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EDITORIAL

El 10 de noviembre se han convocado de nuevo
elecciones generales para salir de esta provisionalidad
en la que estamos que tiene prácticamente para-

lizada la actividad parlamentaria y la toma de decisiones
políticas. La falta de diálogo y de voluntad de llegar acuer-
dos que faciliten un gobierno estable que dé respuestas
a los problemas de la gente son el fracaso más estrepitoso
de los responsables políticos que tenemos. Este pueblo
no se merece este castigo. Y lo más grave es que la con-
vocatoria de elecciones no garantiza un cambio de aptitud
para dar una respuesta afirmativa. Ahora, en el discurso
preelectoral se alzan voces ofreciéndose a facilitar la gober-
nabilidad cuando hace un mes, o días, decían todo lo con-
trario. Esperemos que se aprenda de los errores del pasado
y se propongan, en primer lugar, dar respuesta a los pro-
blemas de la gente dejando a un lado los intereses parti-
distas y los egos personales, para facilitar una fórmula de
gobierno estable que cumpla con sus obligaciones.

En el plano municipal la situación también es desoladora,
el gobierno municipal no acaba de arrancar. Estamos
en octubre y por el momento no conocemos cual es la
propuesta de presupuesto para el próximo año. ¿Para
cuándo piensan presentarlos y discutirlo con el tejido
asociativo y los grupos con representación municipal?
Nuestra asociación presentó una propuesta prioritaria
de temas que necesitan de una partida presupuestaria
para su desarrollo que ha de ir prevista en los presu-
puestos. Hemos intentado ponernos en contacto con
los concejales responsables de las distintas delegaciones
y es un auténtico calvario, algunos ni tan siquiera con-
testan para fijar una reunión, la participación sigue
siendo una asignatura pendiente. 

Los mecanismos de participación en la institución muni-
cipal no parecen tampoco ser ejemplares, la suspensión

del pleno de octubre es un ejemplo. El equipo de gobier-
no ha de analizar que está pasando para que tanto la
participación representativa como la participativa estén
tan limitadas. 

No es posible realizar una gestión participativa con estos
mecanismos de comunicación llena de obstáculos con
los que nos encontramos las entidades sociales y también
los grupos con representación municipal. En ambos, el
dialogo, la transparencia, la búsqueda de soluciones con-
sensuadas, el escuchar a las entidades y a los grupos son
una asignatura pendiente. No es posible hacer una ges-
tión adecuada cerrados a la participación, con una con-
centración en la gestión de las diversas delegaciones en
muy pocas manos, algunas/os concejales llevan tres y
cuatro delegaciones y otros no llevan ninguna. ¿Cómo
es posible esto? Quienes se presentan a un puesto de
cargo público, cuyo salario lo pagamos con el dinero de
los/as ciudadanos/as, debe saber que desde ese momento
asume una responsabilidad y tiene la obligación de aten-
der a las demandas de los/as ciudadanos/as y de las enti-
dades sociales porque eso va incluido en el puesto. Desde
aquí hacemos una llamada a que se cambien los actuales
métodos de comunicación y se eliminen los impedimentos
que algunos/as ponen para bloquear la participación.

Nuestro plan de prioridades, al igual que los que plan-
teen el resto de entidades, exige mecanismos más ágiles
para solucionar los problemas. n

URGE UN CAMBIO EN LAS FORMAS DE  HACER  LA POLÍTICA

En el plano municipal la situación es
desoladora, el gobierno municipal no acaba de
arrancar. Por el momento no conocemos cual

es la propuesta de presupuesto para el
próximo año
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TEJIDO ASOCIATIVO

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.

En el Centro Cultural Julián Besteiro, el pasado
10 de octubre, con motivo de la celebración
del día mundial de la salud mental, la Asocia-

ción Vecinal de Zarzaquemada organizó la proyección
de una película, Family Life, del conocido director
Ken Loach (Riff-Raff, Lloviendo piedras, La canción
de Carla, Tierra y Libertad, etc.) y un coloquio. 

