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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



M.C.
CUADRADO

C/Río Manzanares, 15
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto

Tel.: 91 693 04 25 - Leganés

OrtOpedia
aparatOS

OrtOpÉdiCOS
ZapatOS Y pLaNtiLLaS

COrreCtOraS

SUMARIO

Número 373 l Diciembre de 2018

Editorial
l Por la defensa de los derechos de la ciudadanía .............. 2

Tejido asociativo
l Sin prisas, pero sin pausa ................................................ 5

l La PAH reclama una gran movilicación ante la «falta de
voluntad política» ............................................................ 5

l No rotundo de la FRAVM a la «propuesta de modificación
organizativa en Atención Primaria» del Gobierno regional 6

l 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos ........................................................................ 7

l Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas.
María Teresa Toral .......................................................... 13

l La ADSP rechaza una propuesta pensada para destruir la
Atención Primaria y privatizar la sanidad pública madrileña 14

Actualidad
l La gran banca gana en nueve meses 20 veces más que lo que

le costaría empezar a pagar el impuesto de hipotecas .......... 3

l En defensa de un comportamiento cívico .............................. 9

l Un informe oficial certifica que no hay pruebas de la eficacia
de la privatización sanitaria en Madrid ................................ 10

l El Ayuntamiento nombra a Manolo Espinar
Hijo Adoptivo de la Villa de Leganés .................................... 16

l Se celebró la consulta sobre República o Monarquía .......... 18

Opinión
l La cueva del todo y de la nada ........................................ 4

l Viento del pueblo. Manolo Espinar, hijo predilecto de
Leganés .......................................................................... 8

l Por una justicia con perspectiva de género .................... 12

l Manolo, «el desqui» ...................................................... 15

l En defensa del derecho campesino y ciudadano a las
semillas ........................................................................ 17

l Constitución, poder constituyente y democracia ............20

Libros
l Biografía doble de dos autoras que se negaron

«a someterse, a amansarse y a rendirse ........................ 19



El domingo 2 de diciembre se celebraron las elec-
ciones autonómicas en Andalucía. Los resultados
dan la victoria a la derecha si sumamos las tres

opciones (PP, Ciudadanos y Vox) con 1.804.884 votos
frente a la izquierda (PSOE y Adelante Andalucía) que
suman 1.593.283 votos. Vox entra en el parlamento con
12 diputados/as y se convierte en la llave para la consti-
tución del posible nuevo gobierno. El discurso con el que
han realizado la campaña y que les ha dado esta victoria
es el mismo que hace un mes llevó a Bolsonaro a la pre-
sidencia de Brasil, a Alternativa por Alemania en Baviera,
a Jimmie Ákeson en Suecia y a Donal Trump en EEUU. 

El éxito de sus victorias está basado en un discurso que
pretende llegar a sectores de la población muy diversos
decepcionados por la política de la corrupción y el com-
portamiento de una gran parte de los políticos. En nues-
tro país, Vox, PP y Ciudadanos, aprovechando esta
situación, se presentan como los salvadores para diver-
sos colectivos ofreciendo soluciones en algunas de sus
propuestas. 

Lo que está ocurriendo hoy en una gran parte de países
no es nuevo, la ultraderecha avanza en los grandes
momentos de crisis del capital, en los momentos en
los que millones de personas son condenadas a vivir
en la más absoluta miseria, sin derechos, haciendo acto
de presencia en la escena política aprovechando esos
momentos de decepción de amplios sectores de la
población, ofreciendo falsas soluciones. 

Soplan malos vientos para los de abajo, para los que
tienen que abandonar su país y echarse a la mar en
una patera por las cruentas guerras que azotan esos
países, arriesgando sus vidas en el mar con la intención
de encontrar comida, trabajo y respeto a los derechos
universales que en sus respectivos países se les ha nega-

do. Para estos millones de personas la solución que
propone la ultraderecha es levantar muros para impedir
su entrada en otros países y lo hacen porque es algo
que miles de personas quieren oír. 

Sí soplan malos tiempos para los sectores de la población
indignada que carecen de una vivienda digna, de un trabajo
que les permita vivir. Malos tiempos también para avanzar
en la defensa de los derechos sociales si nos atenemos a
las declaraciones de Vox en plena campaña afirmando
que hay que derogar la ley de memoria histórica, cambiar
la ley de violencia de género, la derogación de la ley de
interrupción voluntaria del embarazo, la bajada de impues-
tos y la supresión del impuesto sobre el patrimonio, el de
sucesiones y donaciones y las plusvalías municipales.

Vox, Ciudadanos y PP vienen aireando un  discurso de
odio y enfrentamiento entre los españoles, aprovechan-
do la compleja situación política  en Cataluña, e  igno-
rando los problemas que tenemos el conjunto de los
españoles de los que  no dicen ni pio,  buscando única
y exclusivamente el rédito electoral. 

Hoy es más necesario que nunca buscar espacios de
encuentro desde los movimientos sociales. El 10 de
diciembre se cumplían 70 años de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos que en nuestro país
se está incumpliendo con la propagación de estas polí-
ticas xenófobas y racistas como se muestra en páginas
interiores. Nuestras reivindicaciones han sido, son y
serán la defensa de los más débiles de los que más
sufren, de los que están expuestos a miles de desahu-
cios, de los que no tienen trabajo, sean españoles o
inmigrantes, de la defensa de los derechos universales
para tod@s independientemente de su procedencia o
raza. Esa es nuestra razón de ser y nuestro compromiso
social. n
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ACTUALIDAD

Los seis grandes del sector (Santander, BBVA, Cai-
xaBank, Sabadell, Bankia y Bankinter)
suman 13.909 millones de beneficio neto entre

enero y septiembre, mientras Moody’s cifra en 640 el
coste anual del Impuesto de Los datos anteriores se refie-
ren al beneficio declarado por los grandes grupos ban-
carios con matriz en España. Sin embargo, esos resultados
menguan si se descuentan los márgenes que obtienen
en el exterior los dos principales, Santander y BBV 

LOS SEIS GRANDES GRUPOS, UNO A UNO
Santander es, de nuevo, el grupo bancario que ofrece
las mayores magnitudes. Según los datos comunicados
este miércoles a la CNMV (Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores) a través de un hecho relevante, sus
ganancias netas ascendieron a 5.742 millones de
euros entre enero y septiembre, lo que supone un
aumento del 13% en relación con el mismo periodo
del año pasado.

No obstante, el grueso de su negocio no se encuentra
en España, donde sus beneficios alcanzaron los 1.306
millones de euros, es decir, algo menos de la quinta
parte de las ganancias totales. Eso también afecta al
reparto de su factura tributaria, ya que declara 1.753

millones como beneficios antes de impuestos y 1.306
como beneficio ordinario, lo que reduce la cifra deven-
gada ante la Agencia Tributaria a 447 millones.

Ocurre algo similar con el BBVA, que hace unos días
notificó a la CNMV unas ganancias netas como grupo
de 5.004 millones de euros, con un crecimiento del
15,1% con respecto a los nueve primeros meses del
año anterior, y 6.878 antes de impuestos. En este caso,
el margen neto en España fue de 1.167 millones y el
resultado antes de impuestos, de 1.574.

A continuación de los dos grandes grupos bancarios
se sitúan las dos principales cajas bancarizadas durante
los procesos de fusiones de hace unos años. Caixa-
bank declara unas ganancias limpias de 1.768 millones
de euros, con un crecimiento del 18%, mientras que
Bankia ha comunicado unos beneficios netos de 744
declara unas ganancias limpias de 1.768 millones de
euros, con un leve aumento del 0,6%.

Bankinter, por su parte, declara beneficios por valor
de 403,6 millones tras crecer un 7%, mientras que
Sabadell se queda en 247,8 millones de ganancias tras
un desplome del 56%. n

LA GRAN BANCA GANA EN NUEVE MESES 20 VECES LO QUE
LE COSTARÍA EMPEZAR A PAGAR EL IMPUESTO DE HIPOTECAS



Cuando este número esté en la calle se han cele-
brado las elecciones autonómicas andaluzas, donde
ya tiene presencia parlamentaria la extrema derecha,
este voto significa lo que reitero mes a mes, que el
PSOE ha abandonado en parte sus ideales y, en el
descontento por ciertos recortes y privatizaciones,
el electorado lo ha castigado, o no le ha sido fiel.
Las consecuencias podrían llegar a esta planicie de
Leganés y es un claro aviso a navegantes.

