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

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias....................................................... 91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n........................................................... 91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez.................................................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1........................................................................................ 91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2....................................... 91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite............................91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2...........................................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha.......................................... 91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio.......................................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón).............................. 91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván).............................. 91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes............................................. 91.694.47.04
Partidos Políticos
PP................................................................................................................ 91.248.91.40
PSOE........................................................................................................... 91.248.91.51
IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG........................................................................................................... 91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO......................................................................................................... 91.680.23.74
UGT..............................................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.................................................................91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador.............................................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7....................................................... 91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1.................................................. 91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen..................................................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España............................................................................................... 91.693.97.51
C/ Monegros nº 1......................................................................................... 91.688.45.48
Radio Taxi.....................................................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ...................................................................................................... 91.371.21.31
Radioteléfono Taxi........................................................................................91.547.82.00
Juzgados.....................................................................................................91.330.75.24
Registro Civil.............................................................................................. 91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1................................................................... 91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2................................................................... 91.693.88.37
Universidad Carlos III.................................................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro................................... 91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés................................................................. 91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva.............................................................................. 91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo................................................................................ 91.680.44.51
Camino del Cementerio................................................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio............................................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil................................................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación................................................ 91.581.18.11
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Se aproximan meses de gran actividad política y
social. En lo político estamos convocados/as a las
urnas para elegir un nuevo Gobierno el 28 de abril,

en mayo la doble convocatoria de elecciones autonómicas
y municipales. Meses que van a venir marcados por la
precampaña que ya está en marcha en la que determi-
nados partidos han optado por intensificar la tensión
política a través de graves acusaciones y mentiras, con-
tando con que esta forma de actuar les dé votos. Está
en juego la apertura de una nueva etapa en la que sobran
los insultos, y los discursos de la mentira y el engaño, y
faltan soluciones reales a los problemas que tenemos,
de las que nada nos hablan. Necesitamos representantes
políticos que piensen en la España del futuro y no se
escondan en discursos envueltos en banderas de las que
se han apropiado como si fuera algo exclusivo de ellos,
para ocultar los grandes problemas de nuestro país. Con-
fiamos en que la población sea capaz de separar la paja
del trigo y vote en consecuencia. Un ejemplo evidente
ha sido la gran movilización del 8 de marzo en donde
las mujeres, y gran parte de hombres, salimos a las calles
en un día histórico para reivindicar alto y claro la igualdad
entre hombres y mujeres, desoyendo los cantos de sirena
de los partidos que defienden esa vieja España, para
denunciar la violencia de género y exigir la igualdad real. 

Las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno
en Andalucía es un ejemplo de lo que pretenden hacer
si llegan a tener en sus manos el Gobierno de la nación.

Allí ya han entregado a la empresa privada los servicios
de la Ley de Dependencia sacando la gestión de los
ayuntamientos y de la junta, lo que sin duda representa
ya un recorte en la calidad del servicio. 

Por ahí quieren caminar en las comunidades autónomas
en las que puedan gobernar, por eso es muy importante

que la ciudadanía tenga información suficiente para votar
consecuentemente e impedir que se nos arrebaten dere-
chos por los que hemos luchado y seguimos haciéndolo
hoy, como ocurre en nuestra comunidad frente a los
intentos del gobierno del PP de reducirnos el horario en
los Centros de Atención Primaria en dos horas y media.
Los recortes en estos servicios básicos no entienden de
formas de pensar ni a quien votemos, nos afectan a todos
y todas independientemente de nuestras preferencias
electorales y tenemos que luchar contra estos atropellos
en las calles y en las urnas, los haga quien los haga.

En lo municipal esperemos que los partidos que se pre-
senten no olviden su responsabilidad en la pésima gestión
realizada en la legislatura que cerramos en la que ha pri-
mado el “tú más”, el echar balones fuera, los insultos,
la vía judicial y la falta de voluntad política para llegar a
acuerdos que facilitaran la solución de cientos de proble-
mas que afectaban a una gran parte de la población y
que es para lo que la gente les votó a unos y a otros. n
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EdiTA

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,
Leganés
c/ Rioja, 130
Teléfono y fax

91 686 76 86

COnsEjO dE REdACCión
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada
CORREO ELECTRóniCO
lapalabra@avzarza.com
disEñO: M Santiago
impRimE: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES
Las sugerencias y artículos para su publicación deben ser
enviadas a nuestro correo electrónico:
lapalabra@avzarza.com.
Las colaboraciones y cartas de los lectores no deben
sobrepasar un folio a dos espacios y han de estar firma-
das

TODO TIPO DE REGALOS
PERSONALIZADOS

LIBROS DIGITALES DESDE 9,95 €

¡¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 € !!!

¡24 FOTOS CARNET A 7 €!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91 680 93 58

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid 
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net

EN DEFENSA DE UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA Y FEMINISTA

EDITORIAL

Esperemos que los partidos que se presenten

a las elecciones locales no olviden su

responsabilidad en la pésima gestión realizada

en la legislatura que cerramos en la que ha

primado el “tú más”, el echar balones fuera, los

insultos, la vía judicial y la falta de voluntad

política para llegar a acuerdos que facilitaran la

solución de cientos de problemas que

afectaban a una gran parte de la población y

que es para lo que la gente les votó 
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CARTAS DE LOS LECTORES

Se aproximan elecciones en Leganés, en las ante-
riores elecciones municipales, hubo un empate a
cuatro, hoy ya los partidos políticos se ponen las
pilas para cuando se den las mismas.

En las anteriores gobernó el PSOE porque saco más
votos que los demás, en las próximas lo veremos.

El PSOE, tiene en su haber el haber sacado la gober-
nanza del pueblo a pesar de lo poco que ha apoyado
la oposición, la posición no se lo ha puesto fácil,
seguro que se habría hecho mejor según ellos, y los
grupos de la oposición se lo echaran en cuenta y le
sacaran su debe. 

LOs dEmás gRupOs dE LA OpOsiCión:

El PP, está hablando con los vecinos para saber su opi-
nión de cara a las próximas elecciones, en su haber de
cuando gobernaron, parece que ahorraron, no sé a
costa de qué y de dónde ahorraron, en su debe, hay
dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención,
el tratar de despedir a 38 trabajadores del Ayuntamien-
to, cosa que no lograron por la lucha de los mismos
en defensa de sus puestos de trabajo y el apoyo de
una gran mayoría del pueblo, otra, en la legislatura de
Rafa Montoya, se llevo a cabo una obra un tanto faraó-
nica en Leganés Norte, LA BIBLIOTECA CENTRAL, que
no se llegó a finalizar por la crisis, la empresa construc-
tora entró en crisis y se paralizó la obra, en esto fue el
cambio de administración, PP, por PSOE, la adminis-
tración Rafa Montoya, PSOE, dejó en suspenso un
millón y medio de euros para cuando se pudiera finalizar
tal obra, cosa que la administración PP se lo gastó, ¿en
qué?, o no se lo gastó, EN LA BIBLIOTECA NO, y lo
grave que tal obra la dejaaron abandonada, abierta a
depredadores, que la esquilmaron, y hoy nos va a costar
a todos/as los vecinos/as unos cuatro o cinco millones
de euros, ponerla en marcha, del resto de la gestión
tampoco hay que echarle muchas flores.

ULEG, como no ha gobernado pocas cosas hay que
decir en su haber, que se creen los mejores, y que

con ellos vamos a ir mejor, por ello ya están haciendo
campaña, se presentan en grandes cartelones por
el pueblo, cosa que a muchos nos sorprende porque
esos carteles valen muchos euros, de donde salen
los mismos? En su debe, el tratar de judicializar
mucho los temas que deberían de ser solucionados
políticamente. Para mí, hay un hecho en su debe,
que viene de la legislatura anterior en la que gobernó
el PP, la legislatura del PP fue muy protestada, y
desde una gran parte de las organizaciones sociales,
y una buena parte del pueblo, se pedía un voto de
censura contra el PP, el PP no tenía mayoría absoluta,
unida la oposición se les podía haber desplazado
del gobierno, el Sr. Delgado, ULEG, no quiso entrar
en esta coalición, y mantuvo al PP en el gobierno
del pueblo desde sus principios, que con su absten-

ción hizo que el PP gobernara, aunque ellos por sí
solos presentaron un voto de censura por su cuenta
con cuatro concejales, sin ponerse de acuerdo con
los demás, era un brindis al sol, querían demostrar
que también estaban por cambiar al PP, pero lo que-
rían hacer ellos solos, querían la alcaldía, para el Sr.
Delgado. 

