos de mesotelioma
al año).

«En lo que va de año» ya llevamos 29 muertes relacio-
nadas con la exposición al amianto, pero es solo la punta
del iceberg. Una gran parte de los afectados fallecen sin
relacionar su enfermedad con el amianto. n

LAS MUERTES POR AMIANTO EN EUSKADI
VAN A MÁS: 29 EN LO QUE VA DE AÑO

la Junta de Gobierno aprueba la tercera convo-
catoria de estas ayudas, que se aplican a 119 Áreas
Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana
(APIRUs), el 43 % de la ciudad, pero que en el caso
del amianto se extenderán a todo el municipio: las
APIRUs contarán con ayudas del 70 % del coste
mientras que el resto de zonas tendrán ayudas del
35 % para un coste máximo subvencionable de
5.000 euros.

También son extensibles a todo el municipio las ayudas
para subvencionar el 35% de la mejora de la acce-
sibilidad, que en las APIRUs se sitúan en el 70 %.

La convocatoria  contiene novedades importantes de
cara a facilitar a los vecin@s  las obras  de las mismas
tales como:  

Anticipo del 100% de la ayuda con la obtención de la
licencia de obras.

Ampliación de las ayudas a aquellos edificios que estan-
do fuera de las Áreas Preferentes de Impulso a la Rege-
neración Urbana  (APIRU) tienen las mismas condiciones
que los que están en APIRU.

Las ayudas destinadas a la retirada del amianto se
costearán por adelantado en un 75% del importe.
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José
Manuel Calvo, ha explicado que se contemplan ayu-
das específicas para la retirada de este material por-
que es «perjudicial para la salud» y «en los años
50 y 60 se utilizó mucho en construcción barata» por
lo que «hay barrios donde todos los edificios tie-
nen amianto». n

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DESTINA 50 MILLONES DE EUROS PARA MEJORAR EL
ACCESO A LAS VIVIENDAS QUE NO TIENEN ASCENSOR Y LA RETIRADA DEL AMIANTO
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OPINIÓN

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

La Alimentación Sostenible requiere equilibrio
entre economía, sociedad y naturaleza. Conciliar
la salud de las personas y los ecosistemas, rentas

dignas para l@s agricultor@s y protección del espacio
agrario para la producción futura de alimentos. La
producción ecológica es el único modelo que cumple
estas condiciones al prohibir el uso de sustancias que
contaminan suelos, agua, aire, personas y animales.
Estas sustancias son antibióticos y hormonas para
engorde de ganado, transgénicos y productos quí-
micos sintetizados en laboratorio que, además de
generar resistencias en las plagas a las que combaten,
dañan flora y fauna silvestres e, incluso a bajas dosis,
nos enferman (los llamados Disruptores Endocrinos
interfieren las funciones hormonales). 

La piedra angular de la Sostenibilidad es la fertilidad
del suelo. La Agricultura Ecológica trata al suelo
como un ecosistema vivo, lleno de microorganismos
a los que cuidar para: a) equilibrar la microbiota del
suelo ayudando a la salud del cultivo, b) aumentar
la biodisponibilidad de nutrientes para las plantas,
c) facilitar esponjosidad y estructura del suelo para
albergar mayor cantidad de agua ante las lluvias
fuertes y el cambio climático, y c) favorecer la cubierta
vegetal que protege al suelo de heladas y altas tem-
peraturas. La Agricultura Ecológica practica un mane-
jo agronómico sostenible (rotar leguminosas/cereal,
setos en las lindes, cubierta vegetal, lucha biológica,
ganadería extensiva), prioriza el uso de razas y varie-
dades autóctonas más adaptadas al territorio, ayuda
a conservar los espacios naturales y promueve la
biodiversidad silvestre. La Agricultura Ecológica pro-
porciona alimentos con más nutrientes y, a medio
y largo plazo, es mejor estrategia que la Agricultura
Industrial ante plagas y enfermedades. 

Quienes producen y consumen alimentos ecológicos
de forma responsable van más allá de lo que exige
el sello ecológico. Priorizan alimentos de temporada
y cercanía recolectados en su punto óptimo de madu-
ración; circuitos cortos de comercialización; mercados
locales y la cooperativa como forma económico-
social de producción, distribución y consumo orga-
nizado; precios justos para los agricultores y asequi-
bles a los consumidores; cierre de la brecha meta-
bólica campo-ciudad, equilibrio territorial y pueblos
vivos. 

