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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/ Panadés 12, posterior (frente al centro de Pedroches) .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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EDITORIAL

Ya estamos de nuevo aquí arrastrando los mismos
problemas y las mismas dudas con las que nos
fuimos de vacaciones. Procesos judiciales abiertos

contra la corrupción, para no variar, en la Comunidad
de Madrid, en los que se encuentran implicados la mayor
parte de los cargos públicos del PP de las anteriores
legislaturas, ningún avance en la defensa de los derechos
de los trabajadores, ni en la política europea de inmi-
gración abandonando a su suerte a centenares de inmi-
grantes que huyen de la guerra, del hambre, y la pobreza
a la que son sometidos en sus países de origen y denun-
ciando a las organizaciones humanitarias que con su
acción impiden la muerte de centenares de personas. 

Ningún avance tampoco en la configuración de un
gobierno progresista que ponga fin a este estado de
cosas. Los meses de julio y agosto no han servido para
materializar un acuerdo con una fórmula que permita
desbloquear la situación. La imagen dada a la ciudadanía
es de auténtica vergüenza por unos y otros, lo que
demuestra que sus intereses de partido están por delan-
te de los interese de la población en general y en par-
ticular de los sectores más desfavorecidos que piden a
gritos una respuesta contundente a los problemas que
hoy tenemos. No parece que hayan aprendido nada
de lo que ocurrió en una buena parte del país en las
elecciones autonómicas y municipales en las que la
derecha fue capaz de sumar y hacerse con el poder en
las instituciones como ocurrió en la Comunidad de
Madrid y en el propio Ayuntamiento. 

Si la situación no cambia caminamos a pasos agigan-
tados a la convocatoria de nuevas elecciones en las que
la decepción de sectores amplios de la población es
evidente y pronostica una situación de rechazo y hastío
que no parecen valorar, en la que se vislumbra un pano-

rama nada positivo para el conjunto de las fuerzas pro-
gresistas corriendo el riesgo de empeorar aún más la
situación y facilitar el triunfo de las derechas, que si los
resultados se lo permiten no tienen escrúpulos para
volver a sumar, si ello les facilita acumular más poder
ahora en el gobierno central. 

En Leganés las cosas no van mejor, la pregunta que
nos hacíamos en junio relativa a si serían capaces de
alcanzar un acuerdo las fuerzas progresista (PSOE, MAS
MADRID LEGANEMOS Y UNIDAS PODEMOS) sigue sin
tener una respuesta positiva. Se pretende aguantar la
legislatura gobernando con el apoyo de Ciudadanos.
Una buena prueba del perfil dialogante de todos ellos.

Estamos en septiembre y salvo algunas iniciativas concretas
la vida municipal no arranca o lo hace muy lentamente.
Los responsables municipales ya han tenido tiempo para
poner en marcha una política participativa con el conjunto
de los entidades sindicales, vecinales y sociales con las
deben de contar para cambiar el modelo de gestión que
se viene desarrollando. En este número, nuestra asociación
reitera nuestras prioridades y hacemos una llamada a que
los respectivos responsables abran esa vía de participación
popular que venimos reclamando para abordar los pro-
blemas y encontrar soluciones consensuadas con la socie-
dad civil. Esperemos que tomen buena nota y nos pon-
gamos a trabajar en esa dirección ya. n

Los responsables municipales ya han tenido
tiempo para poner en marcha una política

participativa con el conjunto de los entidades
sindicales, vecinales y sociales con las deben
de contar para cambiar el modelo de gestión

que se viene desarrollando

DE VUELTA DE LAS VACACIONES
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ConTAMoS Con UnA nUeVA InTeRfAZ

VISÍTAnoS

nUeSTRA DIReCCIÓn en lA WeB eS
www.avzarzaquemada.com

NOS HEMOS CAMBIADO DE LOCAL
Como anunciamos en su momento, nos hemos trasladado a un nuevo local situado en la calle Panadés

nº 12, posterior, junto al centro de especialidades de María Ángeles López (Pedroches).

Desde estas páginas invitamos a la población a visitarnos y colaborar con nosotros/as en esa larga tarea
de mejorar nuestro barrio.

LOTERIA PARA NAVIDAD [NÚMERO 94.677]
Como en años anteriores el ClUB DePoRTIVo AV ZARZAQUeMADA les informa que este año el número
con el que jugamos es el 94.677 y lo puedes adquirir en varios sitios:

En la sede de la asociación vecinal de Zarzaquemada, C/ Panadés nº 12 frente al Centro de Especialidades
de Pedroches María Ángeles lópez, de lunes a viernes de 18 a 20 h

En el bar Pucela, C/ La Sagra•

En la cafetería París, C/ Bureba 11•

En el bar Avenida (junto al metro de Julián Besteiro) •

En el mercado de Priconsa en el bar Alex. •

¡Suerte y felices fiestas!

LA SALUD MENTAL A DEBATE

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Asociación Vecinal
de Zarzaquemada va a realizar el día 10 de octubre, a las 18.30
horas, en el Centro Cultural Julián Besteiro, una jornada en donde
se aborden distintas problemáticas relacionadas con las prácticas
psiquiátricas anteriores y posteriores a la reforma, y en la que se
discutan las consecuencias sociales del estigma.

A través del cine y del diálogo con personas especializadas la jornada
intenta visibilizar toda una serie de conflictos que funcionan alrededor
de las enfermedades mentales



Cervantes dijo que: “El crédito debe darse a
las obras no a las palabras” Y, sin embargo, a
Cervantes se le conoce por sus palabras escritas

en sus obras.

Y en ese unir la obra con la palabra  estaba el comple-
mento necesario, hasta en su  Juez de los divorcios: “El
invierno de mi marido y la primavera de mi edad” no
solo estaba diciendo el problema de la edad en la pareja,
estaba analizando sus consecuencias. Y España  tardó
cuatrocientos años en  tratar de entenderlo.

El invierno no era el de la edad del marido, era el invier-
no de España, donde tuvo que poner en un sainete a
dialogar a los perros en un coloquio nocturno y a un
loco que intentaba despertarnos para florecer en la
edad de la mujer.

Los políticos todos viven una primavera ficticia, muchas
palabras y pocas obras. Pero tienen los ases en la manga
y saben que el electorado nunca se divorciará de ellos
por una simple razón, ni hemos sabido entender El Qui-
jote, ni El coloquio de los perros, ni mucho menos El
Juez de los divorcios.

España es olvidadiza, y muchos españoles ya nos hemos
acostumbrado al hedor de la corruptela, nos han habla-
do de crisis durante una década, el dinero cambia de
manos, no desaparece, lo hacen desaparecer apilándolo
en una Torre de Babel, que la llaman paraíso fiscal,
dicen estos días que la familia Pujol, presuntamente lo
tiene en Andorra, de haber salido de presuntas mor-
didas, estarían empobreciendo a los de siempre, la ciu-
dadanía inocente, y con todo ello, generaciones enteras
de catalanes han apoyado en las urnas a los herederos
del honorable presidente.

En Leganés ganó en Mayo el PSOE, un partido inmóvil
la legislatura pasada, es honesto, pero falto de gestión
en política social, salvo la administrativa, que ésta fun-

ciona con el funcionariado, siempre tan eficaz, es verdad
que hubo presupuestos prologados durante tres años,
y eso pudo tenerle anclado, y ahí estuvo su ineficacia,
la de no saber pactar en beneficio de la ciudadanía.

Pero el pueblo es soberano y le dio su apoyo mayori-
tario.

En política nacional le ocurre lo mismo, Pedro Sánchez,
ni ha sabido pactar ni ha querido, y llegamos a Sep-
tiembre sin los deberes hechos, ignoramos si ha sido
su ego o su miedo a la inteligencia de Pablo Iglesias.
(Dos gallos en un gallinero) Pedro Sánchez es un hombre
temeroso, quizás yo lo sea, pero no dirijo a 46 millones
de españoles, es un hombre sometido al gran capital,
el dinero le tiene anquilosado, ¡Váyase, convoque elec-
ciones! Quien no  sabe negociar, no puede saber gober-
nar, y quien quiere todo para él, deja a los demás sin
comer.

Lo que ha valido para Leganés no ha valido hasta el
día de hoy para España. Rufián llevaba razón, se arre-
pentirán, y con el riesgo de equivocarme, tendremos
que recordar el final de Cien años de Soledad “Las estir-
pes condenadas a cien años de soledad, no tendrán
otra oportunidad sobre la tierra” sencillamente, el elec-
torado de izquierdas  se quedará en casa hastiado frente
a las urnas y no son capaces de intuirlo. n
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OPINIÓN

LA POLÍTICA Y CERVANTES

José Manuel García García, JOSMAN

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]

España es olvidadiza, y muchos españoles ya

nos hemos acostumbrado al hedor de la

corruptela, nos han hablado de crisis durante

una década, el dinero cambia de manos, no

desaparece, lo hacen desaparecer
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Comenzamos el año con un nuevo ataque a la
sanidad pública, con la implantación en 14 cen-
tros de la comunidad de Madrid de un progra-

ma piloto de reducción de horarios en los centros de
Atención Primaria, orquestado por la Consejería de
Sanidad de nuestra comunidad, y que se desarrollaría
durante los meses de febrero y marzo.