En mayo tendremos elecciones europeas, de comu-
nidades autónomas y locales, y aún hay tiempo de
rectificar para todos, en especial para los que gobier-
nan, pero será difícil recuperar electorado, y ése es
el trabajo de los partidos.

Me preguntaba un lector que por qué no voy al
ayuntamiento o algunos de sus centros, le dije para
abreviar y no cansarle que se lo daría escrito, pero
por Baltasar Gracián, porque en parte nuestro
ayuntamiento es la cueva del todo y de la nada, que
este autor describe en El Criticón. Por ello, a mi lector
le recuerdo sólo cinco líneas de “La Cueva de la
nada” aunque el ayuntamiento es la cueva también
del todo.

“Fuese acercando Andrenio al boquerón de la cueva
y puso el pie en el deslizadero de su umbral. Mas al
punto arremetió a él el Honroso, diciéndole: —
¿Dónde vas? ¿Es posible que tú también te tientes
de ser nada? —Déjame —le respondió—, que no
quiero entrar, sino ver desde aquí lo que por allá
pasa. Riólo mucho el Honroso y díjole: — ¿Qué has
de ver, si todo en entrando allá es nada? “

Los tres últimos alcaldes de Leganés construyeron
esa cueva de la nada y del todo, lejos queda aquel
ayuntamiento de la Plaza de España, pero José Luis
Pérez Ráez quería una plaza mayor para dejar de ser
un pueblo menor, y la forró de granito sobre las raí-
ces de la acacia de los meones, pero esa es otra his-
toria.

Santiago, ¡cuidado con la corneja, que Mayo está
cerca!

Siempre pensé que el socialismo real debería de ser
lo más idóneo para las clases media y trabajadora,
pero observando la realidad tras cuatro décadas de
democracia, salvo pequeños avances sociales, el
socialismo acabó entrando en esa doctrina partidista
que ayer llamaba el evangelio institucional, y eso les
hizo caer en las viejas costumbres, en esa «casta».
En el Parlamento las intervenciones se parecen
mucho a la de aquellos curas del pasado que se subí-
an al púlpito y nos contaban la vida de Jesús desde
las bodas de Canaán hasta su resurrección.

Mucho evangelio político y poco milagro real obser-
vamos en la política nacional, autonómica y local,
sólo escuchamos un pregón constante de intencio-
nes, y éstas suenan bien en el oído, pero no se mate-
rializan.

Y como El Buscón de Quevedo:”nunca mejora su
estado quien muda solamente de lugar, y no
de vida y costumbres”. La política es hacer, es servir
a la colectividad más necesitada, hacerlo con eficacia,
y las formaciones políticas que así no lo hagan corren
el peligro de que su electorado caiga en el hastío,
en la frustración, en el desencanto, que lleva a la
abstención que hemos observado. 

También caemos con facilidad en la manipulación,
que es una máquina de guerra política muy efectiva,
y esa es nuestra mayor esclavitud. 

Todo ello, junto a dos vocablos casi en desuso, la
inequidad y la iniquidad en todo el Estado, la des-
igualdad brutal entre las clases sociales que produce
la primera, y la injusticia social de la segunda que
entre los siglos XIX y XX alcanzó los más altos índices,
y hoy se dejan notar en nuestra sociedad. n
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OPINIÓN

Aquellos que inundaron de riquezas los

templos, al tiempo hacían más pobre

a los pobres

LA CUEVA DEL TODO Y DE LA NADA

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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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cri-
tica que PP y Ciudadanos estén «bloqueando» el
trámite de la  Ley de Vivienda  presentada por la Pla-
taforma y reclaman una «gran movilización» ante
la «falta de voluntad política» para resolver la «situa-
ción de emergencia habitacional» en el país.

España, vive una «situación de emergencia habita-

cional», acreditada por los más de 33.000 desahucios
producidos en el primer semestre de este año y que
llevará a cerrar 2018 con una cifra «similar a la de
los peores años».

«El PP y Ciudadanos impiden que la ley se empiece
a tramitar», ha denunciado y ha criticado la «falta
de voluntad política» para resolver el problema. n

TEJIDO ASOCIATIVO

LA PAH RECLAMA UNA GRAN MOVILIZACIÓN
ANTE LA «FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA»

Desde esta asocición vemos con satisfacción
como se van materializando los acuerdos alcan-
zados con la delegación de obras, consistentes

en reformar la Avenida de Europa principalmente en
llevar las actuaciones necesarias, por su escasa visibilidad,
en los pasos peatonales que casualmente conectan
con los colegios existentes situados en la franja del
barrio del Carrascal, piscinas y pabellón de Europa, por
los cuáles transitan un número considerables de per-
sonas, con el consiguiente peligro para ellas. Además
de la reforma de la parada de autobús en la estación
de RENFE, consistente en alargar la plataforma de la
misma dentro de la calzada con el objetivo de facilitar
el acceso a los autobuses sin peligro para las personas,
pero como en la vida no todo es perfecto, pues obser-
vamos como en el número 43 de la Avenida de Europa,
por dejadez o por olvido, falta acondicionar dicho paso
peatonal. Igualmente apelamos a la inteligencia y a la
imaginación de los técnicos municipales para dar una
solución al paso peatonal que permite el acceso de las

personas desde el garaje de la Noria hasta la piscina
de invierno del Carrascal, siendo necesario desde nuestro
punto de vista la instalación de un semáforo que regule
el tráfico y más cuando en la glorieta de la Noria hay
saturación de vehículos por el semáforo existente en
el colegio de Miguel Hernández, actuando éste (el que
proponemos de nueva instalación) de contención, ade-
más de prevenir accidentes, dado el número de per-
sonas que lo transitan. 

También queremos hacer una invitación a l@s
vecin@s que sean sensibles con los inconvenientes
que tiene el barrio en materia de urbanismo, a que
si lo desean pueden participar en la solución de los
mismos, aportando sus ideas e inquietudes, viniendo
a la Asociación y contactando con la Comisión de
Obras que se reúne todos los tercer miércoles de
cada mes, esperamos vuestra asistencia. n

Comisión de Obras de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada.

SIN PRISAS, PERO SIN PAUSA
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TEJIDO ASOCIATIVO

NO ROTUNDO DE LA FRAVM A LA “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ORGANIZATIVA EN ATENCIÓN PRIMARIA” DEL GOBIERNO REGIONAL

LOS RECORTES EN SANIDAD MATAN

La reducción del horario de atención que ha sugerido
la Consejería de Sanidad a los sindicatos sólo puede
redundar en un deterioro de la calidad asistencial

en Atención Primaria. Con esta medida, la Consejería no
pretende mejorar la asistencia al paciente, ni las condiciones
laborales de las y los trabajadores sanitarios, sino disminuir
poco a poco las plantillas de Atención Primaria.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM), tras tener conocimiento y analizar, a través de
su Comisión de Sanidad, “la propuesta de modificación
organizativa en Atención Primaria (AP) para adecuar la
atención sanitaria a la distribución de la demanda asisten-
cial”, pide al Gobierno regional su inmediata retirada.

Las asociaciones vecinales consideramos que esta medi-
da, que la Consejería de Sanidad ha trasladado como
propuesta a los sindicatos, supone la reducción del hora-
rio de atención a la población en AP en los centros de
salud de la Comunidad y por tanto un perjuicio directo
para usuarios y pacientes. Según la propuesta, desde
las 18:30 hasta las 21:00 estos centros dispondrán de
un número reducido de profesionales, que atenderán
a los usuarios y usuarias como servicio de Urgencias.

Por lo tanto, no serán nuestros médicos, nuestras
pediatras, ni nuestras enfermeras asignados los que
nos atenderán.

Esta propuesta afecta directamente a la ciudadanía. La
Atención Primaria es un servicio público y como tal debe
mantenerse en su integridad. Por otro lado, la propuesta
se ha realizado a espaldas de la ciudadanía, que es la que
mantiene con sus impuestos el Sistema Nacional de Salud.