¿Para qué hacemos todo esto? Fundamentalmente
para que una persona, durante el coloquio, dude
sobre si es culpable de la “enfermedad mental” de
su hija y no siga día a día reprochándoselo; para que
otra pregunte a los demás qué se puede hacer ante
la dramática situación que describe la película; para
que otra defienda que las enfermedades mentales
no existen y que si lo que les pasa a algunas personas
traspasa las leyes de la normalidad la institución psi-
quiátrica lo llamará patología; para que otra más
discuta que las “enfermedades mentales” son gené-
ticas; para que comprendamos que las llamadas
enfermedades mentales son, básicamente, el resul-
tado de interrelaciones sociales y que será cuando
esas interrelaciones sociales cambien cuando podrán
liberarse los cuerpos y las mentes; para que podamos
cuestionar las categorías con las que opera la psi-
quiatría y que fuera del centro cultural parecen tan
reales e inamovibles; para que visibilicemos y renom-
bremos el sufrimiento que la misma sociedad pro-
duce; para indagar, mediante el conflicto expuesto
en la película, sobre nuestro conflictos cotidianos
antes de que sean convertidos en enfermedades;
para que sintamos que convocarnos en torno a una
obra cinematográfica como esta no es un acto de
hedonismo consumista sino una forma de respon-

sabilidad comunitaria; para que comprendamos que
solo el encuentro común nos permite conocernos y
hablarnos realmente.

La película de Ken Loach, que muestra los mecanis-
mos de control y dominación de la institución familiar
y la institución psiquiátrica, han sido una puerta de
entrada a un tema, la salud mental, que no está en
los programas de los partidos políticos, que no tiene
reflejo en los medios de comunicación, que no es
materia de conversación habitual en tertulias. Family
Life desarrolla una historia que nos interpela, que
reclama nuestra atención. Después de la proyección
algo nuevo sabemos, por poco que sea. Ese nuevo
conocimiento lo ha iluminado la película y nuestro
encuentro. n

SoBRe lA JoRnADA De CIne Y SAlUD MenTAl en el BeSTeIRo



Tenemos un alcalde muy dadivoso, repartió
su gobierno con Más Madrid-Leganemos, y
ofreció a C´s, cuanto pudo, porque los apoyos

se pagan más temprano que tarde. Los partidos políticos
que la pasada legislatura nos tuvieron tres años sin
aprobar presupuestos, han escuchado las campanas
de San Salvador y como un milagro, ha puesto de acuer-
do a toda la derecha incluida en ella este PSOE. 

El Ayuntamiento de Leganés en sesión plenaria ha apro-
bado por mayoría una ayuda de 500.000 € para sufra-
gar los gastos que eviten el presunto derrumbe de la
Iglesia del Salvador.

Algunos, aunque seamos minoría en esta sociedad,
opinamos que el Art. 16.3 de la Constitución, nos dice
que España es un país aconfesional, también nuestra
carta magna, habla del derecho a la propiedad, y esta
propiedad es según se ha manifestado infinidad de
veces de la diócesis de Getafe.

La Constitución habla de colaboración, pero no de
sufragar sus gastos de rehabilitación, ya que no paga
IBI, y al tiempo, se duda que las donaciones que reci-
be tributen, así como las entradas que paga la ciu-
dadanía por visitar algunos templos de su propiedad
como la Mezquita de Córdoba, por poner un solo
ejemplo.

Por lo tanto la Iglesia tiene dinero y poder, pero
España siempre ha vivido bajo ese poder desde la
catedral de Santiago a la de Cádiz, por cierto, la
Constitución de 1812 ya decía en su Capítulo 2, Art
12 que seríamos católicos, apostólicos y romanos a
perpetuidad y que prohibía el ejercicio de cualquier
otra.

Se deben respetar todas las creencias, nadie puede ser
molestado por ellas, incluso nadie puede ser obligado
a declarar qué credo tiene.

Por tanto las administraciones deben colaborar en sus
manifestaciones, como procesiones y otras, pero cola-
borar con las obras de sus propiedades es dudoso, los
Ayuntamientos democráticos dejaron que se derrum-
bara la Iglesia de San Pedro de Polvoranca, ahí estu-
vieron menos dadivosos.

No cabe duda que la Iglesia de San Salvador es un edificio
emblemático de la ciudad, pero no es de su propiedad.

En Leganés para la ayuda a los necesitados andamos
más lentos, e incluso para aquello tan solicitado de sub-
venciones como son los ascensores en barrios que pasan
de más de sesenta años sus construcciones, y por tanto,
viven personas con movilidad reducida.