La Alimentación Sostenible requiere generalizar una
dieta que concilie Comercio Justo, Seguridad y Sobe-
ranía Alimentaria. Nuestra dieta es la Dieta Medite-
rránea que -para ser saludable- debe ser Agroeco-
lógica, basada en consumo de frutas y verduras de
temporada, legumbres 3 veces a la semana (princi-
palmente del país y ecológicas), cereales integrales,
frutos secos y proteína animal como ingrediente (no
el plato principal). El avance de la Dieta Mediterránea
Agroecológica, implica el retroceso del consumo de
alimentos procesados, sal, azúcar, bebidas azuca-
radas, embutidos y carnes. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y DIETA
MEDITERRÁNEA AGROECOLÓGICA

La Alimentación Sostenible requiere

generalizar una dieta que concilie Comercio

Justo, Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Nuestra dieta es la Dieta Mediterránea que

-para ser saludable- debe ser Agroecológica
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Los últimos diez años de crisis y recortes sociales
han situado a la sanidad pública española en
cifras de gasto público similares a 2007.

Así lo advierte la Cumbre Social reunida este mes, cuyas
conclusiones a parecen en el documento titulado “Una
década perdida. análisis de 10 años de recortes” en
el que analiza el impacto de los diez años de crisis y plan-
tea una serie de propuestas para revertir la situación.

La sanidad pública española ha perdido entre 15.000 y
21.000 millones de euros de presupuesto desde 2009. En
2016, el gasto sanitario público en porcentaje del PIB
(6,34%) es el más bajo desde 2009. Para 2019, el anterior
gobierno del PP en el Programa de Estabilidad previó un
gasto sanitario del 5,7% del PIB, de consumarse -advierte
el colectivo- “involucionaríamos a las cifras de 2007”.

Ante esta situación, la Cumbre Social, formada por más
de 120 organizaciones sociales y sindicales pro-
pone aumentar la financiación pública, con carácter
finalista, hasta el 7% del PIB, para “garantizar la cober-
tura universal a todas las personas que vivan en España”.

Entre 2010-2014, la atención primaria mermó su finan-
ciación en 1.500 millones de euros. Este descenso también
queda reflejado en la participación del sector público
en el gasto sanitario total y en el incremento de las
cantidades que la ciudadanía dedica a la sanidad privada.
En 2007, el gasto sanitario público suponía el 72,7% del
gasto total y en 2016 ha descendido al 70,6%, al tiempo
que el gasto privado pasaba del 27,3% al 29,4%.

El decreto de 2012 aprobado por el PP, y que ha sido dero-
gado por el actual gobierno del PSOE, dejó sin cobertura
sanitaria a muchos ciudadanos rompiendo el principio
de universalidad. Según recoge en su documento la Cum-
bre Social, se han documentado desde enero de 2014
más de 2.500 casos de exclusión sanitaria (enfermos gra-
ves, menores, mujeres embarazadas, atención en Urgen-

cias). Según cifras oficiales, en 2012 se retiraron 873.000
tarjetas sanitarias a residentes extranjeros.

El aumento de los copagos supuso que un 4,7% de
personas que habían recibido una prescripción farma-
céutica no la retiraran por problemas económicos, según
el CIS referido a 2017.

A ello se unen las reducciones de personal (9.400 pues-
tos de trabajo menos en los hospitales públicos entre
2010 y 2014); y el cierre de camas hospitalarias (5.600
camas menos entre 2010 y 2014).

Además, la atención primaria ha visto mermada su
financiación en 1.500 millones de euros entre 2010-
2014, pasando del 14,1% del gasto sanitario al 13,4%
en esos años.

En paralelo, se ha producido un  aumento sig-
nificativo del gasto farmacéutico (del 12,9% en 2009, al
18,3% en 2015) y una mayor participación del sector pri-
vado en la gestión y provisión de servicios sanitarios.

Mientras los centros hospitalarios públicos perdían per-
sonal (hasta un 2%), los privados lo aumentaban en
un 8,3% (6.698 puestos).