A todas luces, con esta medida la Consejería de Sanidad
no pretende mejorar la asistencia al paciente, ni las con-
diciones laborales de las y los trabajadores sanitarios, sino
establecer un sistema en el que poco a poco las plantillas
de Atención Primaria disminuyan, provocando un aumento
de las Urgencias hospitalarias y el deterioro del primer
nivel asistencial, que es la Atención Primaria.

Por todo lo anterior, la FRAVM, que agrupa a 280 enti-
dades de toda la comunidad autónoma, a través de su
Comisión de Sanidad, se pronuncia con un no rotundo
a “la propuesta de modificación organizativa en Aten-
ción Primaria (A.P.) para adecuar la atención sanitaria
a la distribución de la demanda asistencial”. n



Poco que celebrar en el 70 Aniversario de la proclama-
ción de los Derechos Humanos en un mundo en el que
se siguen vulnerando día a día. 

[…] La Declaración Universal de los Derechos Humanos
proclamada hace 70 años como documento declarativo
recoge los derechos más elementales de las personas
e integra derechos de carácter Civil, Político, Social,
Económico y Cultural, caracterizándose por ser univer-
sales, indivisibles e interdependientes. 

Los DDHH son un campo en constante ampliación y
evolución, habiéndose realizado importantes avances
en la conceptualización y reconocimiento de nuevos
derechos como el derecho a la Paz, y los derechos de
la Madre Tierra Junto con Pactos Internacionales de
Derechos Humanos (tratados que obligan a los Estados
firmantes a cumplirlos) y sus protocolos conforma la
denominada Carta Internacional de Derechos Humanos,
que incluye los Pactos; De Derechos Civiles y Políticos;
De Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las
Convenciones: Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes; Para la protección
contra las desapariciones forzadas; Para la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra las mujeres;
Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación Racial; Sobre los Derechos de la Niñez; Sobre
la protección de derechos de todos los trabajadores
migrantes y de sus familiares y Sobre los derechos de
las personas con discapacidad. 

Estos tratados han sido ratificados por el Estado español
a excepción de la Convención sobre la protección de
derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus
familiares, lo cual constituye una de los principales pun-
tos rojos en lo que se refiere al reconocimiento y apli-
cación de los derechos humanos en este país. 

[…] En un contexto de profundas desigualdades e his-
tóricos abusos de poder, los Derechos Humanos,
mediante los tratados, constituyen por el momento a
pesar de sus límites las únicas herramientas jurídica-
mente vinculantes para los Estados que los adoptan,
lo que nos permite exigirles condiciones y medidas diri-
gidas a garantizar la dignidad de las personas y los pue-
blos en el mundo. 

[…] La violación y olvido de estos derechos es preocu-

pante en nuestro país, con aspectos tan sangrantes
como: 

- Los desahucios sin alternativa habitacional […] . 
- El trato que se da a las personas migrantes y solicitantes
de asilo y la política de fronteras (incluidas devoluciones
en caliente y concertinas, CIEs, desatención de los
MENAS y aumento de la xenofobia. 
- La desigualdad de género y las violaciones de los dere-
chos de las mujeres (en la legislación, en la economía,
en la cultura, en educación y en la insuficiente protec-
ción ante la violencia) 
- Los recortes del estado de bienestar: Sanidad, Edu-
cación, Seguridad Social y Acción Social, pensiones
mínimas, subsidios y rentas mínimas por debajo del
umbral de pobreza, recortes en dependencia […]. 
- El maltrato ejercido contra las personas ingresadas
en las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica y la falta
de atención a las necesidades de las personas con diver-
sidad funcional. 
- Los derechos de los colectivos LGTBIQ 
- La Ley Mordaza. […] También el Código Penal con el
arcaico delito de ofensa a los sentimientos religiosos 
- Tratar como rebelión o sedición el derecho de expre-
sarse de los pueblos y la violencia desproporcionada
empleada desde las fuerzas de seguridad del estado. 
- La impunidad y la corrupción. 
- La memoria histórica, falta de verdad, justicia y repa-
ración, así como de juzgar a los culpables de las viola-
ciones de DDHH de la dictadura franquista. 
- El freno a las formas de vida alternativas y el saqueo
a los recursos de la Tierra. 

Por todo esto sigue siendo necesario que todas las per-
sonas, movimientos y grupos sociales nos encontremos
en el espacio público para denunciar la sistemática vio-
lación de los DDHH en democracia. 

[…] Mientras se sigue asfixiando a los pueblos, otros
explotan ese malestar canalizándolo hacia falsos cul-
pables, negando los valores humanos y despreciando
a las personas. Y aquí estamos nosotras orientando la
lucha hacia los reales responsables, los gobiernos que
evaden garantizar los DDHH en aras de salvaguardar
al gran capital, al poder de unos pocos y a sus intereses
particulares. n

Resumen de la Resolución aprobada por más de 30 colectivos sociales 
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70 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

70 AÑOS VULNERANDO LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA TIERRA
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El día tres de diciembre de 2018 se celebró un
acto conmemorativo del XL aniversario de la
Constitución española, en la que nombraron

hijo adoptivo (a propuesta de Leganemos) a nuestro
querido Manolo Espinar.

En ese mismo acto se nombró hijo adoptivo a Dani Car-
vajal, jugador del Real Madrid y de la Selección y a
Salustiano Toribio Montes, 104 años.

También se quiso entregar la medalla de oro de la Villa de
Leganés a los ponentes de la Constitución de 1978. Y digo
se quiso, porque no vino ninguno de los 350 diputados
del Congreso. Dijeron que se la harían llegar al Congreso.
(Yo, ante el feo de no venir a recogerla, se la retiraría).

No voy a hacer un texto sólo informativo, ni un texto
sólo de opinión, voy a escribir un texto mixto, en el que
doy información y doy opinión, es decir, voy a hacer
una crónica, subjetiva, eso sí, del acto.

Iban a hablar (así lo anunciaban en el programa) las
concejalas y los concejales no adscritos. No hablaron y
nadie dio explicaciones de por qué.

En el estrado había siete concejales (varones todos) el
Secretario del Pleno, el Alcalde y dos policías munici-
pales, uno a cada lados de la corporación. De hecho,
la única mujer que había era una policía municipal.
Choca este dato, ¿no? Ninguna mujer representante
del Ayuntamiento.

Habló en primer lugar Rubén Bejarano, de IU, que dijo
algo de independentistas, pero no sé muy bien qué, lo
siento. Estuvo muy correcto, pero me pareció un poco
fría su intervención. 

A continuación habló Fran Muñoz, de Leganemos, que
fue el orador que más me gustó, el que mejor habló, el
más combativo, con palabras de encendido (y muy sincero)
elogio hacia Manolo Espinar, contó su lucha sindical en
Ericsson, su lucha por Palestina, Haydee Santamaría, lo
puso como ejemplo de activista por las causas sociales,
muy bien su intervención. No sólo en cuanto a Manolo,
también tuvo sus dardos contra el PP, partido parlamen-
tario que NO VOTÓ la constitución de 1978, y ahora pare-
cen los más encendidos constitucionalistas del mundo.
Ahora, que un amplio porcentaje del tejido social, político
y periodístico ven necesaria una reforma constitucional,
ellos se aferran como una lapa a la constitución y dicen
que no hay que cambiar nada. Dijo Fran que han tardado
40 años en darse cuenta de que la constitución es algo
bueno y aboga porque no tardes otros 40 años en darse
cuenta de que hay que estar con el feminismo, con los
grupos LGTBI, contra la violencia de género…

Habló de los independentistas catalanes presos, que
no deberían estarlo y habló de que tenemos libertad
de expresión para poder decir que preferimos REPÚ-
BLICA a monarquía. Muy bien un aplauso para Fran.

Luego hablaron José Manuel Egea (Ciudadanos) y Carlos
Delgado (ULeg) en un discurso muy parecido, en el que
hablaron del peligro catalán, de lo buenísima que es la
constitución y tuvieron palabras para los hijos predilectos,
Carlos Delgado dijo que se acordaba de las charlas con
Manolo en las casetas de las ferias, acabó con un “¡Viva
la constitución, viva Leganés y viva España! De Carlos me
gustan sus citas literarias, en esta ocasión eligió una de
Cervantes en la que Don Quijote dice: “por la libertad,
amigo Sancho, se puede y se debe aventurar la vida”.
(La libertad que nos ha dado la Constitución).