Creo que fue Mateo Alemán quien en su Guzmán de
Alfarache escribía: “La presión de la fuerza, quiebra la
ley” es una metáfora para este caso, la presión de la
creencia pudo presuntamente quebrar la voluntad real
de los concejales.

Esperamos que una cantidad similar se apruebe para
familias con propiedades con necesidades similares,
con un gobierno llamado de izquierdas, porque sin ser
la casa de Dios, es y será la de sus hijos.

Y que como la ley es igual para todos, se le empiece a
pasar el recibo de IBI, para espacios no dedicados al culto,
que hay miles de edificios inmatriculados en todo el país,
que no dan un servicio religioso a la ciudadanía.

Y perdonando ese IBI ¿Podría infringirse el art 14 de la
Constitución al discriminar a unos u otros? n

4
nLA

PA
LA

B
R
A
/ O

C
TU

B
R
E
2019

OPINIÓN

EL AYUNTAMIENTO DADIVOSO

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]

La Iglesia tiene dinero y poder, pero España

siempre ha vivido bajo ese poder



Durante siete horas, un amplio grupo de perso-
nas de Leganés y otros lugares nos hemos reu-
nido en el local de la Asociación Vecinal de Zar-

zaquemada para saber a qué nos enfrentamos real-
mente en el tiempo que Jorge Riechmann llama “el
siglo de la Gran Prueba”: el tiempo del ecocidio. Lo
hemos intentado comprender científicamente a través
de los experimentos didácticos que ha realizado Inma
Álvarez sobre el efecto invernadero, la inversión térmica
y la lluvia ácida. Hemos entendido la complejidad y los
desastrosos resultados que para la humanidad tiene
los procesos de extracción, producción, consumo y resi-
duo en el capitalismo, con el pequeño documental de
Annie Leonard La historia de las cosas. Hemos pensado
acerca de los límites que tienen los sistemas educativos
y sus programaciones a la hora de abordar estos asuntos
cruciales para la vida en la tierra y para el desarrollo
social de los seres humanos a partir de los planteamien-
tos críticos sobre la escuela que Illich hizo en los setenta
y que Ricardo García Pérez nos ha traído. Hemos apren-
dido, con José Bellver, la consistencia y utilidad de una
herramienta como la huella ecológica como modo de
investigar el espacio biológicamente productivo que
necesita una comunidad para sostener un tipo de vida.
Nos hemos acercado, utilizando documentales y repor-
tajes videográficos, a proyectos de otras ciudades y
pueblos en transición como Móstoles, Zarzalejo, Detroit
o Ungersheim. Y hemos tomado nota de las explica-
ciones de Pilar Galindo sobre la alimentación ecológica,
la amenaza para la salud de las políticas capitalistas y
las posibilidades de las cooperativas de consumo res-
ponsable.

Pero nuestra reunión ha tenido otra finalidad: hartos
de repetir en todos los actos políticos y culturales lo
mal que están las cosas, lo difícil que es transformarlas,
hemos querido que este primer encuentro vecinal sobre
transiciones respondiera a la pregunta qué hacer. Tran-
sición significa cambiar, abandonar la forma social ante-

rior y construir otra forma social futura. Pero uno no
hace la transición solo. No hay acción política más deter-

minante y radical que un proceso constituyente. Sobre
ello, de alguna manera, nos ha hablado Miguel Rodrí-
guez, relatando la historia de uno de los últimos movi-
mientos de contestación frente el ecocidio, ayudándo-
nos a ver en la organización y en la concreción firme
de los planteamientos las maneras en que podría fre-
narse el colapso. Para definir cómo actuar, buscando
estar a la altura del horizonte de posibilidades, se ne -
ce sita mucho más que gestos. Se necesita intervenir la
llamada economía de libre mercado. Ese desfase entre
lo que tendría que ser y lo que se puede hacer también
fue materia de discusión: se ha hablado del lento cambio
de conciencia, de hábitos, de costumbres, del tipo de
acciones pacíficas a realizar, de la operatividad o no de
los actos violentos. Lo cierto es que nadie permitiría
que sus hijos fueran públicamente envenenados, que
sus padres fueran públicamente eliminados. Si esto no
sucede con el ecocidio es porque aún no hemos con-
seguido ser conscientes de lo que viene. 