Ante este nuevo ataque a nuestra ya maltrecha sanidad,
por culpa de las reiteradas privatizaciones que el gobierno
del PP ha venido realizando en los últimos años, se pro-
dujeron diversas movilizaciones por parte de la ciudadanía
para evitar que esta nueva agresión se llevara a efecto. 

Desde el primer momento, nuestra asociación se puso
en marcha para intentar frenar este atropello, convo-
cando el 15 de febrero un acto informativo sobre los
efectos perversos de la propuesta de la Consejería de
Sanidad. También llevamos al Consejo Sectorial de
Salud una moción para que las organizaciones que
componen dicho Consejo trabajáramos conjuntamente,
uniendo nuestras fuerzas en las diversas acciones y
movilizaciones que en dicho Consejo se fueran plan-
teando. Estas acciones se tradujeron en recogida de
firmas, concentraciones, y un nuevo acto informativo
que se celebró el 13 de marzo. De todo esto, dimos
cumplida cuenta en su momento en nuestra revista.

Toda esta movilización y la proximidad de las elecciones
a la Comunidad de Madrid, dio como resultado que el
entonces Presidente de la Comunidad de Madrid Ángel
Garrido, declarara en una entrevista a finales de Febrero,
que en la presente legislatura no se aplicaría la reducción
de horarios, y que solo se mantendría la prueba piloto
en los 14 centros en los que ya se venía desarrollando.

Por desgracia, y gracias al pacto del tripartito, tenemos
en la Comunidad de Madrid otra vez un gobierno de
derechas, que ya ha dado pasos para volver de nuevo
con el proyecto de la reducción de horarios en la Aten-
ción Primaria. Pero ojo, en esta ocasión lo han hecho
de forma más sibilina, guardándose muy bien de impo-
nerlo. Lo que han hecho es ofrecerlo a los profesionales

de la sanidad para que lo voten y de esta manera su
aprobación venga de los propios trabajadores.

Y esto es lo que ha pasado en el Centro de Salud Jaime Vera.
Se les ha ofrecido este nuevo modelo y han sido los propios
profesionales del Centro los que han votado por mayoría su
implantación, con lo que a partir de este mes de septiembre,
ya no se podrá pedir cita a partir de las 18:00 horas. Quienes
han dado su aprobación dicen que lo han hecho para poder
conciliar, pero ¿dónde queda la conciliación de los pacientes?
Las personas que trabajan hasta después de las 6 de la tarde,
aunque le atiendan después de esa hora, no tendrán un
médico de familia que haga su seguimiento, y con el poco
personal que habrá a partir de esa hora, lo más probable es
que tenga muchas veces que acudir a urgencias del hospital,
colapsándolas aún más. Habrá quien se decida por la privada,
que es uno de los objetivos de esta propuesta.

Todo esto demuestra que una gran parte de los pro-
fesionales sanitarios van a lo suyo. A lo largo de los
últimos años, nos hemos movilizado incansablemente
a su lado apoyando sus reivindicaciones que, por otro
lado, son las nuestras también, pero gracias a tod@s
se ha logrado paralizar algunas propuestas privatiza-
doras que el gobierno de la Comunidad intentó impo-
ner. Y ahora solo les importa su beneficio personal, sin
tener en cuenta el perjuicio que esta medida causará
a l@s pacientes. Pero a la larga, aunque ahora algun@s
salgan beneficiad@s, estos nuevos recortes también les
afectarán, porque las plantillas se reducirán y habrá
más paro en el sector. Habrá que ver si en lo sucesivo
podrán contar con nuestro apoyo incondicional.

Es una lástima que haya quienes no se den cuenta de la
importancia que tiene votar las formaciones políticas que
van en contra de la mayoría de la población, dándoles con
su voto el poder esencial para desmantelar, entre otras
muchas cosas, la sanidad pública. El gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, volverá a sus privatizaciones y nosotr@s
volveremos a salir a la calle. Pero había otra manera más
sencilla de pararles los pies, y era no votándoles. n

Comisión de sanidad Asociación Vecinal Zarzaquemada

LA REDUCCIÓN DE HORARIOS EN LOS CENTROS DE SALUD, YA ESTÁ AQUÍ
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Nació en 1934 en Harlem (New York), hija de
emigrantes antillanos. Junto a sus hermanas
Phillis y Helen creció escuchando historias de

las Indias Occidentales. Ayudada por su madre aprendió
a hablar y escribir al mismo tiempo y escribió su primer
poema cuando estaba en la escuela primaria.

AUDRE PENSABA EN POESÍA
Después de graduarse del bachillerato asistió a la Uni-
versidad Hunter entre 1954/1959. Se graduó en Biblio-
tecología y trabajó como bibliotecaria.

A pesar de sus amores lésbicos de juventud, en 1962
se casó con Edward Rollins con quien tuvo un hijo y
una hija.

En 1967 fue invitada a dirigir un taller de poesía en
Toucaloo, una universidad para personas negras en el
estado de Mississipi, que duró seis semanas. A pesar
de sus dudas, consiguió enseñar a escribir poesía, y a
su regreso varias cosas habían cambiado en su vida:
supo  que se dedicaría a la enseñanza y había conocido
a Frances Louis, que sería su compañera a lo largo de
19 años. 

EN 1970 SE DIVORCIÓ DE SU MARIDO
Dio clases de inglés en el Lechman College (1969), para
lo cual tuvo que estudiar gramática a fondo e impartió
un curso sobre racismo en la enseñanza con un 99%
de alumnas blancas, mayoritariamente mujeres, que
tendrían que dar clase a niñas y niños negros.

Entre 1984 y 1992 fue profesora visitante en el Instituto
F. Kennedy para Estudios Norteamericanos de la Uni-
versidad Libre de Berlín. Lorde tuvo un significativo
impacto en las mujeres alemanas y una participación
muy importante en el inicio del movimiento Afro-Ale-
mán y tocó la vida de algunas mujeres que se dedicarían
a escribir entre ellos se encuentran los libros: 

Las primeras ciudades (1968) y Cables hacia el odio
(1970) que  estuvieron marcados por la ira hacia el
sexismo y el racismo en EE UU. En 1971 leyó por primera
vez un poema suyo que evocaba el amor entre dos
mujeres, “Martha”.

Cuando tenía alrededor de 40 años le diagnosticaron
cáncer de mama. Después de pasar por esa experiencia
escribió Los diarios del cáncer en el que cuenta como
su vida se paró. Se propuso luchar contra el silencio y
pasar a la acción. Decía “La prótesis  ofrece el consuelo
vacío de nadie va a notar la diferencia, pero es pre-
cisamente esa diferencia  lo que yo quiero afirmar, por-
que lo he vivido y sobrevivido y quiero compartir esa
fortaleza con otras mujeres que la han tenido”, y no
aceptó la prótesis.

Audre es junto con Ángela Davis una de las voces fun-
damentales del feminismo afroamericano. Expresó una
frase rotunda “el feminismo negro no es feminismo
blanco con rostro negro”. Vivió una doble discrimi-
nación: por ser mujer y por ser mujer Negra. Manifes-
taba que pese a los logros en el terreno económico, en
la clasificación laboral por etnia y sexo, las mujeres
Negras eran el grupo peor remunerado.

Su lesbianismo la llevó a sufrir ataques tanto de  los
hombres Negros como de las mujeres Negras hetero-
sexuales. En 1970 empezó a dar clases en John Jay y
quienes querían perjudicarla hicieron correr el rumor
de que era lesbiana; como mecanismo de protección
decidió hablar claro y publicó “Love poema” (poema
de amor) en la revista Ms. Y lo dejó colgado en el panel
del Departamento de Inglés para que fuera visto. Escribía
para personas marginadas por el sexismo, el racismo y
el capitalismo. Murió el 19 de Noviembre de 1992. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

AUDRE LORDE, POETA, FEMINISTA, NEGRA Y LESBIANA

Su lesbianismo la llevó a sufrir ataques tanto

de  los hombres Negros como de las mujeres

Negras heterosexuales. En 1970 empezó a

dar clases en John Jay y quienes querían

perjudicarla hicieron correr el rumor de que

era lesbiana; como mecanismo de protección

decidió hablar claro y publicó “Love poema”

(poema de amor) en la revista Ms. Y lo dejó

colgado en el panel del Departamento de

Inglés para que fuera visto
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El VIII Informe Foessa de Cáritas sostiene que para
el 18,4% de la población “el ascensor de la movi-
lidad social no funciona”, y estamos “en la resaca

de la crisis”.

Los datos hablan por sí solos. Casi la mitad, 4,1 millones,
viven en exclusión social severa, que les impide acceder
a una vivienda segura y que sufren un desempleo per-
sistente. Afecta especialmente a las familias numerosas
(33%) y las mono parentales (28%). 