Del otro grupo en cuestión, Leganemos, con quizá
buenas ideas, pero con muy poca cohesión entre
ellos, hoy están separados, veremos cómo se pre-
sentan en las próximas elecciones. n

Wenceslao Fortuoso González

ELECCIONES

El PP, está hablando con los vecinos para

saber su opinión de cara a las próximas

elecciones, en su haber de cuando

gobernaron, parece que ahorraron, no sé a

costa de qué y de dónde ahorraron

ConTaMoS Con Una nUeVa InTeRfaZ

VISÍTanoS

nUeSTRa DIReCCIÓn en la WeB eS
www.avzarzaquemada.com



andalucía hace unos días celebró su fiesta
autonómica, su himno se cantaba, y se
hablaba de Blas Infante, el notario y ensa-

yista que un día se paró a ver a los jornaleros y a
digerir con ellos su hambre, a querer que Andalucía
fuera un estado federal, dentro del Estado español,
su idea era “Andalucía, España y la Humanidad” la
gente se emociona escuchando el más bello himno
que existe en España, pero parece que no le enten-
demos su profundidad.

Sobre Andalucía nos sacaban en TV una información
de la situación de los jornaleros y jornaleras, en espe-
cial de esos que recolectan las fresas en Huelva, la
explotación laboral, los derechos menguados o inexis-
tentes, y esa eterna canción de siglos de guerra silen-
ciosa que dice su himno, y que después Miguel Her-
nández escribió “Andaluces de Jaén”.

ÅY eso, no es de dictadores, es obra de un diablo,
de ese que, si tentó a Jesucristo, qué no haría con
nosotros simples mortales.

Esta democracia descafeinada, ni siquiera ha anulado
ese juicio, ni siquiera ha reparado esas atrocidades,
ni siquiera los socialistas andaluces que gobernaron
36 años esa comunidad lo propusieron al Parlamento
Nacional gobernando el PSOE.

Franco dejó todo atado y bien atado, la Ley de
Amnistía cerró la posibilidad de reparar las injusticias,
y PSOE y PCE claudicaron, traicionando la historia
por un presente equivocado, con escaparate de reno-
vado.

28 de Febrero, y no somos capaces de entender qué
significa la bandera verde y blanca, ni el mensaje de
ese himno de Andalucía libre, de “pedir tierra y liber-
tad”.

Ni ha existido la Memoria Histórica, ni la historia de
la memoria, todo lo han envuelto con papel de rega-
lo, y el regalo ha sido hasta hoy un tímido suspiro
de un adolecente enamorado. 

Donde se juzgaba a los muertos, donde se los des-
piojaba de cualquier miseria, sin rectificar aquel pasa-
do, de nada sirve cantar “Viva Andalucía libre, España
y la Humanidad” y lo peor de todo es que, al que
lo escribió y elaboró su estatuto inicial, quedó en
una cuneta asesinado, sin juicio, sin nada, y hasta
esa nada le robaron por ser un andaluz que quiso
dar dignidad a sus paisanos jornaleros.

Un pueblo puede llorar al cantar emocionado, pero
ni llorar ni cantar significa despertar. Seguid cose-
chando fresas, quizás en Huelva esté el mausoleo
invisible al jornalero de ayer, de hoy, y de siempre.
¡Pobre Machado! Murió diciendo: “Hoy es siempre
todavía”.

Asesinar al hombre que es considerado el padre de
Andalucía fue una brutalidad más de un franquismo
asesino e inculto, un hombre que escribió:

¡Andaluces, levantaos!
¡Pedid tierra y libertad!
¡Sea por Andalucía libre,
España y la humanidad!
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OPINIÓN

LOS JUICIOS A LOS MUERTOS [BLAS INFANTE]

José Manuel García García, JOSMAN

Donde se juzgaba a los muertos, donde se
los despiojaba de cualquier miseria, sin
rectificar aquel pasado, de nada sirve

cantar “Viva Andalucía libre, España y la
Humanidad” y lo peor de todo es que, al que

lo escribió y elaboró su estatuto inicial,
quedó en una cuneta asesinado, sin juicio,
sin nada, y hasta esa nada le robaron por

ser un andaluz que quiso dar dignidad a sus
paisanos jornaleros.
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TEJIDO ASOCIATIVO

La respuesta que se ha dado en el conjunto de
los pueblos y barrios de Madrid ha sido ejemplar
y sin duda ha hecho mella en los responsables

del PP en la comunidad de Madrid. Las declaraciones
del presidente Ángel Garrido son un reflejo de nuestra
respuesta. En declaraciones a los medios dice que se
aplaza la puesta en marcha de esta medida en los cen-
tros de AP en toda la comunidad, hasta pasadas las
elecciones de mayo, aunque matiza que se mantiene
la experiencia piloto en los 14 centros seleccionados
pero en algunos de ellos como el de Leganés ni se 0ha
puesto en práctica. ¿Qué mensaje es el que pretendía
dar con estas declaraciones? A nuestro entender calmar
los ánimos en estos meses previos a las elecciones,
desactivando el plan de movilización en toda la comu-
nidad y después del 25 de mayo, si los resultados se
lo permiten, aplicar esta medida, así de sencillo. Pero
estas calculadas declaraciones no han calado en los
sectores más activos y hemos continuado desarrollando
nuestros planes de movilización. 

En Leganés estamos trabajando intensamente reco-
giendo firmas de apoyo en las puertas de los cen-
tros de salud y lugares de gran concurrencia de
gente, realizando concentraciones en el centro de

Los Frailes e informando en actos públicos como
los desarrollados en Zarzaquemada y en el C.C.
José Saramago.

Ahora toca hacer balance de lo realizado y en base
a ello ajustar nuestro plan de lucha, tarea que corres-
ponde hacer en el seno del Consejo Sectorial de
Salud en el que nos encontramos la mayoría de las
entidades que estamos denunciando esta medida.
La unidad es fundamental para garantizar la máxima
participación de las entidades y del conjunto de la
ciudadanía en la defensa de la sanidad pública. n

CONTRA LA REDUCCIÓN DE HORARIOS EN ATENCION PRIMARIA

En Leganés estamos trabajando
intensamente recogiendo firmas de apoyo

en las puertas de los centros de salud y
lugares de gran concurrencia de gente,

realizando concentraciones en el centro de
Los Frailes e informando en actos públicos
como los desarrollados en Zarzaquemada y

en el C.C. José Saramago

Acto dia13 en Saramago

CIRCUITO CULTURAL PUENTE DE MAYO, 5 DIAS, 4 NOCHES
1, 2, 3, 4, Y 5 DE MAYO DE 2019

ESPECIAL PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA
Visitaremos: Orbaneja del Castillo  (Burgos), Faro de Suances, monumento  natural de las Secuoyas del Monte

Cabezón, Potes, Fuente Dé (Cantabria), Santuario de Nuestra Señora de Covadonga, Cangas de Onís, Avilés,
Prerománico Asturiano, Llanes (Asturias ) y Riaño (León).

PRECIO SOCI@S: 290€              NO SOCI@S: 300€

Para más información pasar por la  As. Vecinal de Zarzaquemada,  C/ Rioja 130, bajo.

INSCRIPCIONES: A partir del día 1 de Abril de 2019 de 18,00 a 20,00 horas 
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Resumen de la reunión mantenida el pasado
día 15 de enero con la Directora General de
Infraestructuras Dª Elena Marroig, el Director

Área Territorial Madrid Sur y dos técnicos de la Vice-
consejería de Organización Educativa de la Comunidad
de Madrid, a petición de la Delegación de Leganés de
la FAPA “Fco. Giner de los Ríos” y representantes de
las AMPA de los Colegios Pío Baroja, Gerardo Diego,
Calderón de la Barca y Federico García Lorca; con el
único punto del orden del día: Desamiantado de los
Centros Educativos de Leganés. 

Las AMPA manifestaron su preocupación por tener a
sus hijas e hijos, escolarizados en colegios con amianto
y la poca información que estaban recibiendo a través
de la administración, por lo que necesitaban conocer
de boca de los máximos responsables cual iba a ser la
acciones a tomar y los plazos. 

La Directora General de Infraestructuras informó que
se había realizado una auditoría en cada centro entre
los meses de noviembre y diciembre. La empresa que
realizó ésta fue SGS (Control de Calidad), realizando
mediciones de polvo de amianto y del análisis de los
resultados se encargó un laboratorio homologado y
especializado. El resultado de este informe propone el
protocolo de seguimiento del amianto, la próxima
revisión que va acorde con su factor de riesgo “MUY
BAJO” (es a los seis meses, aunque parece excesivo y
se hará una nueva medición de los centros a los cuatro
o cinco meses) y propuesta para hacer los protocolos
de retirada del amianto en los colegios. 

Se les solicita el informe completo y que se entregue la copia
correspondiente a cada centro. Y se adquiere el compromiso
de que desde la dirección de área territorial se remitirán los
informes completos a las directoras para que puedan consultarlo
las familias y profesorado de los centros. (Ya están en los colegios). 