Miguel Ángel Recuenco, del PP, habló mal de los inde-
pendentistas, de todo lo que huele a izquierda, de que
el rey emérito salvó a España cuando el golpe y dijo
que la Constitución está muy bien. Acabó con “¡Viva
la Constitución, viva España y viva el Rey! Pero dicho
en un tono que parece regañar al espectador que no
lo diga con el mismo énfasis que él. (Me pareció un
poco cómico-patético). 

Pedro Atienza, del PSOE, habló con mucho cariño de
Manolo. Me pareció el mejor discurso de los “consti-
tucionalistas” pues habló de pactar, dialogar, establecer
la CASA COMÚN.

Habló objetivamente el secretario del Pleno mencio-
nando a los elegidos.

Dani Carvajal, sencillo y agradecido. Salustiano fue muy
cariñoso, agradeciendo a la familia, a las autoridades
y a los vecinos su nombramiento y nos deseó felices
navidades y año nuevo.

(No me extiendo en el discurso del alcalde por falta de
espacio y porque fue un poco soso, diciendo lo bueno
que han hecho)

He dejado para el final, adrede, la humilde, pero GRAN-
DIOSA intervención de Jesús Pérez, uno de los mejores
amigos de Manolo que, sin apenas estudios, habló con
aplomo, gratitud y señorío al recibir el nombramiento
de HIJO ADOPTIVO DE LA VILLA DE LEGANÉS A
MANUEL ESPINAR AÑONUEVO. ¡Enhorabuena, Jesús!
¡Estuviste genial!

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

VIENTO DEL PUEBLO              

ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

MANOLO ESPINAR,
HIJO ADOPTIVO DE LEGANÉS
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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

«Me han quitado las ganas de orinar en la calle»,
explica Antonio (nombre ficticio). Un policía
secreta lo pilló en plena acción en un

callejón durante las fiestas del Dos de Mayo y, cinco
meses después, le llegó la multa: 751 euros. Este joven
decidió cambiar la sanción por tres días barriendo las
calles de la capital: un día en Carabanchel, otro en La
Latina y un tercero por determinar. Como él, 773 per-
sonas se han acogido a una medida impulsada por la
alcaldesa, Manuela Carmena, para concienciar a los
infractores de que respeten la Ordenanza de Limpieza.
Las multas por ensuciar la vía pública (orinar, vomitar,
pintar grafitis, dejar basura fuera de contenedores…)
se duplicaron en 2017 y se mantienen en 2018.

Antonio y otros cuatro infractores se encuentran en un
punto de la calle de Téllez para quedar con una traba-
jadora social. “Nos explicó en qué consistía el trabajo,
las medidas de salud, por qué no hay que ensuciar las
calles y el seguro que tenemos por si pasa algo mientras
limpiamos”, señala este joven madrileño. Al día siguien-
te, desde el mismo lugar, se dirigen al punto elegido
para efectuar lo que el Ayuntamiento llama prestación
ambiental sustitutoria, es decir, conmutar su multa por
trabajos de concienciación y sensibilización sobre la
limpieza de los espacios públicos. Los cinco se convier-
ten en una cuadrilla de limpieza, ataviados con la misma
ropa que llevan los barrenderos municipales —y un
peto de “limpio Madrid”—, además de con un gran
cepillo y un carro con dos cubos. n

EN DEFENSA DE UN COMPORTAMIENTO CÍVICO

InfRaCCIoneS

Antonio y otros cuatro infractores se

encuentran en un punto de la calle de Téllez

para quedar con una trabajadora social. “Nos

explicó en qué consistía el trabajo, las medidas

de salud, por qué no hay que ensuciar las

calles y el seguro que tenemos por si pasa algo

mientras limpiamos”
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La Cámara de Cuentas constata que «se des-
conoce en base a qué criterios» los gobiernos
de Esperanza Aguirre e Ignacio González (PP)

«tomaron estas decisiones y el supuesto ahorro o
mejora que se habría obtenido»

El documento recoge que los hospitales gestionados
por concesionarias «derivan» a los pacientes porque
no pueden darles los cuidados que precisan o «para
reducir costes en tratamientos complejos»

La administración no tiene representantes en estos
centros que controlen su funcionamiento y no ha
reclamado a las empresas un porcentaje comprome-
tido para realizar auditorías de calidad

EN MADRID HAY SEIS HOSPITALES CON CANON
Y CUATRO PRIVATIZADOS
Actualmente hay cuatro hospitales en Madrid de ges-
tión privada. La Comunidad  importó este sistema de
la Comunitat Valenciana. De hecho, colocó como
director general de Hospitales al impulsor del modelo
en Valencia y directivo de la aseguradora Adeslas,
Antonio Burgueño. Los cuatro centros están en régi-
men de concesión, es decir gestionados por empresas
a las que paga la Consejería de Sanidad por prestar
el servicio. Son el Infanta Elena (Valdemoro), el de
Torrejón, el de Villalba y el Rey Juan Carlos (Móstoles);
todos impulsados cuando dirigía la Comunidad de
Madrid Esperanza Aguirre (PP). Además, otros seis se
montaron con un sistema de semiprivatización en el

que se cedió la gestión no sanitaria del centro a la
concesionaria que levanta el edificio a cambio de un
canon anual. En diez años se ha pagado más de 1.550
millones a esas concesionarias en concepto de este
canon, según datos recogidos por la Cámara de Cuen-
tas. 

La fórmula se estrenó en la Comunitat Valenciana,
en el hospital de la Ribera: el modelo Alzira que
acaba de ser recuperado para la gestión pública
directa por la Generalitat. Esa forma de ofrecer la
atención sanitaria todavía está viva en Vinalopó,
Torrevieja y Dénia. El modelo, al menos semipriva-
tizado, también se exportó más tarde, por ejemplo,
a Galicia (al hospital de Vigo Álvaro Cunqueiro). El
nuevo hospital de Burgos que ha seguido la senda
de la concesión privada se ha revelado un agujero
de dinero público.

PARTE DEL ANTEPROYECTO DEL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE GASTO SANITARIO EN
MADRID (2011-2015).
Entre 2011 y 2015, la Comunidad de Madrid ha paga-
do cerca de 986 millones de euros a las empresas ges-
toras (ahora Quirón Salud y Sanitas), de acuerdo con
los datos de la Cámara de Cuentas, que también entra
a analizar la actividad y la facturación de estos hos-
pitales. Con esta información concluye que, al final,
los pacientes que requieren hospitalización son tra-
tados «en mayor medida en hospitales del SERMAS»,
es decir, en los públicos. 

UN INFORME OFICIAL CERTIFICA QUE NO HAY PRUEBAS DE        
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Este hecho probado al menos entre los años 2013
y 2015 puede responder, según el informe, a la
«libertad de elección» de centro que existe en la
región, pero también a la derivación desde hospitales
privatizados porque no tienen «la cartera de servicios
precisa» para atender correctamente o pretenden
«reducir costes en los tratamientos más complejos
o largos».

«INCERTIDUMBRE» EN LOS COSTES FINALES
La Cámara de Cuentas insiste en que, además de no
haber pruebas de ahorro ni eficiencia de este modelo,
la gestión por concesionarias y el canon comprometido
con las sociedades que construyeron los seis hospitales
que se pretendían privatizar genera unos gastos a la
administración pública difíciles de calcular y, por tanto,
existe «incertidumbre» sobre los costes finales. Al
inicial se deben añadir los modificados, sumas obli-
gadas por sentencia judicial o conceptos como las
bonificaciones por ahorro energético (casi cuatro millo-
nes de euros). ¿El resultado final? Sobrecostes, des-
control del gasto y caos contable ya desvelado por la
Cámara de Cuentas. 

A las concesionarias de los cuatro hospitales privati-
zados se les paga con un sistema variable que incluye
un fijo por cada tarjeta sanitaria (que crece con el IPC)
y saldos intercentros. Este saldo suma o resta en fun-
ción de los pacientes que no son de la zona y eligen
el centro (suma), y de los que no acuden a su hospital
de referencia y optan por otro (resta).

Los hospitales del SERMAS (de gestión pública directa)
recibieron con este sistema 123 millones de euros
más entre 2013 y 2015 porque el número de pacien-
tes que atendieron pese a que les correspondía otro
hospital fue mayor al volumen de personas que eli-
gieron otro aunque les tocaba uno público de gestión
directa. Mientras, los privatizados registran año a año
(salvo excepciones) saldos negativos por la marcha
–voluntaria o provocada por los gestores– de pacien-
tes, según los datos aportados por la Cámara de
Cuentas. 