En España hay más de 8,5 millones de personas exclui-
das, 1,2 más que antes de la crisis. El informe concluye
que esas 8,5 millones en exclusión social suponen el
18,4% de la población española. “Son el rostro de la
sociedad estancada, un nutrido grupo de personas para
quienes el ascensor de la movilidad social no funciona,
y no es capaz de subir siquiera a la primera planta”,
subrayaron. “Hoy en día, las condiciones de vida son
peores que hace diez años”, subrayó Raúl Flores, secre-
tario técnico de la Fundación Foessa.

El informe, el más extenso elaborado por una institución
privada, analiza los recortes sufridos en dependencia,
educación o sanidad en los últimos años, y advierte de
“una cierta fatiga de la compasión en nuestra socie-
dad”, que está generando “perfiles críticos con las ayu-
das sociales”. 

El Informe Foessa identifica tres bloques de riesgos
sociales. En primer lugar, “la pérdida de calidad de
nuestra democracia”. “Estamos arriesgándonos a que

se vacíe de contenido ético, y se reduzca a un mero
expediente político”, denuncian los autores, que recal-
can que las personas con bajos ingresos y en exclusión
social “participan menos en los procesos electorales”,
lo que provoca “que su voz desaparezca de los procesos
electorales. Y si las personas excluidas no votan, no
entrarán en la agenda política, y si a la agenda política
no le interesa fomentar su voto, esto ahondará más en
su situación de exclusión social”.

Así, “el acceso a una vivienda digna se ha convertido
en un derecho inaccesible para muchas familias”, apun-
ta el informe, que indica cómo en los dos últimos años
el alquiler ha subido un 30%; o que dos millones de
personas viven con el temor de ser desalojados de su
vivienda.

Junto a la vivienda, el desempleo, que se ha llegado a
considerar “como un privilegio y no como un derecho”,
lo que redunda en una situación de precariedad laboral
estructural. Las cifras son abundantes: el 14% de las
personas que trabajan están en exclusión social, mien-
tras uno de cada tres contratos dura menos de siete
días.

La pobreza se traslada al ámbito de la salud. El 30%
de las personas con discapacidad se encuentran exclui-
dos; el 8,8% de la población ha tenido que dejar de
comprar medicinas por problemas económicos, y un
15% no se puede permitir un tratamiento bucodental.
“No se puede hablar de derechos si no te los puedes
pagar”, denunció Raúl Flores. n

loS efeCToS De lA CRISIS

8,5 MILLONES LAS PERSONAS EXCLUIDAS EN ESPAÑA,
1,2 MILLONES MÁS QUE HACE UNA DÉCADA
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Lo primero que quiero decirles a mis improba-
bles pero queridos lectores es que he pasado
a mejor vida. ¿Me he muerto? No. ¡Me he

jubilado!

Lo segundo que les deseo es que hayan pasado un
verano, por lo menos, como el mío. He tenido playa
y montaña (gracias Chevi), mujer, nietas e hijas,
pádel y música clásica (gracias Elena Santana), mar-
chas y buenas comidas, Fresno de la Valduerna (gra-
cias hermanas González), Cuevas de Valporquero,
donde tuve la agradable sorpresa de que el chef del
restaurante nimman, donde comimos fue alumno
mío, Mario Ponce, del IES San Nicasio. RECOMEN-
DADO, se come de maravilla, (gracias Mario por los
garbanzos y el rodaballo).

Volviendo al título de la columna: “septiembre de
2019”, me encuentro con el mismo panorama polí-
tico de julio de que Pedro y Pablo, Pablo y Pedro,
no se ponen de acuerdo para formar gobierno. He
hablado con mucha gente de toda ideología y unos
opinan que es mejor que no entre Podemos en el
gobierno y otros opinan que sí. Los que opinan que
no debe entrar en el gobierno, a su vez, se dividen
en dos: que voten que no y que voten que sí y luego
hagan una dura oposición en la que aprueben sólo
aquellas medidas progresistas que proponga el PSOE.

Mi opinión es que HAN PERDIDO DE VISTA EL OBJE-
TIVO COMÚN: ECHAR AL PP DEL GOBIERNO, no
dejar que vuelva al poder en sus horas más bajas.
Lo demás son conjeturas, tonterías y gilipolleces.
Que si no me fío, que si tienen que estar más pre-
ocupados los defensas de vigilar a los propios delan-
teros que a los del otro equipo, que si me da en la
nariz que va a haber dos gobiernos, que si van a
tirar la legislatura, que si patatín, que si patatán.

¿Qué tiene que pasar en España para que haya un
gobierno de izquierdas? No lo sé, la verdad. Si no
se aprovecha una oportunidad como ésta, en la que
la derecha está dividida, más que nunca, en la que
está el PP acosado por ellos mismos y su corrupción,
(recientemente nos enteramos de que las dos expre-
sidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre y Cristina Cifuentes han sido imputadas por
la trama Púnica, cosa de la que nos alegramos todas
las personas de bien de Madrid, y de fuera de
Madrid), en la que no cesan los casos de corrupción,
la nueva presidente, Isabel Ayuso está a punto de
ser imputada también.

¡Yo no sé a qué espera la izquierda! Le están ponien-
do “a huevo” a la izquierda el gobierno, pues se
pelean entre ellos uno que si no me fío, otro que si
no me dan lo que quiero… Estoy hasta las narices

de tanto ego y de tanta ceguera. Se cree Pedro que
si hay elecciones van a sacar más diputados y no le
va a hacer falta los votos de Podemos. Está jugando
a adivino, a electoralismo-ficción, porque ninguna
encuesta asegura nada.

Lo real, lo tangible es que ahora, AHORA, con Pode-
mos y alguno más, podría formar un gobierno de
izquierdas y progresista.

Pablo Iglesias, que siempre ha abogado por un
gobierno de coalición, no aceptó en julio tres minis-
terios y una vicepresidencia, porque no le daban
todas las competencias. Y ahora dice que si le ofrecen
lo que en julio, en horas llegarían a un acuerdo ¿Por
qué no lo aceptó entonces en julio?

De todas formas, si hablamos de culpabilidad de no
formar un gobierno de izquierdas, el máximo res-
ponsable es Pedro Sánchez que por miedo (¿le
habrán dicho en Europa que no pacte con Pode-
mos?) o por inocencia (piensa ganar muchos puntos
más en las elecciones), o por puro ego de ir él solo
va a dejar escapar la oportunidad de su/nuestra vida
de que no gobierne la derecha. 

Creo que si hay elecciones va a haber tal abstención
en la izquierda que le va a posibilitar a la derecha
llegar al poder cuando peor está en los últimos tiem-
pos. ¡Ojalá me equivoque!

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

VIENTO DEL PUEBLO              

ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

SEPTIEMBRE 2019

Que si no me fío, que si tienen que estar

más preocupados los defensas de vigilar a

los propios delanteros que a los del otro

equipo, que si me da en la nariz que va a

haber dos gobiernos, que si van a tirar la

legislatura, que si patatín, que si patatán



Trabajador@s pobres. Hay 2,6 millones de personas
que están por debajo del umbral de la pobreza a pesar
de tener trabajo. Lo dice el cruce de la reciente EPA
(Encuesta de Población Activa) y la ECV (Encuesta de
Condiciones de Vida); son datos oficiales. El trabajo ya
no es el instrumento que saca de la exclusión.

el cambio climático. El informe del IPCC sobre el
cambio climático nos dice que tiramos el 30% de la
comida que producimos y que el 10% de los gases
de efecto invernadero los genera la agricultura. Tene-
mos que cambiar la forma de comer y de producir.
Sumamos los incendios de Madrid, Gran Canaria…
se han quemado 56.000 hectáreas en lo que llevamos
de año.

Vivienda inaccesible. La casa ha sido durante décadas
el centro de los proyectos vitales en nuestro país. Ahora
estamos en un momento de ajuste. No crece la pobla-
ción, pero si las necesidades. Tenemos casas vacías y
poco sostenibles que necesitan ser rehabilitadas, no
sólo por la energía, sino por la accesibilidad. Cientos
de miles de ancian@s no pueden bajar a la calle porque
no tienen ascensor. Tenemos 25 millones de viviendas
que arreglar.

Juventud con poco futuro. El último Observatorio
de Emancipación del Consejo de la Juventud de España
advierte de que la tasa de emancipación residencial del
19% es la “más baja de las dos últimas décadas entre
la población joven”.

Refugiados buscando donde sobrevivir. La crisis
climática, la energética y las guerras que generan están
moviendo a millones de personas que no pueden vivir
en sus hogares. Tenemos al Open Arms deambulando
sin poder ayudar. Tenemos una Unión Europea deam-
bulando entre palabras sin hacer nada.

Violencia machista. Han sido 135 violaciones en grupo
desde la que conocimos en los San Fermines de 2016.
La violencia machista necesita un freno en seco.