Otra de las consecuencias de estos recortes ha sido
el aumento de los seguros sanitarios privados, tanto
en personas aseguradas como en el volumen de las
primas. También se han incrementado los pagos direc-
tos de los hogares en sanidad (los llamados ‘gastos
de bolsillo’) que pasan del 19,5% en 2009 al 24,2%
en 2015,  por encima del promedio de la
OCDE (20,3%).

La Cumbre Social también emplaza a los poderes del
Estado a eliminar las desigualdades territoriales en mate-
ria de sanidad y aprobar el Plan Integrado de Salud
previsto en la Ley General de Sanidad. n

INFORME  DE LA CUMBRE SOCIAL SOBRE LOS RECORTES EN SANIDAD
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LIBROS

Manuel Espinar.- Artículos para la acción y la reflexión,
Getafe, 2011, 163 folios. Inédito.

Es habitual ver en las librerías de los grandes alma-
cenes comerciales pilas de ejemplares de memo-
rias, ensayos y testimonios de políticos que han

tenido una cierta relevancia por los cargos que han
ocupado. La importancia que les atribuyen quienes se
interesan por tales títulos es el hecho de darnos detalles
desconocidos o información especial de su vida política
en parlamentos e instituciones del Estado. El relato que
se construye allí se funda en la creencia de que han
sido ellos quienes han concebido la historia, que son
ellos los que la han llevado hasta el punto que describen.
Además de auto-hagiografías sin pudor, estos escritos
se convierten en materia de entrevistas en los medios
de comunicación que refuerzan la idea de que son los
políticos los que hacen la historia. Y, sin embargo, es
precisamente lo contrario. Esto es lo que demuestra el
libro que dejó sin publicar Manuel Espinar: que son los
militantes, las trabajadoras, los activistas, las personas
que luchan por los derechos civiles, los migrantes, los
organizados en asociaciones, etc. quienes transforman
las sociedades. En las páginas de esta compilación de
textos se narra minuciosamente las ideas y acciones
que impulsaron las grandes manifestaciones, las luchas
más radicales y las más importantes batallas contra la
deshumanización capitalista del mundo. Se narran en
primera persona porque Manuel Espinar era parte de
ese movimiento social (“no nos reuníamos con los movi-
mientos sociales, éramos los movimientos sociales”
p.3) y se hace con una mirada glocal, término con el
que se pretende comprender, tal y como Espinar enten-
día, lo global a través de lo local y viceversa. Cuando
se lee este libro se da uno cuenta de todo lo que omiten,
ocultan y falsean las memorias de los políticos institu-
cionales. Hablan por la sociedad cuando, en realidad,
sólo hablan por su clase social. En cambio, Manuel Espi-
nar habla desde la sociedad. Para conocer la historia
de España y los cambios que se dieron en la sociedad
española de los últimos cincuenta años se necesitan
libros como los de Espinar. Su posición es la de testigo
tanto como la de responsable (es decir, el que responde
al mundo). Escribe desde el lugar de los hechos y no
desde un lugar privilegiado suficientemente alejado de
los mismos. Y escribe sobre los nuevos procesos tec-
nológicos que conoció cuando trabajó en Ericsson y
cómo afectarían a la clase obrera, señalando alternativas
posibles; y sobre el imperialismo como forma de dominio
global, al que responde creando –junto a otras perso-
nas- una asociación de cultura y paz a la que puso el
nombre de la guerrillera y política cubana Haydée San-
tamaría donde se realizaron conferencias, obras tea-
trales, conciertos, debates, un comedor vegano, etc.;
y sobre la solidaridad, que materializa en envíos con
materiales necesarios a Cuba o a Palestina (“Rumbo a
Gaza”); y sobre la violencia en Euskadi contra la que
propuso apoyar varios procesos de paz; y sobre Vene-

zuela, desmontando las mentiras que medios y políticos
ponían en circulación; y sobre las guerras de Irak y
Kosovo, etc. Las notas y cartas que se incluyen en este
libro muestran un Manuel Espinar desesperado (sin
esperanza), indignado (enfadado ante la injusticia),
resistente (infatigable) y lúcido (capaz de razonar y com-
prender con claridad).