La Directora General, se compromete a realizar los
Proyectos de desamiantado lo antes posible. La ejecu-

ción de los proyectos serían de unos 200.000€ para
cada centro y que como es una obra menor, se
cumplen los plazos para que las obras se hagan antes
del mes de agosto de este año. Ante la solicitud de la
Delegación de Leganés de la FAPA, da los siguientes
plazos: 

En unos dos meses, estarán los Proyectos de•
desamiantado de los cinco colegios de Leganés. 

Para hacer los expedientes se necesita un informe•
jurídico y un informe del Interventor Delegado, por
cada centro, que no cree que tarde más de mes o
mes y medio. 

Luego se procederá a licitar los trabajos, que como•
no son obras mayores, no tienen que pasar por el
Consejo de Gobierno. El periodo de licitación serán
20 o 24 días hábiles. 

Hay tiempo suficiente para realizar las obras de•
desamiantado y de sustitución de los elementos
contaminados por otros, en este verano. 

Una vez que los proyectos estén licitados, se podrán
ver en el Portal de Transparencia, pero que mientras
no esté publicado y con el fin de conocer de primera
mano en qué fase está, la D.G. de Infraestructuras
informará al DAT, para que éste informe a las direc-
toras de los centros, a la Delegación de la FAPA y a
las AMPA, cuando soliciten la información. 

Este jueves 7 de febrero, ha pasado por los colegios una
arquitecto de la Comunidad de Madrid para empezar
los proyectos de desamiantado y sustitución de cubiertas.
Por lo que parece, se están cumpliendo los plazos que
nos dieron. Desde la Delegación y las aMPa afec-
tadas seguiremos expectantes para se cumplan los
plazos y los compromisos alcanzados. n

Delegación de Leganés de la FAPA “Francisco Giner de los Ríos” 

DESAMIANTADO DE LOS COLEGIOS DE LEGANÉS
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Rosario de acuña nació el 1 de Noviembre de 1850
en el seno de una familia nobiliaria. A los tres años con-
trajo una enfermedad ocular que le causó grandes dolo-
res, limitación de la visión y a veces ceguera, de la que
fue operada treinta y dos años después. Su padre Felipe
Acuña con sus lecturas de variada temática puso a dis-
posición de Rosario una gran información que ella fue
interiorizando en sus momentos de oscuridad.

A los quince años viajó con sus padres a París y volvió
sola a Francia en 1873 instalándose una temporada en
Bayona. En 1875 viajó a Roma, donde su tío Antonio
Benavides era embajador ante la Santa Sede. Una
audiencia con el papa Clemente IX la llevó a distanciarse
de la Iglesia Católica. 

Empezó a escribir poesía siendo adolescente y a lo largo
de su vida abordó distintos géneros de literatura, sabe-
dora como era de que estaba entrando en un mundo
de hombres. En 1884 realizó una lectura de sus poemas
en el Ateneo de Madrid siendo la primera mujer en
hacerlo. En 1875 se estrenó en el Teatro Circo de Madrid
el drama en verso Rienzi el Tribuno que obtuvo un gran
éxito de crítica y público. En esta obra se recoge el
poder de las masas que pueden encumbrar a un per-
sonaje público de la misma manera que lo pueden derri-
bar e incluso matar.

Ese mismo año se casó con Rafael de la Iglesia, joven
militar y se trasladaron a Zaragoza, donde residieron
cuatro años, al cabo de los cuales regresaron a Madrid,
y se instalaron en Pinto. Las relaciones entre la pareja
no iban bien y en 1881 se produjo la ruptura del matri-
monio.

Este fracaso matrimonial unido al hecho de que en
1883 falleció su padre sumió a Rosario en un profundo
sentimiento de soledad y su pensamiento social fue
evolucionando hacia una actitud más radical y crítica.
En Diciembre de 1884, en carta dirigida al director de
“Las dominicales de librepensamiento”, se incorpora
a esta corriente del pensamiento.

En 1891 estrenó la obra teatral El padre Juan en la que
pone de manifiesto los deseos de cambio en algunos
sectores de la sociedad del momento y realiza un ataque
a la Iglesia inmovilista y manipuladora. Para poder estre-
nar esta obra tuvo que hacerse empresaria y al día
siguiente las autoridades le negaron el permiso para
las representaciones, y no fue hasta Mayo de 1923,
cuatro días después de la muerte de Rosario, en que
el cuerpo artístico del Ateneo Obrero de Gijón volvió
a ponerla en escena.

Conmovida por la hipocresía social del momento, fueron
muchos los temas que trató en sus escritos. En uno

titulado La ramera de 1887, hace una crítica feroz a
esa sociedad que rechaza a la ramera (víctima de la
irracionalidad del hombre), que acepta la prostitución
como “vicio preciso para atender las necesidades del
hombre” y así evitar males mayores.

Abandonó Madrid y se instaló en una granja avícola
en Cantabria. Realizó estudios para la selección de galli-
nas en función de su producción y en 1902 recibió el
Premio Nacional de Avicultura.

En una conferencia pronunciada en la inauguración de
la Escuela Neutra Graduada de Gijón abogaba por una
enseñanza que pusiera a disposición de los niños el estu-
dio científico y metódico del funcionamiento del uni-
verso, de manera natural y sin dogmatismos religiosos,
y que favoreciera una formación intelectual completa.
Dice al niño “mira, oye, observa, estudia y decide”.

En el artículo titulado Algo sobre la mujer al respecto
del cerebro de la mujer dice que “órgano que no se
utiliza concluye por atrofiarse y desde nuestras más
remotas abuelitas se vino a relegarnos al papel de irra-
cionales”. Y concluye, “sin la conciencia del propio
mérito nunca habrá emancipadas”.

En su testamento dejó dicho que a su muerte su cuerpo
no fuera entregado a la jurisdicción religiosa y está
enterrada en el cementerio civil de Gijón. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ROSARIO DE ACUÑA

Empezó a escribir poesía siendo adolescente y

a lo largo de su vida abordó distintos géneros

de literatura, sabedora como era de que

estaba entrando en un mundo de hombres
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escribo estas líneas el 9 de marzo, después
de asistir ayer a dos manifestaciones: por
la mañana en Leganés y por la tarde en

Madrid. La manifestación de Madrid fue mul-
titudinaria, Nos recordó a las más numerosas
del “¡no a la GUeRRa!” Las autoridades
dicen que 350.000 personas, las convocantes,
un millón.

Fuéramos el número que fuésemos, yo fui con mis
hijas, mi mujer y mi nieta en el grupo de Mujeres
de la Vega, cuyo lema central es “La siembra será
feminista o no será”. Es un grupo de mujeres jóve-
nes, vitales, divertidas y valientes, que están luchando
por un mundo más justo, menos consumista, más
saludable y más igualitario.

Con eslóganes procaces y divertidos, como: “¿La
cena, Manolito? Te la haces tú solito”; “Estoy hasta
las tetas de hacerte las croquetas”; “Se va a quemar
la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal”;
“Se va a quemar el Sistema Judicial, por machista
y patriarcal”… Todo ello sazonado de canciones
bellísimas que no puedo transcribir aquí por el poco
espacio que hay en un artículo. Con colorido en las
ropas, en su mirada y en sus movimientos, alegres y
distendidas, pero firmes y luchadoras. Como instru-
mentos, cacerolas y sartenes, cajones y panderetas…
y sus voces.

Fue una fiesta de la igualdad. Estábamos en Atocha
desde las 17,30, cuando nos fuimos hacia el centro de
la Plaza de Atocha eran la 18,45. ¡Una hora sin poder
avanzar! Fuimos por la calle Atocha hasta Sol y luego
a la Gran Vía, donde alcanzamos la cabeza de la mani-
festación. Ya digo, una auténtica fiesta.

ahora, ¿podemos traducir esto en votos y tomar el
poder la gente de izquierda con ideas (y hechos) socia-
les? ¿Podemos de una vez por todas dejarnos de divi-
siones internas, dejar de ser tan “puristas” que sólo yo
y los de mi partido (y no todos los de mi partido) tene-
mos la razón y somos los más rancios contenedores y
detentadores únicos de la pureza de la izquierda?

Me gustaría pensar que sí, que esta vez vamos a ser
capaces de ir a votar y no quedarnos en casa, porque
yo a ese no le voto porque ha hecho esto mal y a
aquel, menos por tal y por cual. ¡Que viene el lobo!
El lobo se llama Andalucía. Por no ir a votar muchos
votantes de izquierda ha ganado el tripartito de dere-
chas y sólo hay que leer el artículo, en este mismo
número de esta revista sobre lo que está haciendo
ya, pero ya, el gobierno andaluz, privatizando los ser-
vicios de dependencia, hospitales y la educación,

fomentando y subiendo las partidas económicas a
los colegios privados.

Recibí un Whatsapp que me decía: “Tú vota un partido
de izquierda, y si luego no izquierdea como tú quieres,
pues le criticas, pero vota”.