El Cambio climático, la violencia machista, el acceso a
las rentas y a la vivienda y la crisis internacional –papel
de la UE- son los grandes problemas que hay que abordar.
Los que están debajo del nudo que no se deshace.

La clave no es el nudo, sino lo que viene detrás, el país.

Hay que sentarse ¡ya! n

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mos-
trado su “satisfacción” por estos datos y por la puesta
en marcha de una unidad de grandes contribuyentes.

Los ingresos derivados de actuaciones directas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal se situaron
el pasado año en 14.490 millones de euros, un 1,9%
más que en 2017, según los datos publicados este miér-
coles por la Agencia Tributaria.

A esto se añaden 599 millones ingresados en decla-
raciones fuera de plazo sin requerimiento previo,
un 5% más, que son consecuencia de las actuaciones
generales de la Agencia, lo que sitúa el resultado total

de prevención y control del fraude tributario y aduanero
en 15.089 millones, un 2% más.

La AEAT cerró 2018 con la liquidación de 347,5 millo-
nes a contribuyentes con grandes patrimonios en
un total de 494 expedientes, un 44% más que el año
anterior.

Además, la ministra ha avanzado que cuando se
conforme Gobierno con plenas funciones se refor-
zará la plantilla de la Agencia Tributaria y se reto-
mará la Ley de lucha contra el fraude, que entre
otras medidas incluye la prohibición de las amnistías
fiscales. n
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NOTICIAS QUE NO OCUPAN PORTADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
INGRESA 14.490 MILLONES EN 2018, UN 1,9% MÁS
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Han pasado 4 meses desde que se celebraron
las elecciones municipales  y en las que pre-
sentamos a todos los partidos políticos nuestras

prioridades  para el barrio. Consideramos que es tiempo
suficiente para iniciar un proceso de diálogo por el que
puedan incluirse nuestras propuestas en los presupues-
tos municipales de 2020.

1.- Convocatoria de una mesa de diálogo para
alcanzar un acuerdo sobre problema de la vivien-
da. Planteamos la convocatoria de una mesa de diálogo
entre todos los grupos políticos con representación
municipal, asociaciones vecinales y  la PAH de lega-
nés  (Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Lega-
nés), para dar una solución al problema de los desahucios
y para alcanzar un acuerdo, para toda la legislatura, con
el que se  resuelvan los problemas  habitacionales que
sufren cientos de personas de nuestra ciudad.  

2.- oBRAS: eliminación de las murallas de aligustre
en las zonas interbloques. Continuar en esta legis-
latura con el plan acordado, siguiendo el modelo de
diálogo entre delegación de obras, asociación y comu-
nidades afectadas, de acondicionamiento de los espacios
interbloques, eliminando barreras y recuperando espa-
cios para los peatones. 

3.- SERVICIOS SOCIALES. Es urgente reforzar estos
servicios destinando recursos económicos y humanos
de acuerdo a las necesidades de  los colectivos más
vulnerables   (personas sin hogar, desahuciadas, casos
de pobreza energética, familias que pasan hambre,
etc.). Es necesario, igualmente, reformar la actual
ordenanza al objeto de dar respuesta a las necesidades
que tenemos,  adaptándola a la situación actual. 

4. IGUALDAD. Es fundamental que se empiece a dar
pasos firmes en las propuestas presentadas como:
introducir de la perspectiva de género en el diseño de
los presupuestos municipales, formar en igualdad a l@s
trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, favorecer
la conciliación con los horarios de trabajo y formación,
incorporar la perspectiva de género en la reorganización
de los barrios y en los nuevos proyectos urbanístico, etc.

Con respecto a la Violencia Machista, creemos que el
Ayuntamiento debe actuar poniendo en marcha un pro-
grama urgente. En aquellos puntos que no sean de su
competencia debería exigírselos a la Comunidad de Madrid.

Hay que establecer protocolos claros y eficaces•
para la coordinación de tod@s l@s agentes sociales
implicados, y requerimos actuaciones efectivas
para su prevención.

Pedimos un centro integral para la atención de víc-•

timas de la violencia machista.

Solicitamos pisos tutelados para las mujeres y sus•
hij@s, si los necesitan. 

Requerimos que se priorice el asesoramiento psi-•
cológico para menores víctimas de la violencia de
género.

Consideramos que el grupo especializado en vio-•
lencia de género de comisaría debería prestar sus
servicios todos los días del año. 

Entendemos que una forma de prevenir y detectar•
la violencia de género es la formación, por ello
pedimos campañas dirigidas a jóvenes y adoles-
centes. 

Pedimos vigilancia policial al maltratador y si así se•
solicitara, escolta para la  mujer.

Solicitamos que se atienda a la doble incidencia de•
la Violencia de Género en las mujeres inmigrantes,
por su precariedad laboral, jurídica y social.

Formación sobre origen, causas, consecuencias,•
detección y atención de la violencia de género para
personal de todos los servicios, organismos y empre-
sas municipales del ayuntamiento. Principalmente
para aquellos servicios que trabajen con adoles-
centes y jóvenes.

5.- MEDIO AMBIENTE. Consideramos que debería
existir dos líneas de acción: la primera destinada a
resolver problemas de gran impacto y una segunda que
abordaría cuestiones de impacto medio. 

Respecto a las de gran impacto, la asociación ya ha ini-
ciado el proceso para tratar de convertir Leganés en
una ciudad en transición con el objeto de intentar
hacerla ecológicamente sostenible. En este sentido, el
apoyo del ayuntamiento es clave.

En cuanto a las otras cuestiones: 

Mayor control en temas medio ambientales (arbo-•
lado, plagas, roedores, etc.)

Creación de un censo canino municipal, utilizando•
microchip, en el cuál se recoja el ADN del animal
y por el que pueda ser identificado. 

Creación de la figura del Agente Medioambien-•
tal, que vigile el  término de Leganés, con el obje-
tivo de impedir que los desaprensivos viertan mate-
rias que agredan al medio ambiente. 

ESTAS SON NUESTRAS  PRIORIDADES
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Control de la velocidad de los vehículos, con la ins-•
talación de aparatos disuasorios (radar), en las
zonas de las vías públicas con mayor tránsito de
personas.

Fomento de la movilidad peatonal. Ampliación de•
aceras allí donde sea necesario, garantizando una
anchura mínima de las aceras en torno a 1,5 m,
para permitir el paso de un carrito de bebé o de un
vehículo de discapacitad@s con personas que cami-
na en sentido contrario, sin impedimento alguno.

Promover convenios de colaboración con las man-•
comunidades de vecin@s, allí donde sea necesario,
para facilitar la cesión de parte de esas  zonas ajar-
dinadas, destinadas al  ensanchamiento de las ace-
ras.

6.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CULTURA. Entre
las medidas más relevantes de participación
ciudadana proponemos:

La inclusión de las organizaciones vecinales y eco-•
logistas más representativas en espacios como la
Delegación de  Urbanismo.

La aprobación del nuevo reglamento de participa-•
ción ciudadana.

La dedicación de espacios en la prensa municipal•
en la que podamos difundir nuestras propuestas
y quejas.

Destinar una partida presupuestaria anual de 10•
millones de euros  para presupuestos participati-
vos.

Entre las medidas de cultura proponemos:

La apertura del Centro Cultural Julián Besteiro todos•
los fines de semana, y la realización de experiencias

puntuales en el mismo de actividades culturales
nocturnas los viernes y sábados.

La elaboración de un censo de recursos culturales•
procedentes de la ciudadanía (músicos, grupos de
teatro, pintor@s, escritor@s, grupos de danza, etc.)
y potenciar su trabajo en la ciudad.

El diseño de un programa de formación cultural•
ciudadana permanente (escuela del espectador,
historia práctica de la danza, etc.) a desarrollar en
cuatro años.

7.- PLAN DE RETIRADA DE LOS MATERIALES CON
AMIANTO DE LOS CENTROS MUNICIPALES, librando
una partida económica en 2019 destinada a realizar
un estudio sobre la situación de las instalaciones
municipales, que nos permita priorizar  un plan de
desamiantado en los próximos cuatro años, con
participación y  seguimiento de la comisión creada tras
la moción de censura.

8.- APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS. Plan municipal
para abordar el estado de los aparcamientos
subterráneos orientado a  dar un tratamiento superficial
homogéneo  en las zonas exteriores que subsane los
problemas que está originando en los interiores.

Proponemos la apertura de un proceso de diálogo con
las cooperativas de aparcamientos, la asociación de
vecinos y el ayuntamiento encaminado a buscar una
solución consensuada para cambiar el marco jurídico
actual que garantice el mantenimiento y conservación
de las zonas exteriores por parte del ayuntamiento
como espacios de interés general. 