Artículos para la acción y la reflexión es el libro de un
mediador, de alguien que vivía los acontecimientos,
leía las interpretaciones que se hacían de los mismos y
las traducía a formas (palabras, actos culturales, festi-
vales, acciones, etc.) que pudieran ser comprendidas
por todos. Esa mediación la hizo hasta sus últimos días,
contra su propia amargura por la situación en la que
estaban los movimientos sociales, contra la derrota que
–sentía- se había consumado después de tantos años
de luchas (agravamiento de la situación en Palestina,
triunfo de nuevos totalitarismos, techo electoral para
los discursos izquierdistas, etc.). Paradójicamente, la
enseñanza más importante de este libro es que mientras
se espera el gran cambio, otro mundo es posible, y que
el primer paso para ponerlo en marcha es, como hizo
él, tomarse la palabra. (CVH).
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UNA OBRA RESISTENTE, INDIGNADA Y LÚCIDA



Cuando 8 millones de ciudadan@s han pagado
indebidamente más de 3.000 € por gastos
de constitución de una hipoteca y la solución

del gobierno, no sólo no contempla la devolución
de dicha cantidad por los bancos sino la posibilidad
-a partir del 1/1/2019- de repercutirla en el tipo de
interés de forma que l@s ciudadan@s soporten más
de 7000 € repartidos en 20 años, ¿podemos hablar
de protección del consumidor/a y, de Igualdad ante
la ley de prestatarios y prestamistas?

Cuando el Estado Español incumple sistemática-
mente los Dictámenes del Alto Comisionado de
DDHH de la ONU y sucesivas sentencias del Tribunal
de Justicia Europeo en lo relativo a garantizar el
Derecho a la Vivienda, ¿dónde queda el europeísmo
y la obligación del Estado de garantizar los Derechos
Fundamentales?

Cuando en los pleitos judiciales lo importante no es
tener razón sino dinero, buenos abogados e influen-
cias políticas, ¿dónde ha ido a parar la Justicia?

Cuando el bipartidismo dominante negocia los altos
cargos del Poder Judicial y son anuladas las sentencias
judiciales inapropiadas para los bancos, asumiendo
incluso un escándalo de enormes proporciones, ¿qué
ha sido de la independencia de los jueces?

Cuando más del 50% de l@s ciudadan@s se mues-
tran insatisfechos con el actual régimen considerando
que el derecho a decidir del pueblo catalán se usa
para tapar la falta de soluciones a los problemas
políticos y económicos y califica a la actual clase
política como una amenaza, ¿ha muerto la Soberanía
Popular invocada en la Constitución?

La derecha y la izquierda mayoritaria –autodenomi-
nadas constitucionalistas- renuncian a promover la
dignidad de la persona, los derechos inviolables que
le son inherentes y las condiciones para que la liber-
tad y la igualdad sean reales y efectivas, así como a

remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud.

Gobiernan para el mercado, no para el pueblo. Ins-
taladas en una impotencia nutrida de tráfico de
influencias, utilización de las instituciones para fines
privados o partidistas, prevaricación, cohecho y colu-
sión de mafias policiales, judiciales, económicas e
institucionales (incluyendo altas instituciones del
estado), socavan los fundamentos del orden político
y la paz social y favorecen la impunidad de grandes
delincuentes organizados.

La globalización económica contribuye a disolver las
bases para la soberanía popular a favor de las ins-
tituciones económicas, políticas y militares del capi-
talismo internacional que, a su vez, promueve la
destrucción de la naturaleza, el cambio climático,
la inseguridad alimentaria y una creciente conflicti-
vidad bélica. Ante la falta de alternativas fiables,
una ciudadanía individualizada, consumista y des-
confiada, fomenta el ascenso de una ultraderecha
populista, ultraconservadora y xenófoba que pro-
clama la barbarie política y la guerra.

Democracia es Poder Constituyente basado en movi-
lización social por la igualdad, la justicia, la Soberanía
Popular, la modificación profunda de la Constitución,
la paz, el feminismo, la economía del Bien Común
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, valores de
una izquierda verdadera. n

Agustín Morán
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OPINIÓN

Cuando en los pleitos judiciales lo

importante no es tener razón sino dinero,

buenos abogados e influencias políticas,

¿dónde ha ido a parar la Justicia?

DEMOCRACIA SECUESTRADA



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.