Como los centros forman parte de la red pública, la
administración debe controlar su funcionamiento y
el uso que hacen de los recursos dentro de su auto-
nomía. Ese control está reservado a un Comisionado
de la Administración en cada hospital que, según la
Cámara de Cuentas, no existe actualmente aunque
«ha existido en distintos momentos del periodo fis-
calizado».

Para mejorar los controles, tres de los cuatro hospitales
privatizados (Torrejón, Rey Juan Carlos y Villalba)
deberían aportar un 0,5% del precio anual de su con-

trato para realizar «auditorías de calidad y disponi-
bilidad de los servicios concesionados» pero esa can-
tidad nunca se ha reclamado desde la administración,
según la Cámara de Cuentas. «En ningún ejercicio,
desde la puesta en funcionamiento de los hospitales,
se ha requerido a las concesionarias la puesta a dis-
posición de la Administración del 0,5% del importe
anual del contrato. Los costes por las auditorías rea-
lizadas con medios propios no se repercutieron en
las liquidaciones de 2012 ni de 2013, indicando el
SERMAS que se repercutirán en la liquidación 2014»,
dice el informe.

PRIVATIZACIÓN (FRUSTRADA) EN DOS FASES
Los Gobiernos del PP de Esperanza Aguirre, primero,
e Ignacio González, que le tomó el relevo, idearon un
proceso de privatización sanitaria que solo ha podido
aplicarse parcialmente. Aún el Partido Popular presume
de todos los hospitales que construyó de golpe la
expresidenta a base de abrir el sistema público al capi-
tal privado con sociedades concesionarias que ade-
lantaron el dinero y construyeron los edificios por un
canon anual de dinero público que se seguirá pagando
durante 30 años. 

Los planes del presidente Ignacio González y el con-
sejero Javier Fernández-Lasquetty –cerebro de la pri-
vatización– pasaban por externalizar la prestación del
servicio público cediendo la gestión a concesionarias
por 10 años en los hospitales Infanta Sofía, Infanta
Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y
del Tajo. En total 1.149 camas y 5.128 profesionales.
Para ello, s e   modificó la ley , se redactaron contratos,
se buscaron contratistas y hasta se modificaron las
condiciones de adjudicación a última hora para hacer
más atractivo el encargo. El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid aprobó en 2013 un gasto
plurianual de más de 4.000 millones de euros para
estos contratos. 

Pero en septiembre de ese mismo año el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid suspendió la licitación
de estos contratos y puso fin, tras una amplia movi-
lización social de los sanitarios en Madrid, al propósito
de privatización. Hacer el camino de ida, parado por
los tribunales, ha tenido un coste para las arcas públi-
cas pese a que esos contratos nunca se firmaron. La
administración, como recuerda el informe de la Cáma-
ra de Cuentas, tuvo que indemnizar a la empresa a
la que adjudicó la gestión del Infanta Sofía, Infanta
Cristina y del Tajo por «daños y perjuicios irrogados»
con 240.355 euros.  Por entonces ya estaban funcio-
nando paralelamente tres de los cuatro hospitales de
gestión privada (el de Villalba se inauguró en 2014
con tres años de retraso) a los que acuden pacientes
de la red pública. n

         LA EFICACIA DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA EN MADRID



La Audiencia Provincial, Sección 2ª, de Navarra
dictó Sentencia, en Abril de este año, por el
juicio celebrado del caso de La Manada —

nueve años de cárcel por abuso sexual con prevali-
miento de cinco hombres a una joven de 18 años
durante la primera noche de San Fermín de 2016—
y, en ella, un voto particular del juez Ricardo Gon-
zález, que vio en los hechos una "cruda y desinhibida
relación sexual", (un juez de tres jueces que com-
ponen la Sala), por lo que el juez con su voto parti-
cular solicitaba la libre absolución de los acusados.
Sentencia y voto particular que produjo indignación
social y manifestaciones multitudinarias del movi-
miento feminista que gritaban:”No es no, lo demás
es violación”.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN),
dicta Sentencia en recurso de apelación, en Diciem-
bre, en la cual se contiene otro voto particular, el
de dos jueces Joaquín Galve (presidente) y Miguel
Ángel Abárzuza, (de cinco jueces que componen la
Sala), quienes piden una condena por agresión y no
por abuso y ven en los hechos "un grado de humi-
llación y menosprecio para la víctima superior al que
tiene lugar en toda violación". Este voto particular
hace un análisis con perspectiva de género. Aunque
la Sentencia sigue condenándolos por abuso y no
por agresión sexual.

La diferencia entre los votos particulares de un Tri-
bunal u otro cómo se evidencia a partir de unos mis-
mos hechos probados la calificación jurídica puede
resultar más favorable o menos para la denunciante
o el reo. Ocho jueces (siete hombres y una mujer)
han estudiado el caso, tres que celebraron el juicio
y cinco el recurso, cinco coinciden en que los acu-
sados son autores de un delito continuado de de
abuso sexual, dos que hubo agresión (violación)
sexual y otro la libre absolución.

La nueva Sentencia vuelve a enredarse en ingeniería
jurídica sobre la diferencia entre intimidación y supe-

rioridad. Así minimiza de nuevo la violencia ejercida
contra la víctima de la violación y contra las mujeres
en general. El Tribunal (TSJN) de hecho vuelve a asu-
mir la cultura de la violación al situar la carga de la
prueba en la víctima de la agresión. Esta vez, sin
embargo, un voto particular firmado por dos de los
cinco magistrados que componen el Tribunal con-
sidera que sí hubo agresión. Estima asimismo la con-
currencia de dos agravantes que, si bien no cambian
el sentido del fallo, al menos introducen algo de
sentido común en un estamento que parece imper-
meable a los cambios sociales y petrificados en otra
época. Una sentencia justa no atajaría por sí sola
semejante problema, pero una injusta lo agrava. El
fallo del TSJN vuelve a dejar patente, una vez más,
el carácter patriarcal de una justicia que no defiende
los derechos y libertades de las mujeres. 

La Ministra de Justicia Mª Dolores delgado encargo
a una Comisión de trabajo en Abril de 2018 un
borrador de modificación del Código Penal respecto
del delito de agresión sexual, borrador que ya tiene
el Gobierno. 

Por un lado, el borrador recomienda la vuelta a la
anterior definición de violación y deroga el término
de agresión, la agresión entonces se trasladaría a lo
que ahora se define como abuso sexual.

Por otro lado, también se modificará cuando con-
curra el no consentimiento expreso de la mujer, es
decir la situación inerte de aquélla como violación
y no como abuso, cuando esa situación sea produ-
cida por ingesta de alcohol, drogas o simplemente
imposibilidad de reacción ante la desventaja del
número y lugar donde se producen los hechos, todo
ello para que los jueces no tengan ese margen de
interpretación como hasta ahora, ese vacío o laguna
legal que ahora existe. n

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de mujer en la Asociación
vecinal de Zarza.
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POR UNA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

       Í  UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL
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María Teresa nació en Madrid el 20 de Mayo
de 1911, en el seno de una familia de amplia
tradición literaria. Se educó en un colegio

francés, lo que le permitió aprender el segundo de los
cinco idiomas que dominaría, terminando el bachillerato
con unas notas extraordinarias y la ferviente decisión
de dedicarse a la ciencia. 

Su padre le aconsejó que estudiara farmacia, pues según
él era una carrera apropiada para una mujer. Para con-
ciliar sus deseos con las expectativas paternas, estudió
al mismo tiempo las carreras de farmacia y ciencias quí-
micas, completando ambas en 1933, con sobresaliente
y Premio Extraordinario. En sus años de universidad,
además de las dificultades de sacar adelante dos licen-
ciaturas, también tuvo que hacerlo con el rechazo de
sus propios compañeros de estudio.