9.- REMUNICIPALIZAR SERVICIOS, para lo que se
requiere la elaboración de un plan a cuatro años en el
que se prioricen los servicios que han de volver a ser
de gestión municipal, de acuerdo con la fecha de
finalización del contrato y la cuantía del mismo. n



Guy Debord.- Crítica del espectáculo y de la vida cotidiana,
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2019, 159 páginas, 15€

¿Qué es una idea? ¿Cómo se producen las ideas? ¿Cómo
circulan entre las personas? Hasta mediados del siglo XX
la respuesta habitual era considerar que las ideas eran el
resultado de un proceso complejo de pensamiento (de
trabajo intelectual) en el que se incluían muchos y diversos
materiales, y del que salía algo nuevo capaz de interpretar
el mundo o resolver un problema. Su distribución era cosa
de los periódicos, los libros, la radio, las conversaciones,
las clases, etc. La representación gráfica de la misma era
una bombilla encendida. Pero la bombilla, siguiendo la
imagen, necesita todo un sistema de elementos, perfec-
tamente conjuntados, para que dé luz. A mediados de
los años cincuenta del mismo siglo XX, un grupo de per-
sonas llevó estas reflexiones a un punto anterior del que
partían las respuestas que se solían dar: es necesario pro-
ducir no ideas sino condiciones que hagan surgir las ideas,
porque las ideas aparecen, precisamente, como resolución
de un conflicto en el que chocan las experiencias de los
límites, los deseos de desbordamiento del orden existente,
las necesidades agudizadas y lo posible, que nace direc-
tamente de la potencia de lo humano (su inteligencia, su
imaginación, etc.). Este grupo que cambió varias veces de
nombre y de miembros, se llamó Internacional Situacionista
y publicaron en 1957 un texto fundacional de su pensa-
miento en el que se leía, en sus primeras líneas, una firme
convicción: “Pensamos que hay que cambiar el mundo.
Queremos el cambio más liberador posible de las socie-
dades y de la vida en la que nos hallamos. Sabemos que
ese cambio es posible mediante las acciones apropiadas”
(p. 61). Pensamos, queremos y sabemos. 

¿Qué acciones? ¿En qué organizaciones? Sus escritos
siguieron respondiendo con la misma claridad: “la cons-
trucción de situaciones, es decir, la construcción concreta
de ambientes momentáneos de la vida y su transfor-
mación en una calidad pasional superior” (p. 79). Al
mismo tiempo, se aplicaban estas acciones “en la pers-
pectiva de una interacción de todos los cambios revo-
lucionarios” (p. 61). O sea, un cambio cualitativo que
se basa no en potenciar las afiliaciones e identidades
políticas o sociales sino los consejos y asambleas en
torno a las luchas. Al informe de 1957 siguió un pro-
grama de acciones: urbanismo unitario, psicogeografía,
deriva, etc. suficientes para modificar experimentalmente
los comportamientos y, por tanto, el orden dominante.
Uno de los miembros de este grupo fue Guy Debord. 

El libro Crítica del espectáculo y de la vida cotidiana es
una selección de textos del situacionista Debord cuyos
editores, Diego Ruedas y Vidal Labajos, en una estimable
introducción al volumen, consiguen ubicarlos en el centro
de la crítica del llamado capitalismo tardío desplazándolos
de la orientación culturalista en la que se los había colo-
cado. Esto supone que conceptos como situación, espec-

táculo, desposesión, no intentan explicar los efectos
que el sistema social tiene sobre nuestra percepción de
la realidad sino que tratan de interpretar la manera en
que somos constituidos como sujetos a través del espec-
táculo y separados del mundo por el mismo en este
nuevo capitalismo integral espectacular. Con Debord,
el espectáculo, que “no es un conjunto de imágenes,
sino una relación social entre personas, mediatizadas a
través de imágenes” es decir, que ahora señalamos esas
imágenes como realidades, produce una nueva aliena-
ción pues “allí donde el mundo real se transforma en
simples imágenes, las simples imágenes se convierten
en seres reales, en motivaciones eficientes de un com-
portamiento hipnótico” (p. 117). No se trata de engaños
o falsas representaciones que ocultarían la realidad y a
la que, consecuentemente, se podría volver sino que es
la misma economía capitalista la que produce la realidad
en forma alienada. Paradójicamente, “el hombre sepa-
rado de su producto produce cada vez con mayor poten-
cia todos los detalles de su mundo, encontrándose cada
vez más separado de este. Cuando más su vida es ahora
producto suyo, tanto más separado está de su vida” (p.
122). Se entiende entonces que todo el programa de
acciones que se proponían los situacionistas no fueran
terapias psicológicas ni batallas materiales segregadas
por este sistema social sino una fuerte y firme elaboración
de “una crítica teórica unificada confluyente con la prác-
tica social unificada”. En definitiva: “emanciparse de
las bases materiales de la verdad invertida, en eso con-
siste la autoemancipación de nuestra época”, constru-
yendo otras bases. (CVH). 

SELECCIÓN DE TEXTOS DEL SITUACIONISTA DEBORD
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El espectáculo “no es un conjunto de
imágenes, sino una relación social entre

personas, mediatizadas a través de imágenes”
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100.000  personas con movilidad reducida en espa-
ña no salen nunca de casa por no tener ascensor
o ayuda

Un estudio de la  fundación Mutua de Propietarios
revela que 1,8 millones de personas, el 74% de las que
tienen movilidad reducida, necesitan ayuda para salir
de sus casas

En España hay 2,5 millones de personas con movilidad
reducida y el 74% de ellas, 1,8 millones, precisan de
ayuda para poder saålir de sus casas. Esa ayuda  la obtie-
nen en su mayor parte de amigos y familiares. El 4%,
alrededor de 100.000, no tienen esa ayuda y nunca salen
de casa como así se desprende de un estudio  realizado
por ‘Movilidad Reducida y Accesibilidad en el edi-
ficio’ elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios
en colaboración con la Confederación Española de Per-
sonas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

“En ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel”,
resumía la directora de la Fundación Mutua de Propie-
tarios, Laura López Demarbre.

El artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal esta-
blece la obligación de realizar “las obras y actuaciones
que resulten necesarias para garantizar los ajustes razo-
nables en materia de accesibilidad universal” y las que
sean requeridas “a instancia de los propietarios en cuya
vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios volun-
tarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta
años”.

Leganés no es ajeno a este problema y las asociaciones
vecinales venimos reclamando soluciones hace años
pero las administraciones públicas destinan unas raquí-
ticas ayudas. ¿Qué presupuestos van a destinar para
los próximos 4 años  nuestro ayuntamiento para hacer
frente a este grave problema? n

CASAS SIN ASCENSOR, CONVERTIDAS EN CÁRCELES 
PARA CIENTOS DE PERSONAS

EL MUNDO SE MUERE

El mundo se está muriendo, arden las reservas naturales,
arde el Amazonas, Siberia, los bosques africanos, nues-
tros propios bosques…Se calienta la tierra y el mar está
cada vez más lleno de basura, de cadáveres de animales
y de seres humanos desesperados, ahogados o muertos
en vida.

Pero nuestro mundo no se muere de una enfermedad
incurable, está siendo asesinado por la codicia humana
ante la perplejidad de una mayoría y la admirable lucha
titánica de una minoría.

Frente a los intereses de las multinacionales que están
arrasando con los pulmones de la tierra, los pueblos
indígenas siguen resistiendo, denunciando, cuidando
la selva y pagando con su propia vida. También los eco-
logistas sufren detenciones, extorsiones e incluso ame-
nazas de muerte (en ocasiones cumplidas) por denunciar
los graves destrozos medioambientales cometidos por
gobernantes corruptos en connivencia con las grandes
empresas.

La misma guerra sin cuartel libran cada día, frente a
los gobiernos de los países del “primer mundo”, las
organizaciones humanitarias que rescatan, ayudan y
protegen como pueden a las personas que en su huida
del infierno de la guerra, de la violencia, del hambre,
de la persecución ideológica y la pobreza secular han
de atravesar fronteras cada vez más peligrosas.

Y en medio de este panorama mundial, casi apocalíp-
tico, a los políticos de nuestro país no se les ocurre
nada mejor que irse de vacaciones y volver sin los debe-

res hechos, con la tranquilidad de quien sabe que, tra-
baje o no, tiene asegurado su buen sueldo a fin de
mes. Mientras, el paro se ha incrementado de forma
alarmante el pasado mes de agosto. Es decepcionante. 

Como no se pongan las pilas en este incierto comienzo
de curso y se esfuercen por evitar entrar de nuevo en
el bucle de nuevas elecciones, me temo que va a haber
una abstención generalizada y ya sabemos quién sale
beneficiado de esa situación. n

Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada
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La asociación vecinal de Zarzaquemada y la Dele-
gación de Medio Ambiente han puesto en pie
una campaña sobre el civismo con la  voluntad

de  cambiar la foto fija que presentan nuestras  calles
con montones de bolsas junto a los buzones, excre-
mentos de  perros en las aceras, contenedores de reci-
clado de papel con cajas sin aplastar  en sus alrededores
y un cúmulo de residuos depositados junto a los buzo-
nes que son una buena  muestra de lo mucho que hay
que cambiar para que nuestras calles estén limpias.
Desde el comienzo de la campaña, planteamos que
ésta fuera duradera en el tiempo y que no se limitara
a un lavado de cara. Se trata de cambiar el comporta-
miento incívico de las personas que no respetan las
normas establecidas, convenciéndolas de que una ciu-
dad limpia es un fiel reflejo de ese comportamiento
cívico, solidario y comprometido con el medio ambiente.  