Primer encuentro. Siete horas ininterrumpidas donde
hemos visto, escuchado, hablado y comido juntos. Y,
sobre todo, hemos tirado de los frenos de emergencia
del tren de la historia que está sin control [1]. n

[1] Existe desde hace algún tiempo una plataforma ciudadana denominada “Lega-
nés en transición”: https://www.facebook.com/Legan%C3%A9s-en-
Transici%C3%B3n-Plataforma-Ciudadana-Activa-988560031200848
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CONCLUSIONES DEL PRIMER ENCUENTRO VECINAL SOBRE TRANSICIONES

Transición significa cambiar, abandonar la

forma social anterior y construir otra forma

social futura
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Josefina Rodríguez Álvarez nació en una familia de
maestras, tanto su madre como su abuela practi-
caban la ideología de la Institución libre de ense-

      ñanza, institución que nació a finales del siglo XIX
con idea de renovar la educación en España. La Institución
Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por un grupo
de catedráticos (entre los que se encontraban Francisco
Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Sal-
merón), separados de la Universidad por defender la liber-
tad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a los
dogmas oficiales en materia religiosa, política o moral.

Josefa nació en La Robla de León el 8 de marzo de 1926,
vivió en León, donde formó parte de un grupo literario
en la revista de poesía  Espadaña, revista antifranquista.
Se trasladó a Madrid en 1944, donde estudió Filosofía y
Letras y donde se doctoró en Pedagogía especializándose
en la relación infantil con el arte, tesis que luego publicaría
con el título El arte del niño (1960). Durante sus años de
estudio en la facultad entró en contacto con parte de un
grupo de escritores que luego iban a formar parte de la
Generación del 50 como Carmen Martín Gaite, Alfonso
Sastre e Ignacio Aldecoa con quien se casó en 1952.

En 1959 fundó en Madrid el Colegio estilo situado en
la zona de El Viso. Se inspiró en las ideas vertidas en su
tesis de pedagogía, en los colegios que había visto en
países como Inglaterra y Estados Unidos, siempre con la
base ideológica de la Institución Libre de Enseñanza.
Escuela humanista, dando mucha importancia a la lite-
ratura, las letras, el arte; un colegio muy refinado cultu-
ralmente, libre… impulsó una educación laica y moderna,
potenciando el sentido crítico y la creatividad de los estu-
diantes. En las clases no se hablaba de una religión, sino
que se hablaba de todas. No estudiaban con libros de
texto, elaboraban sus propios cuadernos a mano. En el
recreo las niñas y niños jugaban juntos al fútbol, daban
clases de ajedrez, teatro… Una escuela en la que se
hablaba de sexualidad y del VIH, temas que hoy, des-
graciadamente, se están volviendo a cuestionar en cuanto
a su tratamiento en las aulas madrileñas por parte de
algunos grupos conservadores. Un colegio laico, heredero
de la Institución Libre de Enseñanza. 

En 1961 publicó la colección de cuentos A ninguna
parte. En “Los niños de la guerra” (1983) hizo una cró-
nica de su generación ilustrada por semblanzas, bio-
grafías y comentarios literarios sobre diez narradores
surgidos en los años 50.

En 1969 murió su marido y permaneció 10 años en los
que abandonó la escritura dedicándose a la docencia,
hasta que en 1981 publicó una edición crítica de una
selección de cuentos de Ignacio Aldecoa. Continuó su
actividad literaria con novelas como “Los niños de la
guerra” (1983), “La enredadera” (1984), “Porque éra-

mos jóvenes” (1986) o “El vergel” (1988). En 1990
inició una trilogía de contenido autobiográfico con la
novela “Historia de una maestra” (1990), “Mujeres de
negro” (1994) y “La fuerza del destino” (1997), par-
cialmente en respuesta al discurso político durante los
años posteriores a la dictadura acerca de cómo recons-
truir el sistema educativo.

En 1998 escribió el ensayo “Confesiones de una abuela”,
en el que abordaba la relación y experiencias vividas con
su nieto. En 2000 publicó “Fiebre”, una antología de cuen-
tos escritos entre 1950 y 1990, y en 2002 “El enigma”.

En 2003 obtuvo el Premio Castilla y león de las
letras. En ese mismo año publicó “En la distancia”,
sus memorias. En 2006 la Medalla de oro de las
Bellas Artes.