Su brillante trayectoria como investigadora le llevó a
ingresar, de la mano de su profesor, el prestigioso quí-
mico Enrique Moles, -cuyo equipo humano era reco-
nocido a nivel mundial- en el Instituto Nacional de Física
y Química, que  llevaría a María Teresa a escribir su
nombre en la nómina de la llamada Edad de Plata de
la ciencia Española (1906-1936). Junto al profesor Moles
investigó sobre la determinación de los pesos atómicos
de los elementos químicos. Su prometedora carrera
debería haberla llevado a Londres en Octubre de 1936
para iniciar allí estudios de isotopía, para lo que ya tenía
concedida una beca, pero la sublevación militar dio al
traste con el progreso de su trayectoria científica.

En 1936, durante el sitio de Madrid, trabajó fabricando
explosivos para defender la ciudad. Terminada la guerra,
en junio de 1939 fue detenida  por “el estudio y fabri-
cación de material de guerra” en el Instituto Nacional
de Física y Química.  Fue interrogada durante ocho días
y finalmente llevada a la cárcel de Mujeres de Ventas.
En Octubre de 1939 fue acusada de auxilio a la rebelión
y sentenciada a 12 años de reclusión. En 1941, y gracias
a un indulto general, quedó en libertad condicional.
Esta libertad no le duró mucho, siendo detenida de
nuevo en 1945. En Febrero de 1946 empezó una movi-
lización mundial a favor de María Teresa y otras dos
detenidas, por la posibilidad de que fueran condenadas
a muerte. Esta campaña comenzó en Francia y cuando
se realizó el juicio asistieron varios observadores extran-
jeros -entre ellos Eva e Irene Curie-, cuya presencia con-
tribuyó a moderar la sentencia, quedando María Teresa
sentenciada a dos años de prisión.

Cuando salió de la cárcel, ante la imposibilidad de tener
un trabajo relacionado con la investigación, optó por
exiliarse. Llegó a Méjico en 1956 y allí trabajó en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méjico, en el Instituto
Nacional y en varias instituciones públicas y privadas,

pudiendo continuar con sus investigaciones y publica-
ciones científicas. Gracias a su dominio de idiomas,
pudo realizar traducciones de textos científicos publi-
cados en inglés, italiano, francés y alemán, además de
impartir clases de química y bioquímica y dirigir algunas
tesis doctorales. 

Dando un giro a su carrera, también cultivó la técnica
del grabado, disciplina en la que alcanzó un importante
reconocimiento internacional, siendo su trabajo artístico
distinguido en una veintena de exposiciones en Méjico,
Chile, Estados Unidos, y otros países a lo largo de las
décadas de los 60 y 70. En 1975 su obra llegó a España
por primera vez, pero no fue hasta la muestra de 1978,
en Madrid, cuando María Teresa decide regresar para
asistir a la inauguración de la misma. Una de sus obras
más conocidas es la colección de 60 grabados “franco
en los infiernos” inspirada en la obra de Pablo Neruda.
En 1994 retornó definitivamente a España, unos meses
antes de su muerte. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARÍA TERESA TORAL

Su brillante trayectoria como investigadora le

llevó a ingresar en el Instituto Nacional de

Física y Química,
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La Gerencia de Atención Primaria de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha hecho
llegar a los sindicatos de la Mesa sectorial una “

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ORGANIZATIVA EN
ATENCIÓN PRIMARIA PARA ADECUAR LA ATENCIÓN
SANITARIA A LA DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA ASIS-
TENCIAL” que contempla como principal medida que
se deje de citar en la AP madrileña a partir de las 18,30-
19 hs, lo que supone una disminución del horario de
atención normalizada en AP de 2,30-2 hs según el caso. 

Esta propuesta supone claramente un deterioro de la
AP madrileña que desde la Asociación para la Defensa
de la Sanidad Pública rechazamos totalmente por los
siguientes motivos:

Disminuye la accesibilidad de la población a la AP, la cual
debería asegurar a toda la población una atención da
calidad en el horario más amplio posible para permitir
la continuidad asistencial. Según los datos de la Propuesta
se dejarían de citar 3.567.950 citas de medicina de familia,
715.777 de pediatría y 1.828.538 de enfermería. Es decir
6.114.625 personas dejarían de recibir las citas de AP y
quedarían a expensas de la asistencia urgente.

El efecto inmediato de estas medidas será incrementar
las demoras en las citaciones en AP que ya tienen una
situación muy preocupante. Así según el último  Baró-
metro Sanitario solo el 51% de la población de Madrid
tiene cita,  cuando la pide, en las primeras 48 hs. Las
demoras en  las citas de AP se incrementaron notable-
mente durante el periodo 2010-2017. En 2018, el 66,67%
de quienes pedían cita para médicos de familia la obtenían
después de 24 horas frente al 26% en Pediatría y el
33,18% en Enfermería. La Consejería con esta medida
aumentara estas de manera significativa, especialmente
en los momentos de mayor demanda asistencial.

El efecto sobre las urgencias hospitalarias es otro de
las previsibles consecuencias negativas de esta medida.

Es bien conocido que las urgencias hospitalarias aumen-
tan en relación con la disminución de las consultas de
AP y con el incremento de las demoras en las citas de
estas. Analizando la tendencia en el Sistema Nacional
de Salud puede calcularse que el impacto de esta reduc-
ción de horario será un aumento anual  en 1 millón  de
urgencias hospitalarias de medicina y 200.000 de pedia-
tría, lo que producirá un efecto devastador sobre unas
urgencias que ya actualmente están saturadas.

Otra consecuencia va a ser el aumento de la utilización
de los recursos de la medicina privada de aquellas
personas que no sean atendidas por el sistema público
y que tengan recursos para permitírselo, fomentando
la deriva privatizadora de la Sanidad Pública madrileña
y las desigualdades en el acceso a los servicios sani-
tarios.

Por fin es evidente que la medida pretende también
en el medio plazo una disminución paralela de los ya
escasos y recortados recursos de la AP de la Comunidad.
Un cálculo aproximado cifraría estos recortes en unos
1.700 efectivos de todas las categorías (especialmente
en medicina y enfermería), cuando la situación es de
carencia de profesionales y para que la AP madrileña
pueda responder eficazmente a las necesidades de la
población de precisa 500 profesionales de medicina
más, 5.000 de enfermería y 600 en el área administra-
tiva.

En resumen rechazamos una medida que solo pretende
deteriorar la AP madrileña, que tendrá repercusiones
muy negativas sobre la accesibilidad de la ciudadanía
y sobre los tiempos de demora, que aumentara la pre-
sión de las ya saturadas urgencias hospitalarias y que
está pensada para disminuir la plantilla de los trabaja-
dores de la Sanidad Pública y para favorecer la privati-
zación sanitaria. n

Asociacion para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

LA ADSP RECHAZA UNA PROPUESTA PENSADA PARA DESTRUIR LA
ATENCIÓN PRIMARIA Y PRIVATIZAR LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA
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Un cuatro latas rojo, principios de los 80,
aún quedaba algo de la pelea de la transi-
ción, pero en decadencia, ya los cantautores

tenían menos escenarios y los nuevos chicos que
comenzaban con letras de despreocupación, pen-
sando más en lo banal que en la realidad de sus veci-
nos, el arte por el arte, no el arte como arma de cre-
cimiento del pensamiento.

Recién salido de la mili y con ganas de seguir en
la pelea, que la reforma del régimen anterior no
me gustaba, que en mi casa colgaba en la pared
la tricolor, licenciado del servicio militar, andaba
perdido, no sabía dónde ubicarme y me contaron
unos amigos que había un tipo que también tenía
colgada en la pared de su casa la tricolor y que
se abstuvo en ese referéndum de la constitución
del 78, me dijeron que andaba en el sindicato,
me acerqué y me dio una impresión muy agrada-
ble, hablamos mucho, el pelo largo, barba, una
trenca de las de entonces, una bufanda colgando
de su cuello, se llamaba Manolo, pero todos lo
llamaban Desqui, la cultura también estaba entre
mis preocupaciones y en el sindicato creamos un
grupo de teatro que no llegó a ningún lugar,
comencé a debatir horas y horas con trotskistas,
maoístas, gramscianos, etc. éramos aún una jungla
de las diversas tendencias, aprendí sus pensamien-
tos, afiancé los míos, y vinieron huelgas y el Desqui
me tomó como su punto de apoyo para hacer ,
lo que él no podía hacer como dirigente del sin-
dicato en las huelgas del convenio del metal, en
una de ellas, un empresario nos sacó su escopeta
de caza, que nos asustó pero no nos amedrentó

y fundamos comités de solidaridad y vi crecer a
su hijo y nos peleamos muchas veces, no com-
partíamos metodología de trabajo y nos dejamos
de hablar durante un tiempo, pero siempre nos
tuvimos mucho cariño mutuo, podríamos decir
que nos queríamos.