En lo poco que ha estado el PSOE, con apoyo de Pode-
mos en algunas cosas ha hecho cosas importantes para
la clase trabajadora y, creo, para la mejoría de todas
las personas no ricas. Por ejemplo el Salario Mínimo
Interprofesional, lo ha subido a 900 euros. Por ejemplo,
está intentando anular ciertos artículos de la Reforma
Laboral (aunque habría que eliminarla del todo y hacer
una nueva). En Sanidad está intentando mejorar, en
Educación también quieren revertir los recortes de Rajoy
y Aguirre…

Lo que está claro es que si quieres cambiar DE VERDAD
el mundo, hay que coger el poder. Y para coger el
poder, las gentes sensatas no podemos no votar. Por
desgracia, en esto, las derechas saben lo importante
que es el poder y votan todos, lo hayan hecho como
lo hayan hecho. Así que a ver si aprendemos la lección
los de izquierdas y vamos a votar en masa. Abstenerse,
en este caso, es darle, gratuitamente, el poder a la
derecha para que siga desmantelando los servicios
sociales: Educación, Sanidad, Dependencia, Igualdad…

¡A VOTAR TODAS y TODOS!

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

VIENTO DEL PUEBLO              

ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

8 DE MARZO Y LAS ELECCIONES



9
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ M

A
R
ZO

20
19

ACTUALIDAD

TRAnsfEREnCiA dE miLLOnEs dE EuROs
púbLiCOs A LA igLEsiA CATóLiCA y A LAs
fARmACéuTiCAs
Los acuerdos que el PP ha firmado con Ciudadanos y
con el partido de ultraderecha Vox en Andalucía han
acordado transferir millones de euros del presupuesto
público, que ahora se gasta en los institutos, centros
de salud y hospitales públicos de Andalucía, a manos
privadas. Si Moreno cumple los pactos e impulsa a
fondo dos de las reformas que tiene firmadas tanto
con Vox como con Ciudadanos, liquidar la subasta
de medicamentos y concertar el bachillerato, las
empresas farmacéuticas y la Iglesia recibirán millones
de euros públicos que en este momento no reciben. El
presupuesto de la Junta en Educación y Sanidad ascen-
dió el año pasado a más de 15.000 millones de euros.
La subasta de medicamentos, según los cálculos de la
Consejería de Salud, ha permitido ahorrar al Sistema
Andaluz de Salud hasta 568 millones de euros entre
2012 (cuando la actual ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, a la sazón consejera de Salud, implantó
el modelo con el objetivo de hacer más eficiente el
gasto en farmacia) y 2018.

LEy dE dEpEndEnCiA: gRAndEs gRupOs
pRivAdOs COpAn LOs sERviCiOs sOCiALEs
muniCipALEs En AndALuCíA

El gobierno de la Comunidad andaluza da los primeros
pasos en su modelo de gestión. La privatización de la
Dependencia ha sido uno de los objetivos y ello era
de esperar dado el gran volumen de negocio que
representa para las empresas. El modelo de Madrid
puesto en marcha por Esperanza Aguirre, parece
extenderse en Andalucía donde una gran parte de la
gestión estaba en los ayuntamientos. La derecha entre-
ga los servicios públicos a las empresas que de alguna
forma les han ayudado en la campaña, nada nuevo,
pero si preocupante, de lo que tenemos que tomar
buena nota. 

Grandes empresas del Ibex, aseguradoras y fondos de
capital riesgo dominan ya la gestión de los servicios
sociales y de dependencia en Andalucía, que mueve
un presupuesto público superior a los 1.240 millones
de euros anuales. La administración directa por parte
de ayuntamientos y diputaciones es ya prácticamente
residual, así como la participación de cooperativas, cuya
cuota apenas alcanza el 2%.

La ayuda a domicilio y la atención en residencias con-
certadas constituyen el grueso del presupuesto de
dependencia, generalmente gestionado por empresas
privadas a través de concesiones administrativas de cor-
poraciones locales y provinciales.

Más de 200.000 personas se benefician actualmente
de alguna de las prestaciones sociales ofrecidas por la

Junta de Andalucía, según datos de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales. La ayuda a domicilio da
cobertura a unas 75.000 personas, mientras que las
plazas residenciales alcanzan las 36.500, incluyendo la
atención diurna. Ambas acaparan 1.130 millones de
euros, más del 90% del gasto. Andalucía representa
hasta el 35% de todo el gasto por este concepto en
España.

EL nEgOCiO dE LA dEpEndEnCiA

Hasta los años noventa, la atención a población depen-
diente estaba en manos de organizaciones caritativas,
especialmente eclesiásticas, o era administrada direc-
tamente por las instituciones públicas. Constituía enton-
ces un servicio menguado y de baja calidad, cuyo exiguo
presupuesto nada tenía que ver con la inyección de
fondos públicos que hoy cubren una amplia cartera de
prestaciones sociales.

La crisis económica de 2008 empujó a una buena parte
de las constructoras más pujantes del país a buscar
nuevas ventanas de negocio en el área de servicios
sociales, tras la caída de obra pública. 

Muchas de ellas crearon filiales de multiservicios. Es el
caso de Clece (ACS), Valoriza (Sacyr) e Ingesan (OHL).
Su facturación estatal se sitúa ya en los 400 millones
de euros en el primer caso, mientras que Valoriza (90
millones) e Ingesan (20 millones) le siguen a distancia,
según datos difundidos en diciembre por la revista espe-
cializada Alimarket.

Domusvi, con 458 millones de facturación a nivel estatal,
lidera este segmento en toda Andalucía.

Los otros dos grandes grupos que operan en el sector
son las aseguradoras y las compañías extranjeras, prin-
cipalmente francesas y belgas, muchas de ellas en
manos de fondos de capital riesgo. 

ExTERnALizACión fREnTE A LA
muniCipALizACión 

Varias preguntas tenemos que hacernos ¿la gestión
de estos grandes grupos mejora la calidad del ser-
vicio? ¿Es más barato que la administración pública
directa? 

La respuesta es clara, la mercantilización tiene un único
objetivo: obtener los mayores beneficios y eso sólo se
consigue con salarios de miseria a los trabajadores y
pérdida de calidad en los servicios. 

Parar esta ofensiva privatizadora es una necesidad
imperiosa ahora que se acercan las elecciones gene-
rales, autonómicas y municipales, votemos en conse-
cuencia. n

LOS PACTOS DEL PP CON C`S Y VOX EN DATOS
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La Delegación de Sostenibilidad y Servicios
de la Ciudad del Ayuntamiento de Leganés
y la Asociación Vecinal de Zarzaquemada
ponen en marcha una campaña para mejo-
rar el estado de nuestras calles.

La colaboración de la ciudadanía y los
comerciantes es determinante.

mAnTEnER LimpiAs LAs CALLEs,
pLAzAs y pARquEs, nECEsiTA dE un
CAmbiO En nuEsTRO
COmpORTAmiEnTO CíviCO.

Hay una minoría que no respeta las normas,
dejando las bolsas de basura fuera de los
buzones y no introduciendo las cajas de car-
tón en su contenedor correspondiente.

¿COmO puEdEs COnTRibuiR A mEjORAR EL
bARRiO?

No dejando las bolsas fuera de los buzones de•
recogida neumática.
Trasladando al Punto Limpio los enseres volumi-•
nosos que no quepan en los buzones o llamando
al 010 para concretar el horario de recogida.
Introduciendo en los contenedores de reciclaje•
los residuos asignados a cada uno de ellos (vidrio,
cartón, envases ligeros, ropa, aceite, pilas, etc.).
Las cajas de cartón deben plegarse para evitar que•
ocupen más espacio del necesario e introducirlas
en el contenedor para garantizar su reciclaje.

Limpiando la vía pública cuando retiren las terra-•
zas.

¿sAbEs qué hACE EL AyunTAmiEnTO dE
LEgAnés?

En los espacios públicos, diariamente, trabajan el per-
sonal de limpieza viaria, camiones de limpieza, reco-
gida de residuos, personal de jardinería, agentes
medioambientales, etc.

aSÍ no
aSÍ SÍ
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Puedes comunicar cualquier incidencia o establecer
el procedimiento de recogida de residuos, muebles
u otros enseres.

Para ello, el Ayuntamiento pone a tu disposición
estos servicios:
Teléfono.: 010
Correo electrónico: 010@leganes.org

RAzOnEs pARA RECOgER
LOs ExCREmEnTOs dE Tu
pERRO:

Producen mal olor•
Dan mala imagen al barrio•
Son un foco de infecciones•
Es una muestra de incivismo•
No es abono, contamina el agua y el suelo•

¿Es ObLigATORiO RECOgERLOs? sí

Los dueños deben evitar ensuciar las vías públicas,
debiendo cuidar que no orine ni defeque en espa-
cios destinados al tránsito de personas. En caso de
inevitable deposición, el responsable deberá elimi-
nar cualquier resto, e incluso limpiar la vía si fuese
necesario.