En 2005 publicó “La casa gris”, una obra que escribió
cuando tenía 24 años en la que narra, en forma de
novela protagonizada por Teresa, su vida en Londres
reflejando la diferencia de España y Europa en los años
50. En 2008 publicó “Hermanas”, su última novela.

Muchas de sus obras fueron escritas en Mazcuerras,
Cantabria, era su “lugar en el mundo” como ella misma
describía. Allí falleció el 16 de marzo de 2011, a los 85
años de edad. n

Josefina Aldecoa: “maestra por vocación y escritora por accidente”

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

JOSEFINA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Josefina Rodríguez impulsó una educación

laica y moderna, potenciando el sentido crítico

y la creatividad de los estudiantes
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El pasado 16 de septiembre comenzaron las acti-
vidades en el pabellón Europa, entre ellas las de
gimnasia para mayores, con la sorpresa de la anu-

lación de 8 grupos, los que realizaban su actividad en
el sótano. La solución que dieron fue integrarlos en los
grupos que hacen gimnasia en la pista con lo cual
aumentaban la ratio de esto grupos pasando de unas
30 personas a cerca de 40.

Esta masificación en los grupos se debe a la nefasta
política de personal que viene desarrollando el actual
gobierno y los anteriores de ir reduciendo la plantilla,
no sólo no la amplían sino que ni tan siquiera prevén
suplir las plazas de los trabajadores que se van jubilando,
ni tampoco cubren las bajas de larga duración. Esta
nefasta política de personal de no suplir las bajas de
larga duración obligó en el curso (2018-2019) a subir
a los grupos del sótano a realizar la actividad junto a
los grupos de pista, provocando una aglomeración que
dificultaba la actividad.

En la natación ocurre otro tanto de lo mismo, cubriendo
las bajas existentes desplazando a monitores de la gim-
nasia a la piscina para suplir la falta de personal en
dicha actividad.

A ello hay que sumar la lista de espera con más de 450
mayores deseando hacer ejercicio. Los grupos que había
de musculación desaparecieron privatizando este ser-
vicio. ¿Acaso quieren hacer lo mismo con la gimnasia
de mayores? ¿Cuál es el problema para no contratar
más monitores? La respuesta que nos suelen dar es
que la ley no se lo permite, una justificación estúpida
porque la ley no puede impedir que se cubran las vacan-

tes que van quedando al jubilarse, en éste y en el resto
de los servicios. ¿Es falta de presupuesto? Este es otro
de los argumentos que dan porque los presupuestos
no se han aprobado y se viene gestionando con pre-

supuestos prorrogados, pues espabilen, presenten nue-
vos presupuestos y dejen de marear la perdiz, que cuan-
do quieren aprueban por la vía de urgencia partidas
destinadas por ejemplo a rehabilitar la iglesia del Sal-
vador con una partida de 500.000 €, algo inmoral en
un estado aconfesional o subirse ustedes los salarios
de forma escandalosa y vergonzante cuando los de los
trabajadores municipales permanecen prácticamente
congelados. 

¿Es que los mayores tienen que estar hacinados hacien-
do cualquier actividad? 

Pedimos un cambio urgente en política de personal
para dotar los servicios municipales del personal nece-
sario que garanticen la calidad que se merecen. n

LOS MAYORES EN LISTA DE ESPERA PARA HACER GIMNASIA
EN EL POLIDEPORTIVO EUROPA

La masificación en los grupos se debe a la
nefasta política de personal que viene
desarrollando el actual gobierno y los

anteriores de ir reduciendo la plantilla, no
sólo no la amplían sino que ni tan siquiera

prevén suplir las plazas de los trabajadores
que se van jubilando, ni tampoco cubren las

bajas de larga duración
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No quiero deciros a nadie lo que tenéisque
hacer, por supuesto, qué tontería. Cada uno
sabrá lo que su conciencia le dicte.

Sólo quiero contaros mi sensación sobre lo que está
ocurriendo políticamente en España. Y se define con
el título: OJIPLÁTICO.

Imagino que todos sabéis que quiere decir que tengo
los ojos como platos del desconcierto y mala baba
que me transmite la situación actual.