Entendemos que la campaña tiene por delante dos
retos: modificar el cambio de aptitud de ese porcentaje
de personas que hoy se comportan incívicamente y a
la vez introducir cambios importantes en el actual
modelo de gestión en los servicios. 

En la actualidad, los servicios de limpieza se limitan a
retirar la basura que la gente almacena en las calles
debido al mal uso que se hace de la red de buzones
que tenemos, los de color verde para introducir las bolsas
de residuos orgánicos y los de color amarillo para el
resto de residuos que generamos, como plásticos, latas
de conserva, envases, etc. Los contenedores de cartón
necesitan adecuarse a las necesidades que tenemos,
con frecuencia se encuentran en mal estado, sucios y

llenos, sin que se vacíen con la periodicidad requerida.
De otra parte, la población tiene que aplastar las cajas
e introducirlas en ellos y no dejarlas en el suelo. Mención
especial requiere el problema de los residuos procedentes
de los bares que se dejan junto a los buzones en grandes
bolsas negras que no pueden introducirse en los buzones
por su tamaño, a lo que tenemos que sumar la basura
que las fruterías generan al no reciclar las cajas de madera
en las que reciben los productos, limitándose a dejarlas
hacinadas junto a los buzones, a la espera de que los
servicios de recogida pasen a retirarlas. 

Éramos conscientes de que la campaña iba a ser larga
y que requería de un contacto permanente con el barrio
en donde explicáramos qué se pretendía con ella. Así
se ha hecho, hemos salido a las calles con mesas infor-
mativas, difundiendo miles de dípticos explicativos sobre
el estado de suciedad en el que está el barrio. Personas
de la asociación vecinal, acompañados de un técnico
municipal de dicha delegación, hemos visitado calle a
calle a los comerciantes, entregándoles una carta en
la que les pedíamos su colaboración y a la vez hemos
conocido cuáles eran los problemas que tenían a la
hora de depositar los residuos con la intención de encon-
trar soluciones compartidas que mejoraran el servicio
y el comportamiento de los comerciantes

URGE PONER EN MARCHA CAMBIOS EN EL
ACTUAL MODELO DE GESTIÓN DE ESTOS
SERVICIOS

Los servicios de limpieza, en la actualidad se limitan
a patear las calles y allí donde ven que hay basura

el PoRQUé De UnA CAMPAñA

A PROPÓSITO DE LA CAMPAÑA SOBRE EL CIVISMO
EN ZARZAQUEMADA
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retirarla, y así día tras día y año tras año. Esta práctica,
no genera cambio alguno en los comportamientos de
la gente, al contrario, ven normal que así se haga
“porque para eso están y para eso pagamos
impuestos”, dicen.  Una idea que está muy extendida
en la vecindad y que hay que cambiarla a través de
políticas educativas y mejoras en la gestión. Las ins-
tituciones públicas están para garantizar unos servicios
de calidad, y los/as vecinos/as tienen que hacer un
correcto uso de estos servicios.  Aunque parezca men-
tira, paradójicamente, y de forma involuntaria, este
modelo de gestión está contribuyendo a perpetuar
esa pésima conducta de la ciudadanía, de dejar la
basura en las calles porque saben que más tarde pasará
el camión a recogerla. Nuestra idea es eliminar ese
servicio de recogida, innecesario, si somos capaces
de cambiar la conducta de la gente y limitarlo a la
recogida de los enseres que la población deja en des-
uso y necesita deshacerse de ello, programando su
retirada con una simple llamada   al 010 para que se
pase a recogerlo a una hora previamente fijada y lle-
varlo al punto limpio. 

ESTOS PROBLEMAS TIENEN UNA FÁCIL SOLUCIÓN

El servicio de limpieza ha de buscar soluciones a estos
problemas. Por un lado, la retirada de las bolsas de los
bares tiene una fácil solución que es acordar con ellos
los horarios que mejor les vienen para que se pase el
servicio de limpieza a por las bolsas sin que las saquen
a las calles. Esta propuesta ha sido por lo general bien
acogida y nos consta que la Delegación de Medioam-
biente está trabajando en la organización de la recogida
programada. En lo que a las fruterías se refiere, hay
que indicarles, que las cajas deben devolverlas a los
que les sirven el producto y no almacenarlas junto a
los buzones.    

¿QUE MEDIDAS TOMAR?

Tenemos que mejorar el servicio en varios aspectos,
adoptando las siguientes medidas

la primera es mejorar los servicios de recogida en una
serie de aspectos que hemos detectado como: incor-
porar más contenedores de recogida de cartón y retirar
aquellos que se encuentran en mal estado (deteriorados,

sucios, falta de pintura e higiene, etc....). En lo que a
los buzones se refiere, ha de indicarse en cada uno de
ellos qué materias deben introducirse. 

Una segunda cuestión como se ha dicho, es organizar
la recogida programada de los residuos que generan
los bares, acordando con ellos previamente los horarios
que mejor se ajustan a sus necesidades, pasando por
los establecimientos el servicio de limpieza para recoger
las bolsas y evitar que permanezcan ni un minuto en
las calles. Se trata simplemente de cambiar el modelo
de gestión sin incrementar los servicios actuales. Con
las fruterías hay que hacer algo parecido en aquellos
casos en los que las cajas no sean devueltas a los que
les sirven la mercancía, en ningún caso éstas pueden
permanecer en las calles para su recogida a distintas
horas del día esperando que se pasen los servicios de
recogida. 

Creación de un censo canino municipal, para la elabo-
ración de un chip, en el cuál se recoja el ADN  del animal
para, a través de un análisis, ser identificado. 

Una vez que se ha dado respuesta a estos problemas,
hay que pasar de la fase informativa a la etapa de
aplicar la ordenanza que regula esta materia, apli-
cándola sin más dilación a los que no la respetan.
Esta medida es competencia de la Delegación de
Seguridad Ciudadana que ha de destinar los recursos
necesarios para realizar en condiciones esta impor-
tante tarea. De no ser así, la campaña no dará los
frutos esperados y nuestras calles permanecerán tal
como están hoy. 

NOTA DE ÚLTIMA HORA

En el mes de agosto se ha procedido a  retirar los con-
tenedores de vidrio que se encontraban en mal estado,
sustituyéndolos por otros nuevos. Esta mejora en el
servicio afecta a las calles de: La Sagra, Alpujarras, Alca-
rria, Pedroches, Alcudia y Rioja. En total se han sustituido
16 contenedores 

En fechas próximas se  procederá a  cambiar los con-
tenedores de  papel en mal estado por  otros nuevos
y se reforzará el nº de ellos, así como la periodicidad
del vaciado. n

La campaña tiene por delante dos retos:

modificar el cambio de aptitud de ese

porcentaje de personas que hoy se comportan

incívicamente y a la vez introducir cambios

importantes en el actual modelo de gestión en

los servicios

Éramos conscientes de que la campaña iba a

ser larga y que requería de un contacto

permanente con el barrio. Hemos salido a las

calles con mesas informativas, difundiendo

miles de dípticos explicativos sobre el estado

de suciedad en el que está el barrio



16
nLA

PA
LA

B
R
A
/ SEPTIEM

B
R
E
2019

OPINIÓN

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

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

ADMInISTRACIÓn De fInCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

Del 5 al 7/9/2019 se ha celebrado en Valencia
el VI Congreso Estatal de Economía Feminista
“Paradigma feminista y transiciones justas con

la vida”, impulsado por economistas feministas de la
Red Estatal de Economía Crítica, la Cátedra de Economía
Feminista y el Instituto Universitario de Estudios de la
Mujer de la Universidad de Valencia. Durante 3 días,
investigaciones académicas y activismo social han deba-
tido numerosas aportaciones y 105 propuestas para
que la Economía Feminista contribuya a la defensa de
la vida, los derechos humanos y la ética feminista.

En 6 bloques de sesiones simultáneas, 15 talleres, 3 plenarios
y una Asamblea, más  de 300 personas –en su mayoría
mujeres- de todo el Estado hemos trabajado en 6 áreas
temáticas: 1) Cuidados (concepto, ética y cuidados comu-
nitarios); 2) Desmontando el neoliberalismo; 3) Ecofemi-
nismo (concepto, ámbito rural, agroecología feminista y
Soberanía Alimentaria); 4) Políticas públicas (conceptuali-
zación; Sistema Público de Cuidados y Dependencia, Mer-
cados y Fiscalidad); 5) Presupuestos con enfoque de Género;
6) Resistencias feministas y estrategias de cambio.