La nueva Ordenanza municipal reguladora de la tenen-
cia y protección de animales de compañía contempla
sanciones por su incumplimiento de 100 euros a 3.000
euros en función de la gravedad de la sanción.

la asociación Vecinal de Zarzaquemada y
la delegación de Sostenibilidad del ayun-
tamiento de leganés han puesto en marcha
una campaña conjunta para mejorar el esta-
do de las calles del barrio. Este objetivo solo
es posible con la colaboración de vecinos y
comerciantes. La mayor parte de los ciudadanos
son respetuosos con su entorno pero hay una
minoría que no respeta las normas y actúa de
forma incívica e insolidaria.

Debemos cambiar la imagen de nuestras
calles y para ello es imprescindible evitar las
bolsas de basura abiertas o tiradas junto a los
buzones, las cajas de cartón depositadas en la
calle o el depósito de residuos voluminosos rea-
lizado de forma incorrecta y en cualquier sitio.

Debemos evitar que los perros vayan suel-
tos y que el mobiliario urbano no luzca su
mejor aspecto.

es imprescindible recordar que la norma-
tiva establece horarios de verano e invier-
no y que contempla sanciones si los resi-
duos no se depositan en los espacios y en
el horario adecuado.

el artículo 21 de la ordenanza General de
Medio ambiente del ayuntamiento de
leganés, publicada en el BOCM de 23 de
enero de 200, establece la prohibición de
depositar los residuos fuera del contene-
dor, siendo sancionable con multas de hasta
601,01 euros.

Para explicar el conjunto de medidas que con-
templa esta campaña conjunta celebraremos
un acto en el que queremos conocer las inicia-
tivas que nos planteéis.

Será el próximo lunes 25 de marzo a las
18:30 horas en el Centro Cívico Julián Bes-
teiro de leganés.

Esperamos contar con vuestra presencia

Zarzaquemada es nuestra casa ¡Cuídala!

Cuida tu barrio como cuidas tu casa



Ahora que se acercan las elecciones temas como
éste son utilizados por determinados partidos
para ganar votos, aunque sea engañando a la

población. La falta de rigor y de constatación de estos
datos en las diferentes administraciones públicas  por estos
partidos xenófobos  y ante la situación de penuria econó-
mica de un amplio sector de la ciudadanía, hace que este
discurso sea rentable en votos, sin importarles  que eso
sea verdad o mentira, aumentando el odio entre nativos
e inmigrantes. 

La prueba de lo que decimos la tenemos en las declara-
ciones que vienen haciendo políticos de PP y de VOX  acu-
sando a los extranjeros de trato de favor en los accesos a
las ayudas sociales sin que se fundamenten dichas afir-
maciones con datos constatados. 

Debido a la ambigüedad de las declaraciones, en “Mal-
dita.es” han contactado con todas las consejerías de
servicios sociales a nivel autonómico y también con el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para
certificar que este discurso carece de pruebas: en ningún
caso las ayudas sociales se adjudican beneficiando más
a personas inmigrantes que a españolas.  

Maldita.es ha solicitado las pruebas al  Partido Popular
y a Vox de las supuestas cifras en las que estos políticos
basan sus declaraciones y no se ha obtenido respuesta
alguna.

Los departamentos de servicios sociales  de las auto-
nomías consultadas (a excepción de Castilla y León,

Melilla y Galicia que no han respondido) coinciden: no
se dan más facilidades de acceso a estas ayudas a las
personas de origen extranjero. Tampoco se otorgan
por etnia, religión o nacionalidad y no se discrimina
positivamente a los extranjeros a la hora de otorgar las
ayudas.

Además, desde el Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social confirman que «no hay ningún tipo
de ayuda pública en función de la nacionalidad, la
procedencia o la etnia. Las ayudas no se dan por eso;
se dan por los baremos de necesidad social. Inde-
pendientemente de que sean españoles o extranje-
ros.

LAs CifRAs dEsmOnTAn EsTE disCuRsO

Con datos en la mano de las diferentes administraciones
Públicas  se constata que la mayor parte de los bene-
ficiados son españoles y no extranjeros. El Departamento
de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón informa
que «es absolutamente falso» el discurso de que los
inmigrantes tienen más facilidades de acceso o reciben
un trato de favor. Confirman que  «el 70% de los que
reciben el Ingreso Aragonés de Inserción son españo-
les». Se constata también que en enero de 2019 en la
Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del País Vasco,
prestación mensual otorgada a personas con escasos
recursos, en la que los datos indican que el número de
beneficiarios nacidos en España ocuparon el 60,60%
(31.557 beneficiarios) mientras que el 39,40% era para
extranjeros (20.518).

12
nLA

PA
LA

B
R
A
/ M

A
R
ZO

2019

TEJIDO ASOCIATIVO

DESMONTANDO EL DISCURSO XENÓFOBO DE QUE
LOS INMIGRANTES «TIENEN MÁS FACILIDADES DE ACCESO»

QUE LOS ESPAÑOLES A LAS AYUDAS SOCIALES
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En la Comunidad de Madrid, la mayor parte de los
beneficiados por los Programas Individuales de Inserción,
medidas para evitar procesos de exclusión, la proporción
de españoles y extranjeros era de 71,67% y 28,33%
respectivamente en 2017.

En Cataluña, la prestación económica para «asegurar
los mínimos de una vida digna», conocida como Renta
Garantizada de Ciudadanía, tampoco se otorga en
función de la nacionalidad ni de la fe religiosa de los
solicitantes. Desde el Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias nos confirma que el 70% de los
beneficiarios de la RGC son españoles.

Otra de las mentiras esgrimidas por estos partidos es
que los inmigrantes reciben medicamentos gratis o son
los más beneficiados por ayudas al alquiler.  Sabemos
que en materia de sanidad los inmigrantes tampoco
tienen medicamentos gratis por el hecho de ser extran-
jeros. Se trata de un bulo creado en 2011, y que se ha
ido moviendo a lo largo de estos años, a partir de una
supuesta carta de una hipotética farmacéutica en la
que advertía cómo los inmigrantes no debían abonar
ni un euro por sus medicinas.

Ni en 2011 ni en la actualidad este contenido es cierto.
Es un bulo. Las aportaciones farmacéuticas se establecen
en base a la renta de los usuarios, no según su nacio-
nalidad. El Real Decreto 7/2018, firmado por Pedro
Sánchez el pasado 27 de julio de 2018, establece que
los sin papeles abonarán el 40% del precio de los fár-
macos. No lo obtienen de forma gratuita. Lo ha con-
firmado también el Ministerio de Sanidad.

Las comunidades autónomas también ratifican que no
es cierto ese tipo de afirmaciones de que los inmigrantes
estén exentos de pagar los medicamentos por el hecho
de ser inmigrantes.

En materia de alquiler, un bulo publicado en una web
llamada El Matinal aseguraba que los españoles se que-
daban fuera de este tipo de ayudas en la Comunidad
de Madrid  y, en una cadena de WhatsApp, se movía
que 7.000 de los beneficiarios eran «marroquíes o
magrebíes». Tampoco era cierto ese mensaje.

Desde la comunidad de Madrid confirmaron que no se
otorgan las ayudas en función de la nacionalidad y*
que el mayor número de beneficiarios eran de origen
español (63%) y no extranjero (37%), tal y como se
pudo comprobar tras revisar el listado de ayudas.

El mismo discurso se ha movido en el número de bene-
ficiados de subvenciones al alquiler de la Junta de Cas-
tilla y León.  Desde la Consejería de Fomento afirman
que, de los 9.310 beneficiarios de esta ayuda, 6.470
son españoles respecto a 2.840 extranjeros; es decir,
el 69,5% de los receptores de esta ayuda son españo-
les.

Con respecto a los refugiados, personas que han huido
de sus países por un temor fundado de persecución,
el Ministerio de Interior sí otorga ayuda económica a
personas beneficiarias de protección internacional y
carentes de recursos en España, tal y como recoge la
ley 19/2009 reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria.