Cualquiera con ideas de izquierdas y con dos dedos
de frente se habría alegrado del resultado de las
elecciones generales del 28 de abril. Yo lo hice. Fue
una oportunidad de oro para formar un gobierno
de izquierdas o, por lo menos, no de derechas cla-
ramente. El PP sacó el peor resultado de su historia,
tanto que ni sumando con Ciudadanos y Vox podían
gobernar. ¿Y qué hizo la izquierda? No pactar, no
conseguir un gobierno del PSOE con Unidas Pode-
mos. Ni gobierno de coalición, ni gobierno del PSOE
en solitario con apoyo desde fuera del gobierno de
UP. Se ha hablado tanto de que en las negociaciones
se ha jugado a ver quien la tiene más larga, se ha
declarado una guerra de egos, son dos torres imper-
turbables… ¿Negociaciones? ¡Si como dice mi amiga
Gloria no ha habido negociaciones! El líder del PSOE
se fue por Europa y le asesoraron muy mal: ¡Ni se
te ocurra pactar con los comunistas! ¡Ni se te pase
por la cabeza gobernar con independentistas! Mer-
kel, Macron…

De regreso a España y casi sin tiempo mandó a
sus súbditas a negociar, ni siquiera se sentó él a
hablar con Pablo Iglesias. Le dice a Ferreras (no a
él a la cara) que el único obstáculo es Pablo Iglesias,
que si se quita y no va al gobierno pactaría con
UP un gobierno de coalición. El desprecio es abso-
luto. ¿Se imaginan ustedes que saca UP un voto
más que el PSOE y le dice Pablo a Pedro que pacta
con el PSOE si Pedro desaparece del gobierno?
Bueno, pues Pablo Iglesias, en un alarde de habi-
lidad política (desde mi punto de vista) se quita
de en medio y descubre el verdadero cariz del POE,
que le ofrece una vicepresidencia y tres ministerios
sin apenas competencias… ¡el último día! Con
todo lo torticera que era la propuesta ahí creo que
se equivocó UP en no cogerla al vuelo. Por dos
cosas: porque habría entrado en el gobierno y
podía haber ayudado a propuestas progresistas y
sociales y porque ya habría habido gobierno en
julio.

He leído algún artículo en El País sobre que qué boni-
to es votar, que qué más quisieran otros países poder
votar… Creo que es de un cinismo espantoso, por-
que es muy bonito votar, sí, pero votar para que los

políticos nos hagan caso y pacten gobiernos que
hagan políticas sociales buenas para los votantes,
no para que se rían de nosotros y convoquen otras
elecciones, las cuartas en cuatro años. Aparte del
desprecio hacia la ciudadanía, y aparte de los millones
que cuestan, es que no se aprueban presupuestos,
no se hacen políticas ni sociales ni casi de ningún
tipo… ¡Es el acabóse!

Yo creo, además, que no van a diferenciarse mucho
de las anteriores, ¿y entonces? ¿Vamos a volver a
no negociar, a no pactar? ¿Vamos a otras elecciones?
Yo creo que lo que quieren los de arriba (el capital)
es que hay que repetir elecciones hasta que votemos
lo que ellos quieren. Ya lo ha dicho el presidente de
los empresarios, que verían bien un gobierno de
PSOE con Ciudadanos, pero que no entre Podemos,
¡horror!

Dicho esto, hagan ustedes lo que les dé la gana:
votar PSOE, votar UP, votar a Errejón, no votar…
Porque voten lo que voten luego los políticos deci-
dirán si pactan o no.

¿Cuándo sacarán al dictador del Valle?
¿Cuándo vendrá la Tercera República?

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

VIENTO DEL PUEBLO              

ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

OJIPLÁTICO

Creo que los resultados de las próximas

elecciones no van a diferenciarse mucho de

las anteriores, ¿y entonces? ¿Vamos a

volver a no negociar, a no pactar? ¿Vamos

a otras elecciones? Yo creo que lo que

quieren los de arriba (el capital) es que hay

que repetir elecciones hasta que votemos

lo que ellos quieren. Ya lo ha dicho el

presidente de los empresarios, que verían

bien un gobierno de PSOE con Ciudadanos,

pero que no entre Podemos, ¡horror!



LA FAPA “FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS” inicia
desde este momento las actuaciones necesarias
para comenzar un procedimiento que acabará

con una demanda colectiva en contra de las editoriales
que han actuado perjudicando los intereses de consu-
midores y familias. 