Nuestra contribución desde La Garbancita Ecológica y
la Sociedad Española de Agroecología (SEAE) ha con-
sistido en un taller Ecofeminismo en clave agroecológica
y 3 comunicaciones de la que destacamos Desvelando
la Agenda Ecofeminista del Consumo Responsable
Agroecológico. Comer y cuidar son actividades tan polí-
ticas (y económicas) como trabajar.

La economía considera el consumo un acto fuera del
mercado aunque las mercancías que se producen encuen-
tran su verdadera realización en el mismo. La economía
de mercado estudia el consumo para mejorar sus bene-
ficios y no para satisfacer necesidades humanas. La Injus-
ticia Alimentaria Global se fundamenta en la subsunción
de trabajo, política, alimentación, naturaleza, cuidados
y derechos de las mujeres al beneficio privado. Dicha

subordinación construye individuos consumistas com-
pulsivos cuyos deseos se han atado a la lógica del mer-
cado. Desde esta operación, la construcción de una socie-
dad de mercado dominada por los grandes mercaderes
aparece como un hecho democrático y natural.

El Consumo Responsable Agroecológico responsabiliza al
consumo de las consecuencias de sus opciones y recons-
truye el vínculo con la producción campesina. La Alimen-
tación Ecofeminista busca desmontar –de lo cotidiano a
lo macro- el (des)Orden Alimentario Internacional causante
de hambre, desnutrición y muertes vinculadas al exceso
y toxicidad de los alimentos, destrucción de la biodiversidad
y la fertilidad de la tierra, cambio climático y contaminación
de aguas, suelos y aire, migraciones forzosas,  vaciamiento
del campo, desequilibrio territorial, urbanismo inviable y
guerras por el acceso a recursos naturales escasos. Subvertir
el (des)Orden Alimentario Internacional implica decreci-
miento del consumo irresponsable globalizado, hetero-
patriarcal y eurocéntrico y crecimiento del consumo res-
ponsable poniendo en el centro los cuidados en la pro-
ducción de alimentos y en la producción y reproducción
de la vida natural, incluida la vida humana. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica y SEAE

ECOFEMINISMO O BARBARIE
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La cifra de las 1.000 mujeres asesinadas por sus
parejas o exparejas entre 2003  y 2019 (16 años)
es la expresión más extrema de la violencia

machista y no representa su envergadura real

Desde 2007, los órganos judiciales han recibido 1.600.000
denuncias, que se han incrementado un 32% hasta 2018,
y han dictado 300.000 sentencias condenatorias. “Quie-
nes trabajamos en juzgados o Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado sabemos que son cientos de miles las
mujeres que están siendo tratadas como muertas en vida
sufriendo esta violencia”, señala la jueza Carla Vallejo.

Datos como el más de millón y medio de denuncias
registradas y las 800.000 llamadas al 016 desde 2007
o los 244 menores huérfanos arrojan más luz para radio-
grafiar un tipo de violencia que, según la última macro-
encuesta, de 2015, sufre un 12,5% de las mujeres
mayores de 16 años. Este tipo de estudios reflejan que
la visibilidad del maltrato ha ido aumentando con el
paso de los años –en 2011 lo afirmaba un 10,8% de
las encuestadas y en 2006 un 6,3%–, una tendencia
que también tiene su correlación en las denuncias regis-
tradas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

AUMENTAN LAS DENUNCIAS. Desde 2007, primer
año en que el organismo cuenta con criterios uniformes,
hasta hoy se han presentado un total de 1.658.125
denuncias. En este periodo de tiempo, la cifra ha
experimentado un importante incremento (32%) al
pasar de las 126.293 de entonces a las 166.961 de
2018, último año con cifras. El punto de inflexión se
situó en 2014, cuando comenzaron a aumentar para
no dejar de hacerlo hasta ahora. La tendencia se
reprodujo también en otras variables como las órdenes
de protección concedidas o el número de ‘pulseras
contra maltratadores’ dictadas. Un lapso de tiempo
que coincide con los años fuertes de la crisis, cuando
la partida para la prevención de la violencia machista
se redujo un 26% entre 2010 y 2015.

Según la Macroencuesta de 2015, siete de cada diez mujeres
no denuncian a su agresor. Casi la mitad restaron impor-
tancia a lo sucedido o consideraron que no era lo suficien-
temente grave, pero también esgrimieron otros motivos
como el miedo, el temor a las represalias o la vergüenza.
“Las víctimas se enfrentan a un proceso tras la denuncia,
duro y desincentivador que hace que muchas veces se retire
del proceso o que ni siquiera lo inicie”, prosigue Vallejo.

UN 23% MÁS DE CONDENAS. La norma de 2004
también consignó la creación de los juzgados
especializados en violencia de género, que en once
años, desde 2007, han dictado 371.402 sentencias
condenatorias. La cifra ha subido un 23% en los últimos
diez años. Aún así, las expertas reivindican la puesta en
marcha de medidas en las que “seguimos enquistados”,
explica Vallejo, que demanda, entre otras cosas, equipos
policiales especializados 24 horas y en todo el territorio
o “la dotación suficiente” de servicios municipales de
atención a víctimas, muy lastrados durante la crisis. 

1.200 PULSERAS DE SEGUIMIENTO ACTIVAS. Tras
la creación del 016 y de VioGen, en 2009 el entonces
Ministerio de Igualdad puso en marcha las llamadas
‘pulseras contra maltratadores’. Desde ese año, el
Centro de Control de Medidas Telemáticas de
Alejamiento (Cometa) vigila el cumplimiento de órdenes
de protección impuestas por órganos judiciales a través
de estos dispositivos.

28 MENORES ASESINADOS Y 244 HUÉRFANOS. Tras
los 1.000 casos de estos últimos dieciséis años también
hay niños y niñas que han perdido a su madre (en muchos
casos, asesinada a manos de su padre) y menores
asesinados por la misma causa. Las estadísticas oficiales
comenzaron a contarlos en 2013, por lo que los datos
solo se refieren a los últimos cinco años y medio, un lapso
de tiempo en el que 244 menores de edad se han
quedado huérfanos y 28 niños o niñas han sido asesinados
por sus padres o por las parejas de sus madres. n

ConTRA lA VIolenCIA MACHISTA

MÁS ALLÁ DE LOS MIL ASESINATOS POR VIOLENCIA MACHISTA:
UN MILLÓN Y MEDIO DE DENUNCIAS Y 800.000 LLAMADAS AL 016
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE VIDRIO: RECOGIDA SELECTIVA

ORIENTACIONES COMUNITARIAS DE LA POLÍTICA
DE RESIDUOS
La Directiva Marco de Residuos constituye el principal ins-
trumento normativo para cambiar el enfoque de la gestión
de los residuos en Europa. Centra su objetivo en la pre-
vención y el reciclado de residuos reforzando el principio
de jerarquía en las opciones de gestión de residuos. 

Jerarquía en la gestión de residuos
a) Prevención.
b) Preparación para la reutilización.
c) Reciclado.
d) Otro tipo de valoración, incluida la valorización
   energética.
e) Eliminación. 

Posteriormente, la Unión Europea publicó la Estrategia
2020, “la Hoja de ruta hacia una Europa Eficiente en
el uso de los recursos” recoge los objetivos y los medios
para trasformar la economía actual, basada en el uso
intensivo de los recursos, en un nuevo modelo de cre-
cimiento basado en el uso eficiente de los recursos. 

El objetivo es sustituir una economía lineal basada en
producir, consumir y tirar, por una economía circular
en la que se reincorporen al proceso productivo una y
otra vez los materiales que contienen los residuos para
la producción de nuevos productos o materias primas.
En este planteamiento, el reciclaje o la valorización
material de los residuos, juegan un papel primordial.

RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO

Los envases desechados de vidrio son uno de los resi-
duos mayoritarios que encontramos en la composición
de los residuos municipales, alcanzando un 8% del
total de los mismos.

Ilustración 1. Composición promedio de los residuos de competencia
municipal PEMAR

Para evitar los impactos que se producen en el medio
ambiente y la pérdida de recursos por su abandono se
propone la recogida selectiva de los mismos como

herramienta que garantice la gestión y el reciclado de
estos residuos.

Como se explicó en un artículo anterior existe un prin-
cipio establecido por la unión europea acerca de la res-
ponsabilidad ampliada del productor que obliga a
los productores, entre otras cosas, a establecer sistemas
de depósito que garanticen la devolución de las canti-
dades depositadas y el retorno del producto para su
reutilización o del residuo para su gestión. Esta obliga-
ción la podrán cumplir solos o  en compañía de otros
creando los denominados sistemas colectivos, enti-
dades sin ánimo de lucro encargadas de financiar los
sistemas de recogida y gestión de los residuos.

En este punto es donde confluyen los intereses de los
Entes Locales y de los productores de envases de vidrio,
en lo que se refiere a la gestión de los residuos de enva-
ses de vidrio.

eCoVIDRIo, entidad sin ánimo de lucro, es el gestor
del Sistema Integrado de Gestión de los residuos de
envases de vidrio autorizado en la Comunidad de
Madrid.