Desde estas páginas hacemos una llamada a la ciuda-
danía  a no dejarse manipular por ciertos políticos  que
mienten de forma reiterada este discurso engañoso y
lo hacen aprovechando el estado de pobreza y preca-
riedad en la que se encuentran cientos de ciudadanos/as
a los que esos políticos tienen la obligación de proteger
destinando recursos públicos y no engañarlos con el
único objetivo de arañar votos y generar enfrentamien-
tos entre diversos sectores de la sociedad. n

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

@

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

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

Si estás interesad@ en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publicación en
nuestra revista, envía un correo electrónico a

lapalabra@avzarza.com
[Las cartas no deben superar
una página a doble espacio]

Otra de las mentiras es que los inmigrantes

reciben medicamentos gratis o son los más

beneficiados por ayudas al alquiler.  En materia

de sanidad los inmigrantes tampoco tienen

medicamentos gratis por el hecho de ser

extranjeros. Se trata de un bulo creado en

2011, y que se ha ido moviendo a lo largo de
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Lacol y La Ciutat Invisible.- Habitar en comunidad, Madrid, Los
Libros de la Catarata, 2018, 125 páginas, 15€

Las economías de mercado han fracasado. Por
más que siga habiendo centros comerciales,
bolsas de valores y entidades financieras que

mantienen este tipo de intercambios, este modelo de
organización de las sociedades, dominadas por la com-
petencia, el deseo de acumulación de capital y la mer-
cantilización de todos los bienes (tanto materiales como
inmateriales) producidos por los seres humanos, se ha
mostrado inútil para resolver los problemas básicos de
las personas y catastrófico en lo que se refiere a posi-
bilitar la vida y el bienestar de las poblaciones. El desas-
tre no es de ahora, tiene más de cien años, los mismos
que las alternativas que se han desarrollado para con-
trarrestarlo. En el caso de la vivienda, un problema
sobre el que ya escribió Engels, el mercado fue deter-
minado por las políticas bancarias de créditos con inte-
reses fuertes y resoluciones violentas (como los des-
ahucios) en los conflictos de impago y por las políticas
públicas generalmente orientadas hacia el beneficio
de las empresas constructoras (leyes del suelo, recali-
ficaciones de terrenos, etc.), en muchos casos tras las
cuales –de nuevo- estaban los bancos. En cambio,
paralelamente se establecieron formas de cooperación
que trataban de eliminar el modelo mercantil y abrir
un ámbito comunitario capaz de sustraerse del sistema
capitalista.

Habitar en comunidad describe los elementos principales
de las cooperativas de vivienda en tanto que “modelo
de organización social y económica que intenta solapar
tres aspectos que en otras formas societarias se pre-
sentan separados: propiedad, desarrollo de la actividad
y participación en la toma de decisiones” (p. 11): adhe-
sión abierta y voluntaria, control democrático de la enti-
dad, participación económica equitativa de la estructura,
autonomía e independencia y compromiso para el des-
arrollo sostenible de su comunidad. Esto supone poten-
ciar la autogestión y auto-organización del grupo que
lleva adelante el proyecto mediante el asamblearismo
que promueve actitudes y posiciones derivadas de la
ayuda mutua y de la gestión colectiva de los conflictos
que pudieran surgir. A la “organización social” de la
cooperativa se suma la específica manera en que esta
se articula con la estructura económica, sin división de
la propiedad (la cooperativa es gestora del uso de las
viviendas), lo que supone considerar el proyecto de
viviendas en relación con las necesidades vitales no
solamente de los individuos miembros de la cooperativa
sino de las necesidades propiamente comunitarias que
conlleva un diseño arquitectónico convivencial (reflejado
en la planificación de los espacios comunes, recursos
colectivos, etc.) y energético (sostenibilidad ecológica)
que va más allá de la simple adquisición de una vivienda.
A estos dos aspectos está dedicado el grueso del libro

(Capítulo 3) que sirve tanto de guía como de reflexión
colectiva. 

El libro toma en consideración también las potencia-
lidades del modelo cooperativo (capítulo 4) puesto
que “los proyectos de vivienda cooperativa pueden
tener un papel motor en el desarrollo local y sostenible
de los territorios, que dé cobijo y lidere otros proyectos
transformadores, como cooperativas de consumo,
grupos de crianza compartida, etc.” (p. 92). Además,
los espacios producidos son “lugares intermedios
entre el ámbito público (la calle y el barrio) y el privado
(el hogar)”, lo que significa la posibilidad de modificar
las relaciones sociales. En Habitar en comunidad hay
mucho más que una síntesis de lo que es la vivienda
cooperativa en cesión de uso: hay una visión clara
de que este tipo de organizaciones pueden ser modos
en los que se desarrollen y circulen ideas y formas de
pensar la sociedad de manera diferente al modelo
de mercado capitalista, y que tales ideas y formas de
pensar la sociedad no tienen que esperar a ninguna
transformación radical para que puedan ponerse en
marcha. Como el modelo de las “ciudades en tran-
sición”, son procesos integrales donde lo vital, lo
experiencial y lo colectivo están unidos y conforman
un horizonte posible.
(CVH) www.salayoukali.blogspot.com

El libro toma en consideración también las
potencialidades del modelo cooperativo puesto

que «los proyectos de vivienda cooperativa
pueden tener un papel motor en el desarrollo

local y sostenible de los territorios, que dé
cobijo y lidere otros proyectos

transformadores, como cooperativas de
consumo, grupos de crianza compartida, etc.»

«HABITAR EN COMUNIDAD», IDEAS Y FORMAS DE PENSAR LA SOCIEDAD
DE MANERA DIFERENTE AL MODELO DE MERCADO CAPITALISTA
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el Tribunal Supremo se ha pronunciado de forma
concreta sobre quién debe soportar los gastos
derivados de la comisión de apertura, notario,
Registro y Gestoría (Sentencias del Pleno de la
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo números 44,
46, 47, 48 y 49/2019, de 23 de enero).

Después del devenir de resoluciones judiciales dictados
sobre los gastos hipotecarios y al objeto de aclarar posi-
ciones, finalmente el Pleno de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo ha dictado una serie de sentencias
todas ellas en fecha 23 de enero de 2019, para aclarar
qué sucede con los gastos de notaría, registro y gestoría
derivados del préstamo hipotecario y de paso, decidir
sobre la naturaleza jurídica de la comisión de apertura
que grava este tipo de préstamos.

Este entramado de resoluciones nace de la declaración de
nulidad, por abusiva, de la cláusula de los gastos (habi-
tualmente la condición QUINTA en nuestros préstamos
hipotecarios) que el Tribunal Supremo, Sala Primera, de
lo Civil, en Pleno, recogió en su Sentencia de fecha 23-
12-2015. A partir de dicha resolución, destacó la Sentencia
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo
Contencioso-Administrativo, Sec. 2.ª, de fecha 16 de octu-
bre de 2018, que declaró sin fisuras que el pago del
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados le correspondía
al Banco. Y poco después, en concreto en El Pleno de la
Sala III, de fecha 6 de noviembre del 2018 y tras dos días
de deliberaciones, se acordó por 15 votos a 13 revocar
dicha Sentencia y volver al criterio según el cual el sujeto
pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en
los préstamos hipotecarios es el prestatario.

Después de esta decepción, con fecha 23 de enero
de 2019 el Tribunal Supremo, Sala Civil, ha dictado
cinco sentencias para aclarar qué cantidades les corres-
ponde pagar a cada uno y, por lo tanto, qué cantidades
podemos reclamar al banco.

Sobre la comisión de apertura, hemos de señalar,
que la mayoría de las resoluciones de nuestros órganos
jurisdiccionales reputaban nula por abusiva la cláusula
que la prevé. El motivo de ello se halla recogido en el
artículo 87.6 Cláusulas abusivas por falta de reciproci-
dad, del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias. Es abusiva
la estipulación que prevé el abono de cantidades por
servicios no prestados efectivamente.

Sin embargo de nuevo el Tribunal Supremo protege a los
bancos al considerar que la comisión de apertura puede
incluirse, como sucede con el interés remuneratorio, en el
precio del préstamo y entiende que el hecho de que esta
comisión tenga que pagarse en el momento inicial del prés-

tamo hace que el consumidor le preste una atención especial
e impide que pase desapercibida, de ahí no se admita recla-
mación alguna por dichas comisiones, aunque no obedezca
a un servicio concreto o determinado. Otra cosa será lo
que diga Europa (El TJUE, cuando llegue a pronunciarse
sobre las comisiones de apertura). Pero de momento, tam-
poco cabe reclamación por las comisiones de apertura.

Sobre la cláusula conocida como de gastos hipo-
tecarios: finalmente y tras la decisión sorprendente
respecto del Impuesto de actos Jurídicos Documentados
que debe asumir el prestatario, nos queda por saber
qué pasa con los aranceles notariales, registro de la
propiedad y gestoría.

En el caso de arancel notarial, se argumenta que la
intervención del fedatario público interesa tanto al pres-
tamista como al prestatario y por este motivo, los costes
de la matriz de la escritura de préstamo hipotecario
se distribuirán por mitad. Sucede lo mismo en caso
de modificación o novación del préstamo hipotecario.
Un caso aparte es la cancelación de la hipoteca, que según
el Tribunal Supremo interesa exclusivamente al prestatario
que se libera del gravamen y por lo tanto las copias de
las escrituras notariales las pagará quien las solicite.

El pago de los gastos registrales derivados de la ins-
cripción de la hipoteca a favor del Banco corresponde
al prestamista (banco) porque la garantía hipotecaria
se inscribe a su favor, no sucede así con la escritura de
cancelación que tan solo interesa al prestatario.

Finalmente, y sobre los gastos de gestoría, se acuerda
que el pago de estos ha de hacerse por mitad, pues
ambas partes se benefician de ese servicio.