Hace unos días se marchó, en la despedida fuimos
centenares de personas las que le despedimos.

En estos días pasan por mi mente miles de vivencias
comunes, las lágrimas, la tristeza y los abrazos largos
de los amigos de toda la vida y suena el himno de
la libertad de Labordeta, todos con el puño en alto
como a él le hubiera gustado y el Desqui, Manolo,
nos acompaña en cada batalla, no se ha ido. n

Luis Gimeno Lopesino

MANOLO, «EL DESQUI»

En estos días pasan por mi mente miles de

vivencias comunes, las lágrimas, la tristeza y

los abrazos largos de los amigos de toda la

vida y suena el himno de la libertad de

Labordeta, todos con el puño en alto como a

él le hubiera gustado y el Desqui, Manolo,

nos acompaña en cada batalla, no se ha ido
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El pasado día 3 de diciembre, con motivo del acto
por el aniversario de la Constitución, el Ayunta-
miento de Leganés reconocía la labor del com-

pañero Manolo Espinar, recientemente fallecido, y le
homenajeaba nombrándole hijo adoptivo de la Villa de
Leganés.

Esta propuesta, realizada por el Grupo Municipal de
LEGANEMOS, reconocía el trabajo que Manolo Espinar
desarrolló en nuestra ciudad durante años. Además de
su faceta como activista político y sindical, en las que
llegó a ser Concejal de nuestro Ayuntamiento y Secre-
tario General de CCOO en Leganés, se homenajeaba
su labor como activista social.

Con Manolo Espinar al frente, durante años el local de
la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Haydée San-
tamaría fue referente del activismo social, no sólo en
Leganés sino para colectivos y entidades de otros muni-
cipios de nuestro entorno.

El trabajo de Manolo también se desarrolló en el campo
de la solidaridad y la cooperación internacional, y estuvo
marcado por su apoyo a la justa causa del Pueblo Pales-
tino, participando activamente y coordinando campañas
de apoyo a la flotilla de la libertad.

En el acto de reconocimiento se entregó una placa con-
memorativa del nombramiento como hijo adoptivo,

que fue recogida, en nombre de la familia, por Jesús
Pérez compañero de activismo y militancia de Manolo
Espinar.

Jesús dirigió unas palabras de agradecimiento en las
que resaltó la figura de Manolo como activista político,
sindical, social y, principalmente, como persona. Durante
su intervención, Jesús manifestó que “hoy los discursos
se llenan de banderas y se vacían de valores, unos valo-
res que empujados por las clases trabajadoras fueron
los que consiguieron traer la democracia y la libertad
a nuestro país”.

Su intervención finalizó con unas emotivas palabras
sobre cómo deberíamos homenajear a Manolo “el mejor
homenaje y el mayor reconocimiento que le podemos
hacer hoy a Manolo es seguir defendiendo la demo-
cracia, la libertad, la igualdad y la solidaridad, frente a
quienes quieren devolvernos a oscuras épocas afortu-
nadamente ya superadas”. n

EL AYUNTAMIENTO NOMBRA A MANOLO ESPINAR
HIJO ADOPTIVO DE LA VILLA DE LEGANÉS

Hoy los discursos se llenan de banderas y se
vacían de valores, unos valores que empujados

por las clases trabajadoras fueron los que
consiguieron traer la democracia y la libertad a

nuestro país
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C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

CoRReDURÍa De SeGURoS
Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio, Automóviles.
Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil, Accidentes.
Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensiones, Salud.
Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909

aDMInISTRaCIÓn De fInCaS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

L@s campesin@s han garantizado la agrobiodi-
versidad y la seguridad alimentaria, adaptando
y mejorando semillas y plantas de origen silvestre

a las diferentes condiciones climátológicas, ecológicas,
sociales y culturales. Convirtieron plantas silvestres en
alimentos en un trabajo colectivo de pueblos diversos
que nunca reclamaron derechos sobre una actividad
social para la supervivencia cuya materia prima habían
tomado de la naturaleza. 

Con el despliegue de la agricultura industrial globalizada,
el producto de esta actividad milenaria, comunitaria y
pública, se privatiza en unas cuantas décadas en bene-
ficio de multinacionales productoras de semillas que
impiden a l@s agricultor@s reproducir e intercambiar
semillas libremente. 

El sistema privatizado obliga a usar semillas regis-
tradas para la venta, prohíbe intercambiarlas y exige
el pago por el derecho a usar semillas, plantas y ani-
males cuya domesticación es fruto de un trabajo acu-
mulado gratuito. Con las mejoras comerciales, des-
aparecen interés y recursos públicos para proteger
las semillas comunes. Las políticas agrarias desin-
centivan su uso condicionando las ayudas a material
patentado. Los “derechos exclusivos” sobre las semi-
llas comerciales, se alzan sobre el robo del patrimonio
común. La consolidación del sistema de derechos de
propiedad intelectual acentúa la inseguridad alimen-
taria y conduce a una mayor indefensión de pobres
y campesin@s.

La patente se extiende a la descendencia del organismo
patentado y favorece que los beneficios se concentren
en unas pocas empresas que hacen negocio con la
investigación y se aseguran que dependamos de ellas
para alimentarnos.

El material vivo no es un invento industrial. Los organismos
vivos se encuentran en la naturaleza en evolución o des-
pués de haber sido mejorados durante milenios por cam-
pesinos. En los países del norte, las redes de intercambio
de semillas se reconstruyen con mucho esfuerzo de agri-
cultor@s principalmente ecológicos. En los países del sur,
que aún mantienen prácticas tradicionales, las multina-
cionales roban semillas, plantas y animales para paten-
tarlas en Europa y EEUU con total impunidad.

Normativas nacionales e internacionales firmadas por
los gobiernos, legalizan el saqueo convirtiendo estas
prácticas en inevitables para el funcionamiento de la
economía, a la vez que ilegalizan y criminalizan las
acciones de organizaciones campesinas y movimientos
sociales que tratan de impedir el robo del patrimonio
común y la contaminación genética y química de semi-
llas, naturaleza y alimentación. 

En 2017, tras más de 100 patentes otorgadas por la
Oficina Europea de Patentes (OEP) y 800.000 firmas ciu-
dadanas recogidas por 100 organizaciones sociales de
38 países, el Consejo de la OEP acordó excluir de las
patentes la mejora genética tradicional considerada
“esencialmente biológica” así como plantas y animales
derivados de dicha mejora. Pero el 5/12/18 el Gabinete
de Apelación de la OEP ha fallado en favor de la industria
biotecnológica alegando que la norma contradecía la
Ley de patentes que sí permite patentar las plantas y
animales derivados de procesos esencialmente biológicos.  

Las organizaciones sociales y de consumo responsable
tenemos una tarea: apoyar comprando frutas y verduras
ecológicas de agricultores que usan semillas locales no
comerciales y movilizamos contra las leyes de patentes
sobre la vida. www.no-patents-on-seeds.org n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

EN DEFENSA DEL DERECHO CAMPESINO
Y CIUDADANO A LAS SEMILLAS
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el ayUnTaMIenTo De ManUela CaRMena
aUMenTa laS InVeRSIoneS en  aReaS SoCIaleS 
Un 20% más de inversión social
Un 27% más de inversión en vivienda

Un 13% más de inversión en personas mayores
Un 45% más de inversión en lucha contra las violencias
machistas

Gratuidad en las Escuelas Infantiles Municipales
Eliminación del copago en servicios de dependencia
Una previsión de 700 millones de superávit para 2019
Más reducción de deuda para alcanzar un 54% sobre
lo heredado del gobierno de Botella
Especial atención en las  inversiones destinadas a los
distritos del sur. n

El domingo 2 de diciembre en varios pueblos de la
comunidad de Madrid y en Madrid capital se llevó a
cabo la consulta en la que participaron un total de
22362 personas. A favor de la Monarquía votaron 1497,
a favor de la república 20767, en blanco 98 