La relación existente entre los ayuntamientos y ECO-
VIDRIO se regula a través de un Convenio Marco fir-
mado por las Comunidades Autónomas y ECOVIDRIO
al que las Entidades Locales se adhieren de forma volun-
taria.

El objetivo del Sistema Integrado de Gestión de residuos
de envases de vidrio es alcanzar los objetivos de reciclado
y valorización establecidos en la legislación y financiar
los sobrecostes derivados de la recogida selectiva de los
residuos de envases de vidrio a las Entidades Locales.

El convenio establece dos posibilidades de colaboración.
La primera es que el ayuntamiento se encargue del sis-
tema de recogida (camiones, contenedores, operarios)
y el transporte del residuos hasta la planta de gestión
y Ecovidrio les paga por este trabajo en función de la
cantidad de vidrio recogida y de la calidad del mismo,
o bien, ceder la recogida selectiva y el transporte de los
residuos de envases de vidrio así como el mantenimiento,
limpieza y reposición de los contenedores a ECOVIDRIO,
que asume directamente el coste de estas operaciones.

Los envasadores, que ponen en el mercado sus pro-
ductos envasados en vidrio, tienen la obligación legal
de hacerse cargo de los residuos de vidrio que genera
el consumo. Para cumplir con esta obligación financian
el sistema de recogida selectiva de ECOVIDRIO.

Los consumidores cuando adquirimos un producto
envasado en vidrio pagamos el “punto verde” que
garantiza su posterior reciclado. Es el envasador el que
paga a ECOVIDRIO el dinero recaudado a través del

Humedad y restos
alimentos 7%

Otros 8%

Textil 5%
Bricks 1%

Madera 2%

Vidrio 8%
Materia
orgánica 42%

Metales 3%

Plástico 9%

Papel/Cartón 15%

Composicion media residuos de competencia municipal
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“punto verde” que financia todo el sistema de recogida
selectiva y reciclado de los residuos de envases de
vidrio.

RECOGIDA EN CONTENEDORES TIPO IGLÚ PARA
LA RECOGIDA DE ENVASES DE VIDRIO. CARGA
SUPERIOR

ECOVIDRIO  instala este tipo de contenedores para la
recogida de vidrio.

Los contenedores de vidrio son de color verde y forma
de campana, están hechos de fibra de vidrio. Poseen
dos bocas de 20 centímetros de diámetro para recibir
los envases de vidrio (botellas, tarros y frascos).

Son descargados por su parte inferior, para ello los con-
tenedores cuentan con dos ganchos en su parte superior,
uno mantiene las tapas cerradas y el otro que las abre.

El camión de recogida tiene una grúa que engancha
al contenedor y lo eleva del gancho que mantiene las
tapas cerradas. Una vez situado encima de la caja de
descarga, el chófer tira del gancho que abre las tapas
y se produce la descarga.

El vehículo de recogida consta de un chasis y una caja
abierta sin compactación.

VENTAJAS

Permite reducir la frecuencia de recogida por el•
gran volumen que tienen.
Las bocas ayudan a disminuir la cantidad de impro-•
pios (materiales no solicitados).
Estos contenedores son los más económicos.•
Se pueden instalar en cualquier lado de la calle.•
El espacio que ocupan en la vía pública es menor•
que otro tipo de sistemas de recogida.
La entrada de lluvia al contenedor se ve limitada•
por la posición de las bocas de depósito.

Como inconveniente indicar que el tiempo de la reco-
gida es mayor que en otro tipo de sistemas.

¿QUÉ SE DEBE DEPOSITAR EN EL CONTENEDOR
VERDE DE VIDRIO?

Los contenedores verdes de vidrio situados en las calles

de los municipios están destinados a recoger única-
mente los envases de vidrio (tarros, frascos y botellas)
que todos consumimos.

No se pueden depositar en el contenedor cerámicas u
otros tipos de vidrio (vasos, cristales de ventanas, etc.)
ya que dificultarían el reciclaje del vidrio de los envases
porque tienen una composición distinta. Estos materiales
deben ser depositados en los puntos limpios del muni-
cipio.

RECOGIDA DE VIDRIO EN LEGANÉS

Desde mediados de los años 80 se extendió la recogida
de los envases de vidrio y a finales de los 90 se convirtió
en una recogida obligatoria por parte de los ayunta-
mientos.

la tabla 1 muestra la recogida de vidrio en Leganés
de los últimos años. 

Tabla 1. Recogida de vidrio en Leganés 2012-2018

AÑO         Recogida (Kg)           Población         Indicador Kg/Hab
2018     2.285.519         190.173              12,02
2017     2.108.192         189.849              11,10
2016     2.024.740         188.530              10,74
2015     2.034.167         188.691              10,78
2014     1.955.095         188.905              10,35
2013     1.919.378         188.594              10,18
2012     1.882.017         190.180                9,90

Gráfica 1. Indicador Kg/habitante recogida de vidrio Leganés

La tendencia en la recogida es positiva aumentando
las cantidades año a año. En la actualidad Leganés reco-
ge y recicla 12,02 Kg/ habitante de residuos de envases
de vidrio, situándose por debajo de la promedio de la
comunidad de Madrid (14,0 Kg/habitante) y por debajo
de la media nacional (19,14 Kg/habitante).

Tabla 2. Indicadores recogida de vidrio

Población       Indicador (Kg/hab)        Indicador hab/contenedor
Leganés            12,02                           303
Madrid              14,00                           308
España              19,14                           208

Luis Cepa Núñez: Técnico en Medio Ambiente

Ilustración 2.
Logotipo del punto verde

Fotografía 1. Contenedor
tipo iglú carga superior
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La democracia (gobierno del pueblo) es la forma
superior de la política que, a su vez, consiste en
la construcción colectiva de una sociabilidad orde-

nada por la libertad, la igualdad, el apoyo mutuo y la
justicia.

El fundamento de la democracia es la autodeterminación
del pueblo que, desde la libre expresión de su voluntad,
protagoniza un Poder Constituyente capaz de desquiciar
el orden injusto e instaurar un orden nuevo.

El pueblo no es un conjunto de individuos aislados que
se relacionan económicamente en el mercado de mer-
cancías y políticamente en el mercado electoral. No es
la Constitución la que hace al pueblo sino el pueblo
quien hace la Constitución. El pueblo no se constituye
por decreto. Solo es real cuando se expresa política-
mente como sujeto de la Soberanía Nacional y se hace
libre en su lucha por la libertad. En el actual Sistema
Internacional de Estados, un pueblo en marcha es una
nación que necesita expresarse en un orden legal e ins-
titucional que se llama estado.

La libertad está antes –y no sólo después- de la demo-
cracia. La libertad es resultado pero, sobre todo, premisa
y condición de la democracia. Sin embargo, la demo-
cracia liberal de mercado es una democracia contem-
plativa que fomenta el descompromiso ciudadano por
la participación política. La continuidad del “statu quo”
capitalista y su oferta global de inseguridad y desam-
paro, requiere la disolución de los lazos sociales y comu-
nitarios y la construcción de individuos oportunistas e
irracionales que compiten entre sí por el consumismo
y por el empleo precario.

Desde hace 5 años Pedro Sánchez y sus colaboradores
han luchado agónicamente dentro del PSOE para recti-
ficar parte de las políticas neoliberales y neofranquistas
que -en alternancia con el PP- han aplicado los sucesivos
gobiernos del PSOE desde 1982. A pesar de que la mayo-
ría de militantes y votantes le elegían y reelegían como
Secretario General, parlamentario y candidato a presi-
dente en las elecciones generales, ha sufrido una feroz

oposición, incluyendo la de la Nomenclatura de su propio
partido que le ha “purgado” repetidamente.

La agonía se puede entender como antesala de la muer-
te, pero también como lucha contra las amenazas que
hacen imposible una vida digna. Mientras Pedro Sánchez
siga abrazado al cadáver de una socialdemocracia key-
nesiana en los procesos electorales y neoliberal desde
el gobierno, su agonía será mortal. Las alianzas con el
PSOE actual forman parte del problema. 

Para hacer efectivo un Estado social y democrático de
derecho y avanzar en la construcción de un socialismo
que respete los Derechos Humanos, la igualdad entre
hombres y mujeres, la austeridad, el consumo respon-
sable agroecológico, la Salud, Seguridad y Soberanía
Alimentarias, la Economía Circular, la Estrategia de Resi-
duos Cero y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es
necesario reconstruir una verdadera izquierda compro-
metida con la democracia y no con el libre comercio
mundial. Para ello hay que apostar por el derecho a la
autodeterminación de los pueblos y naciones que, en
España, expresan su voluntad mayoritaria de romper
de una vez por todas con la monarquía bipartidista de
mercado, heredera del franquismo y culpable de la actual
dictadura parlamentaria de las multinacionales. n

Agustín Morán CAES, septiembre 2019

DEMOCRACIA, PUEBLO Y AUTODETERMINACIÓN.
LA AGONÍA DE PEDRO SÁNCHEZ Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO



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.