En definitiva, mucho ruido y pocas nueces para el con-
sumidor, que en estos momentos podría obtener en
una reclamación judicial la mitad de la factura del
Notario, la mitad de la factura de la gestoría y la
totalidad de la factura del Registro de la Propiedad.
Para dicha reclamación habría que contratar un abogado
y un procurador y presentar una demanda en el juzgado
de cláusulas abusivas (en Madrid el Juzgado de Primera
Instancia número 101-bis) con un tiempo medio esti-
mado de tramitación de 2 años.

Ahí lo dejo y cada cual que saque sus conclusiones
sobre si realmente merece o no la pena reclamar, pues
sin duda, el embudo creado a propósito para trasladar
la competencia de los juzgados del domicilio del con-
sumidor a un solo juzgado específico, por provincia (el
juzgado de cláusulas abusivas) tiene un claro efecto
disuasorio para miles de consumidores que generará
un inestimable beneficio a las entidades financieras.
De nuevo, “la banca gana”. n

Jesús Ramírez del Puerto, abogado ICAM.

ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA RECLAMACIÓN
DE LOS GASTOS EN LAS ESCRITURAS DE PRÉSTAMO
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C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

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

aDMInISTRaCIÓn De fInCaS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

El mercado confunde trabajo con empleo (asa-
lariado o autónomo). Pero el empleo productivo
remunerado es solo una parte de la actividad

humana. Además de producir bienes y servicios, las
personas creamos nuestra propia comunicación (len-
guajes-cultura), tejemos el tejido de la vida social (polí-
tica) y producimos y reproducimos la vida humana (cui-
dados materiales, higiénicos y emocionales, especial-
mente para niñ@s, enferm@s y ancian@s). 

El Trabajo de Cuidados –sin el que no existiría ni la eco-
nomía ni la vida social- es realizado gratuitamente por
las mujeres en el espacio privado del hogar familiar,
siendo ignorado por las Encuestas que miden la Acti-
vidad y por la Contabilidad Nacional. La ocultación polí-
tica y económica del Trabajo de Cuidados crea una
injusta discriminación para el pleno desarrollo personal
de las mujeres y su participación en la esfera pública
(economía, política, ciencia y cultura).

La anatomía y la fisiología de las mujeres hacen intrans-
feribles la gestación, el parto y la lactancia materna.
Pero, a partir de aquí y en un contexto civilizatorio de
igualdad de todos ante la ley, el Trabajo de Cuidados
debe repartirse de forma equilibrada entre hombres y
mujeres. La situación actual viola Derechos Fundamen-
tales protegidos en la Constitución Española (CE), per-
judica a la mitad de la población (las mujeres) y favorece
a la otra mitad (los hombres).

La modernidad capitalista y las democracias liberales
han heredado de Formaciones Sociales anteriores (escla-
vitud y servidumbre), la discriminación secular de las
mujeres. En contra de sus propias Constituciones, han
asumido el papel de las mujeres como objeto sexual
de los hombres, responsables exclusivas de los trabajos
de cuidados y mano de obra más habilidosa y barata.

El espíritu liberal capitalista basado en “siempre más”
y “sin límites”, ha colonizado los deseos de la mayoría
de la población de vivir como las minorías opulentas y
generalizado la falta de valoración ética sobre las con-
secuencias de nuestros actos.

Las recurrentes crisis capitalistas ponen sobre la mesa
la contradicción antagónica entre Economía Global de
Mercado y dignidad, igualdad, seguridad, economía del
bien común e imperio de la ley. La dictadura terrorista
del capital en forma de guerras y fascismo, es la respuesta
de los poderes económicos y políticos ante las promesas
rotas de la globalización y la tecnología. La jerarquía
eclesiástica, la patronal (CEOE) y la derecha nostálgica
del franquismo, claman por la subordinación de mujeres,
hombres, economía y democracia al gran capital finan-
ciero y multinacional y amenazan de muerte a nuestra
democracia si exigimos el cumplimiento de los Derechos
constitucionales y no seguimos obedeciendo.

El Movimiento Feminista español se coloca en vanguar-
dia de los Movimientos de autodeterminación popular
contra los desastres de una economía de mercado
global irreformable. “Valientes, libres y diversas” mues-
tra el poder constituyente de una reivindicación demo-
crática transversal que convoca a la inmensa mayoría
de la población. Al hacerlo se constituye en el eje central
del cambio social y exige terminar con las ambigüedades
y el doble lenguaje de la socialdemocracia. n

Agustín Morán, CAES marzo 2019

UN FANTASMA RECORRE EL CAPITALISMO GLOBAL:
LAS MUJERES EXIGEN IGUALDAD

La modernidad capitalista ha heredado de
Formaciones Sociales anteriores (esclavitud
y servidumbre), la discriminación secular de

las mujeres.
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Después de una semana teniendo que soportar
que hombres de distinto pelaje traten de utili-
zarnos como reclamo electoral, llegó nuestro

día, el 8 de marzo, día internacional de la mujer. Se
renueva la necesidad de reivindicar el feminismo como
arma de construcción masiva para erradicar la vulnera-
ción de derechos fundamentales.

No podemos consentir que se dé marcha atrás a los
avances conseguidos por la lucha feminista, que se
ensombrezcan tan importantes logros que redundan
en un beneficio para todas las personas, pues creo que
ningún ser humano de buena voluntad dudará que
una sociedad más pacífica y solidaria, más justa e igua-
litaria es una sociedad mejor.

Tampoco debemos detenernos aquí, hay que seguir
avanzando. Mientras el simple hecho de ser mujer sea
motivo de discriminación, el movimiento feminista será
necesario y debe seguir yendo de la mano de la defensa
de los derechos fundamentales, de la erradicación de
toda discriminación por cualquier otro motivo. Porque
hay mujeres que sufren una doble y triple discriminación,
que aún están fuera del foco y a las que la sociedad debe
sacar de los márgenes oscuros a los que son arrojadas.

Según el Informe de Seguimiento del indicador de riesgo
de pobreza y exclusión social en España, elaborado en
la última década por la Red Europea de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español
(EAPN-ES), tres de cada diez mujeres en edad laboral
están en riesgo de exclusión social o pobreza debido,
principalmente, al desempleo, la inactividad o la con-
tratación irregular.

Esta situación afecta en especial a las mayores de 55
años, las que tienen responsabilidades familiares no
compartidas, las víctimas de violencia de género y las
mujeres con discapacidad.

Las mayores de 55 años constituyen un 12,6 % del total
de desempleadas. En el grupo de las que están al frente
de una familia monoparental, siete de cada diez llevan
más de un año sin empleo y un 18% trabaja sin ningún
tipo de contrato y en situación absoluta de desprotección.
Siete de cada diez mujeres víctimas de violencia de género
aseguran que el desempleo “perpetúa la violencia” y
constituye un freno para denunciar o pedir ayuda, al
depender económicamente del agresor. Las mujeres con
discapacidad, son las que tienen una menor tasa de
empleo (36%) y la mayor de paro femenino (33%).

La discapacidad (especialmente la intelectual o del des-
arrollo), eleva el riesgo de exclusión social de las mujeres
y las convierte en las más vulnerables. La sobreprotec-
ción familiar, una educación segregada o la falta de
alternativas formativas reales, las aleja del mercado
laboral, de modo que en muchos casos optan por cobrar

una prestación, aun teniendo habilidades y potencial
para trabajar.

Por último, no puedo dejar de recordar a las mujeres
que a veces ni existen en las estadísticas y que podrían
estar en el grupo de todas las anteriores, pero que
tienen un plus de discriminación. Son las migrantes,
principalmente las extranjeras que están en situación
irregular y que por tanto carecen de derechos.

Entre la escasa información de estas mujeres, un estudio
de la Asociación Europea de Defensa de los Derechos
Humanos sobre subsaharianas que han decidido emigrar
a Europa, determina que la mayoría carecían de un tra-
bajo remunerado en su país de nacimiento, siendo los
dos principales motivos para emigrar la búsqueda de un
mejor nivel de vida y la huida de un conflicto bélico.

El estudio refleja su triste realidad cuando llegan a países
como España, dónde para subsistir se ven obligadas a
realizar actividades entre las que se incluyen la prostitución,
tareas de limpieza o actividades comerciales ilegales.

Muchas veces los motivos de discriminación se suman
y en ocasiones, unos llevan a otros, dejando a quien
los padece en un pozo profundo y sin salida. Sigue
haciendo falta movimientos sociales como el feminismo
que constituyen esa cuerda que nos lanzan para ayu-
darnos a salir del hoyo. n

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

LAS MUJERES INVISIBLES

Tres de cada diez mujeres en edad laboral
están en riesgo de exclusión social o pobreza

debido, principalmente, al desempleo, la
inactividad o la contratación irregular
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En España sólo el 1,5% de las viviendas son
de alquiler social, frente al 30% en Holanda,
el 24% en Austria y el 20,9% en Dinamarca. 

Las dificultades del acceso a la vivienda son una de
las mayores causas del malestar existente.