En Leganés la ciudadanía pudo ejercer su derecho al voto
en veinte puntos de votación. Los resultados fueron los
siguientes: votaron 2.619 personas, con 2.419 sufragios
a favor de la República (92,37%) y 183 a favor de la Monar-
quía. Hubo 13 votos en blanco y cuatro nulos.  n

SE CELEBRÓ LA CONSULTA SOBRE MONARQUÍA O REPÚBLICA
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Charlotte Gordon.- Mary Wollstonecraft. Mary Shelley,
Barcelona, Circe, 2018, 598 páginas, 23€

Para construir una biografía es necesario seleccionar
los acontecimientos, hechos y anécdotas que pare-
cen más significativos de una vida, pero eso no

es más que una parte minúscula del trabajo por realizar.
Lo más importante es lo que se haga con ese material.
Lo fundamental es que se tenga claro para qué se va a
usar el mismo. Así, la mera enumeración de datos puede,
paradójicamente, dejar sin hacer la biografía. Podría
decirse que necesitamos una escritura que exponga los
concentrados de vida para empezar a leer verdaderamente
esta forma de ensayo. Es lo que intenta Charlotte Gordon
en este excelente libro en el que relata la trayectoria de
la filósofa Mary Wollstonecraft, autora de –entre otras-
la Vindicación de los derechos de la mujer y de su hija
Mary Shelley, famosa por su novela Frankenstein o el
moderno Prometeo, desde el capítulo 1 en el que tratan
de reconocerse los nudos ideológicos y emocionales que
conforman a una persona cuya primera experiencia vital,
el nacimiento, “supuso” la muerte de su madre, y com-
prender que este suceso va más allá del hecho biológico
pues para la hija implicó un permanente recuerdo pro-
ductivo en su vida. Esto es la manera en que Gordon
construye su biografía doble: al dato seleccionado le
anuda la significación política y social que tuvo, le añade
la interpretación que tiene según las posiciones de partida
de la biografiada y acaba proyectando sobre el mismo la
voluntad de poder que aporta el deseo de la persona de
la que se escribe. Sistemáticamente, Gordon establece
cada capítulo como un espacio en el que se contiene una
proporción articulada de todos los componentes que
conforman una vida: las relaciones con los otros, las deter-
minaciones y condiciones sociales, y el horizonte imaginario
que elabora la persona. Con ello, Gordon consigue huir
del retrato simple (por ejemplo, la acumulación de datos
del tipo: en 1790 Mary Wollstonecraft publicó Vindicación
de los derechos de los hombres en defensa de la revolución
francesa y en 1792 aparecía su Vindicación de los derechos
de la mujer) para establecer un retrato complejo (por
ejemplo, que entre uno y otro ensayo está la exclusión
de las mujeres de la condición de ciudadanas en la Cons-
titución de 1791 y sus deseos de intervenir políticamente).
A esto se añade que su progresismo revolucionario se
encontró, durante una estancia en París, rechazando las
consecuencias de la revolución francesa y proyectando
un nuevo horizonte social. 

Un aspecto importante de esta biografía doble es su
capacidad de sumergirnos en la experiencia cotidiana
que Wollstonecraft y Shelley vivieron. Desaparecidos
los tópicos y las comparativas con nuestro tiempo, tan
habituales en otras biografías, Gordon se limita a des-
cribir con minuciosidad los aspectos que caracterizan
realmente una época. No lo común con otras sino lo

verdaderamente relevante, revelador, determinante.
Lo fundamental, por ejemplo, que fue para Mary Shelley
las casas en las que estuvo o los largos y penosos viajes
en coche de caballos que se llevaron tiempo y salud.
En este sentido, este libro es también un ensayo histó-
rico.

Es sorprendente la fórmula con la que Gordon resuelve
este relato biográfico doble. Alterna un capítulo dedi-
cado a una con el siguiente dedicado a la otra, inicián-
dose el relato por sus nacimientos. La diferencia de 38
años entre ambas permite conocer los efectos que tuvo
en la vida de Mary Shelley la lucha de su madre, pero
también el mundo que se encontró la hija suficiente-
mente diferente como para que necesitar otra posición
intelectual. El libro se convierte por ello en un cuidadoso
estudio sobre la ilustración derivada de las ideas de
Rousseau que influyeron en Wollstonecraft y del roman-
ticismo en el que se expresó Mary Shelley, lo que excluye
–afortunadamente- las ridículas afirmaciones sobre el
amor romántico que se han extendido en los últimos
tiempos. Restituir las obras y las vidas de estas dos auto-
ras que se negaron “a someterse, a amansarse y a ren-
dirse, a mostrarse calladas y serviles, a pedir perdón y
a esconderse, hace que sus vidas sean igual de memo-
rables que las palabras que dejaron”. (CVH)

Gordon establece cada capítulo como un

espacio en el que se contiene una proporción

articulada de todos los componentes que

conforman una vida: las relaciones con los

otros, las determinaciones y condiciones

sociales, y el horizonte imaginario que elabora

la persona

BIOGRAFÍA DOBLE DE DOS AUTORAS QUE SE NEGARON
«A SOMETERSE, A AMANSARSE Y A RENDIRSE»



El 6/12/1978, la Constitución Española (CE)
fue aprobada en referéndum. 3 años después
de la muerte de Franco, el franquismo ocu-

paba la jefatura del Estado, la cúpula militar, judicial,
policial y eclesiástica, el Congreso, el Senado y la
mayoría de los medios de comunicación. 

Las burocracias franquistas controlaron la transición
a la democracia. El 22 de noviembre de 1975, Arias
Navarro ratificó a Juan Carlos de Borbón como suce-
sor de Franco a título de Rey. Adolfo Suarez controló
la legalización de las organizaciones de izquierda,
renovó la alianza con el imperialismo de los EEUU
(2/6/1976), realizó la Autoamnistía (30/7/1976 y
11/3/1977) y el “suicidio” de las Cortes Franquistas,
aprobando la Ley de Reforma Política que diseñaba
los nuevos aparatos de poder para penetrar en ellos
con el máximo de facilidad.

El terrorismo de extrema derecha contra el pujante
movimiento obrero y el plural movimiento consti-
tuyente por la democracia y la autodeterminación
de los pueblos, junto a los pronunciamientos militares
que amenazaban con una reedición del Alzamiento
Nacional de 1936, determinaron, de una vez por
todas, la libre voluntariedad del pueblo español
como sujeto de la Soberanía Nacional.

El texto de la CE aprobado en referéndum expresa
la correlación de fuerzas entre un movimiento popu-
lar constituyente y las maniobras de los intereses,
aparatos y dispositivos del franquismo y explica las
vacilaciones de una izquierda atemorizada por un
poder constituido que carecía del menor propósito
de enmienda.

Desde hace 40 años se producen, a diario, atentados
contra los derechos y libertades populares consa-
grados en la Constitución. La Constitución Española
es compatible con la dictadura de la economía de
mercado. Se incumplen los valores y principios que
informan las políticas económicas y sociales, la igual-

dad de la ley, la separación de poderes, la subordi-
nación de la economía al bien común y, “la garantía
de una convivencia democrática… conforme a un
orden económico y social .. de justicia y libertad ..
que asegure el imperio de la ley y la protección de
todos los españoles y los pueblos de España .. en el
ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tra-
diciones e instituciones” (Preámbulo de la CE).

La causa del ascenso de la extrema derecha en los
países desarrollados es el sometimiento de la izquier-
da a las exigencias de un capitalismo global disfra-
zado de progreso, civilización y humanismo. Los
votos de VOX no son a favor de Franco sino en con-
tra de una izquierda que convive pacíficamente con
la violación de los derechos y libertades del pueblo
y de los límites a la especulación y el libre comer-
cio.

La fuerza que explica los derechos humanos reco-
gidos en la CE es la misma que puede revertir los
abusos actuales. De no ser así, la irracionalidad del
mercado nos asegura la injusticia armada para miles
de millones de seres humanos y nuevos conflictos
violentos a gran escala. 

Necesitamos una Reforma Constitucional Constitu-
yente para una transición económica, ecológica,
feminista, democrática y social a gran escala. n

Agustín Morán
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OPINIÓN

Desde hace 40 años se producen, a diario,

atentados contra los derechos y libertades

populares consagrados en la Constitución.

La Constitución Española es compatible con

la dictadura de la economía de mercado

CONSTITUCIÓN, PODER CONSTITUYENTE Y DEMOCRACIA



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.