La legislación española no respeta los derechos de
los usuarios y es contraria a la normativa comunitaria,
como ha dictaminado reiteradamente el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.

Lo peor de la crisis financiera en España han sido
los cientos de miles de familias que se han visto
expulsadas de sus casas. Esta realidad ha quedado
bien acreditada en diferentes estadísticas oficiales
y a lo largo de las numerosas comparecencias en la
comisión de investigación sobre la crisis financiera
desarrollada en el Congreso de los Diputados. Sin
embargo, el drama de los desahucios es sólo la etapa
final de una serie de circunstancias que caracterizan
la grave situación en que se encuentra la vivienda
en España. Hay varios aspectos que hay que abordar
simultáneamente para remediar esta catástrofe social
que nos diferencia tanto de los países europeos.

En primer lugar, hay que destacar el raquítico gasto
público dedicado en España al acceso a la vivienda
y al fomento de la edificación, que en 2016 ascendió
al 0,15% del PIB, frente al 0,6% de media en la UE,
según Eurostat. La construcción de viviendas sociales
prácticamente ha desaparecido en nuestro país. De
las más de 100.000 viviendas protegidas construidas
anualmente durante las décadas de 1970 y 1980 se
ha pasado a menos de 5.000 en 2017.

El segundo gran desafío es el minúsculo peso que
ocupa la vivienda de alquiler social. En 2017, solo
el 1,5% de las viviendas eran de alquiler social en
nuestro país, frente al 30% en Holanda, el 24% en
Austria y el 20,9% en Dinamarca.

El tercer problema es la existencia de una legislación

antisocial, que no respeta los derechos de los usuarios
y es contraria a la normativa comunitaria como han
declarado reiteradamente las sentencias del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las recientes
reformas en materia de vivienda de alquiler del pasa-
do diciembre, que elevó el periodo mínimo de arren-
damiento de tres años a cinco años y refuerza los
derechos de los inquilinos, suponen claras mejoras.
Pero quedan pendientes aspectos importantes como
la limitación del precio de los alquileres como se
había pactado con Unidos Podemos.

Los ejemplos de algunas ciudades europeas son
elocuentes. Viena, con 1.888.776 habitantes,
cuenta con 220.000 pisos municipales que pagan
un alquiler de 400,20 euros al mes y 200.000
apartamentos pertenecientes a la Federación de
Asociaciones de Vivienda de Renta Limitada, que
costean un arrendamiento de 512,40 euros men-
suales, El resultado es que el 62% de los vieneses
disfrutan de viviendas de renta social. Además,
se trata de viviendas de una elevada calidad arqui-
tectónica y de moderno diseño destinadas a
amplios segmentos de la población. El 25,5% de
las viviendas municipales se destinan a familias
con renta inferior a 1.000 euros mensuales. En
Viena la tasa de personas en riesgo de pobreza
es del 21,5%. Pero también la clase media tiene
acceso a estos establecimientos. Un 36% de las
viviendas municipales son ocupadas por familias
con rentas comprendidas entre 1.500 y 2.500
euros mensuales.

Viena es un referente, pero no es un caso aislado.
En Ámsterdam, por ejemplo, con 854.316 habi-
tantes, el 42,9% de las viviendas son de renta social
(533 euros al mes) y el 14,50% son privadas pero
de renta limitada. El 62% de las viviendas de renta
social son ocupadas por familias con rentas infe-
riores a 30.150 euros anuales. n

Estos ejemplos revelan la necesidad de cambiar radi-
calmente la política sobre la vivienda. n

VIVIENDAS FUERA DE MERCADO
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OPINION

UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL

La explosión constituyente del Movimiento Femi-
nista (MF) en plena crisis simultánea de la glo-
balización capitalista y de la monarquía españo-

lista neoliberal impuesta por Franco a los pueblos de
España, se explica por la suma de diversos factores:

a) sus raíces. La dictadura franquista enterró las con-
quistas en igualdad de las mujeres durante la 2ª República
Española (1931-1936), derribada por un golpe militar y
una cruel guerra civil de 3 años que se prolongó desde
1939 a 1977. La conjunción de uniformes, sotanas y la
Sección Femenina de Falange Española articuló la dicta-
dura del gran capital y el fascismo contra los trabajadores,
las libertades democráticas y los derechos de las mujeres,
que eran consideradas seres inferiores destinados a pro-
crear, que no podían firmar contratos ni abrir cuentas
ni poner denuncias sin contar con sus maridos.

La Transición Política Española (1975-1978) contempló
la reaparición de la lucha feminista que muchos partidos
de izquierda vieron con recelo porque, al poner de
manifiesto los privilegios de los hombres sobre las muje-
res, dividían a la clase obrera. El Movimiento feminista
consiguió una mayor visibilización a partir de octubre
de 1982, con la llegada del PSOE al poder que combinó
una defensa del derecho al aborto manifiestamente
mejorable con políticas de restructuración, contención
salarial y subordinación de los derechos económicos,
sociales y sindicales a la acumulación de capital.

b) su transversalidad. La igualdad de género y la lucha
contra la violencia sobre las mujeres y las identidades
LGTBI atraviesa –como el ecologismo- a toda la especie
humana más allá de edad, orientación sexual, raza,
clase social, cultura o nivel de desarrollo. El machismo
–igual que la contaminación, el cambio climático o las
enfermedades por la alimentación industrializada- afecta
por igual a tod@s, ric@s o pobres.

c) su generosa capacidad de integración, fuente de
la cooperación que le hace gigante. El MF convierte a
millones de mujeres de todas las clases y procedencias
en un sujeto político real. Lejos de refugiarse en el vic-
timismo o el sectarismo –pero dejando claro que los
hombres y el capitalismo son los beneficiarios de la sub-
ordinación de las mujeres- el MF transforma la humi-
llación y el dolor de todas las mujeres en una fuerza
social productiva y se abre a todas las identidades de

género reprimidas por el machismo sean religiosas o
laicas, civiles o militares, urbanas o campesinas, de dere-
chas o de izquierdas, asumiendo todas las formas de
lucha contra la desigualdad, la precariedad, la explotación
y la injusticia (huelgas, manifestaciones, concentraciones,
expresiones artísticas, laborales, estudiantiles, profesio-
nales, políticas, sociales e institucionales), incluyendo el
dominio sobre personas, animales y naturaleza.

La energía del actual Movimiento Feminista convierte
a los misóginos y machistas recalcitrantes en víctimas
de su propia violencia: “los hombres son más innova-
dores, emprendedores y dispuestos a correr riesgos”
(CEOE); “las mujeres están entre los varones adultos y
l@s niñ@s” (sectores de la Santa Madre Iglesia); “no
quiero vivir en un país en el que se manifiestan las muje-
res y formulan reivindicaciones que se contraponen a
las de sus compañeros” (Pablo Casado).

d) su carácter autogestionado y autónomo que
hace al MF propiedad de todas sus participantes en
general, pero de ninguna en particular. “Libre te quiero,
como agua que brinca de piedra en piedra. Pero no
mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera”. 

Lo que más duele y aumenta la furia de los enemigos
de las mujeres, de la igualdad y de la justicia es la trans-
parencia de su machismo explotador, violento, clerical
y fascista para amplios sectores de la población. n

La Garbancita Ecológica

MUJERES DE TODOS LOS PAÍSES, ¡UNÍOS!



Desde el Ártico hasta la Antártida, en el
estómago de una ballena, la nariz de
una tortuga, el pico de un ave o incluso

en nuestros platos: podemos encontrar plásticos
en todos los rincones del planeta. Hasta 12 millones
de toneladas de plásticos llegan a los océanos cada
año, o lo que es lo mismo, el equivalente a un
camión de basura cada minuto. Si seguimos esta
invasión plástica hasta la raíz del problema, nos
encontramos a un claro culpable: los supermer-
cados, que juegan un papel crucial añadiendo a
nuestros alimentos capas y capas de plásticos inne-
cesarios que tenemos minutos en nuestras manos
y tardan cientos de años en degradarse.

Tras diez meses de reuniones con los principales
supermercados de España, y con el apoyo de las más
de 320.000 personas que habéis firmado para pedir
avances a las cadenas, hemos elaborado este ránking
de marcas según su compromiso contra el plástico.
¿Qué puesto ocupa tu supermercado?

eroski, aldi y Mercadona son los que más pasos
positivos están dando contra el plástico, frente

a alcampo y el Corte Inglés, que obtienen las peo-
res puntuaciones. Para sacar la nota final, hemos
evaluado distintos aspectos como que fomenten la
venta a granel, eliminen las bolsas de un solo uso
o sean transparentes con la información sobre todos
los plásticos que usan cada año. Viendo los resul-
tados, hay una conclusión clara: ninguno ha esta-
blecido todas las medidas necesarias para decir adiós
a los plásticos de un solo uso y a la cultura del usar
y tirar. n

TEJIDO ASOCIATIVO
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LOS PLÁSTICOS EN EL MAR



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.