Como bien es conocido por todos, desde la Federación
siempre hemos perseguido la adecuada aplicación del
art. 27.4 de la Constitución donde dice que la ense-
ñanza básica es obligatoria y gratuita. Dicho artículo
nunca se ha terminado de asumir por parte de la Admi-
nistración y desde el traslado de las competencias a las
diferentes comunidades autónomas es su responsabi-
lidad llevarlo a buen término. 

Ya hemos denunciado en numerosas ocasiones el proceso
tan oneroso y los beneficios empresariales de las edito-
riales al estar cambiando continuamente el ISBN de los
libros con modificaciones innecesarias de textos o sim-
plemente cambiando los mismos de una página a otra. 

Pero no solo sucede esto, la Comisión Nacional del
Mercado de la Competencia (CNMC) ha demostrado
que existen numerosas editoriales que, a través de la
Asociación Nacional de Editores de Libros y Material
de Enseñanza (ANELE), han pactado el precio de los
libros alterando de esta forma el mercado de libre com-
petencia y ese sobrecoste lo hemos pagado los consu-
midores. 

Es sorprendente poder comparar el coste de libros de
pequeñas tiradas con un buen gramaje, alta calidad

fotográfica y textos técnicos actualmente en el mercado
con los libros de texto que, además, tienen aseguradas
altas ventas. Por una parte, nos obligan a comprar libros
y, por otra, nos imponen los precios. 

Muchas son las familias a las que les supone actual-
mente un gran esfuerzo económico los gastos que tie-
nen que soportar durante el comienzo de curso escolar.
Lo pasan y lo han pasado muy mal durante demasiados
años. Otras han podido solucionarlo, pero entendemos
que tiene que existir solidaridad entre unas y otras en
este proceso de denuncia. Por lo que pedimos a todas
las familias actuar a favor de la justicia que debe recaer
sobre las editoriales y las invitamos a unirse a la deman-
da colectiva que hemos iniciado contra las casas editoras
implicadas. 

No solo eso, también invitamos a todas las Adminis-
traciones Públicas tanto estatales como autonómicas
y ayuntamientos que hayan emitido becas o ayudas a
la compra de libros a sumarse, ya que el dinero de todos
también ha sido perjudicado. 

Debemos recuperar el dinero que nos pertenece para
que no se repitan estas situaciones. La multa impuesta
desde la CNMC les ha salido bastante económica res-
pecto a los beneficios obtenidos ya que, además, se
han ahorrado aproximadamente 80 millones en gastos
de promoción mientras la multa ha sido tan solo de
33,88 millones de euros. n

Más información en la página web:
www.fapaginerdelosrios.org
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LA FAPA GINER DE LOS RÍOS INICIA UNA DEMANDA COLECTIVA
CONTRA LAS EDITORIALES DE LIBROS DE TEXTO
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Tras los resultados de las elecciones municipales
de mayo de 2019, en las que la izquierda en
su conjunto fue la fuerza más votada, muchos

de nosotros y nosotras pensamos: ahora que se puede
gobernar con una mayoría amplia ya no hay justifica-
ción alguna para no hacer una gestión más ligada a
los problemas de la gente por tanto adiós a las legis-
laturas (2011 y 2015) en las que gobernaron PP en el
periodo 2011-2015 y el PSOE en el de 2015-2019 en
minoría. 

ocho años soportando gobiernos en minoría, con pre-
supuestos prorrogados, con una política de inversiones
cero, con una oposición incapaz de hacer un papel en
positivo que hubiera facilitado desbloquear la situación
y dar respuesta a los problemas de la gente. Adiós a
estos ocho años caracterizados por la parálisis de la
vida municipal en los que los representantes políticos
se limitaron a mantener las instituciones bajo mínimos.
Fin a ese periodo en el que la oposición fue incapaz de
sacar al PP del gobierno en la legislatura 2011- 2015,
haciendo oídos sordos a las masivas movilizaciones que
el movimiento vecinal y otros colectivos sociales pusimos
en pie reclamando una moción de censura y un cambio
en las políticas municipales. Fuimos las asociaciones
vecinales y otros colectivos los que presentamos una
moción de censura saliendo a la calle a recoger las
16.000 firmas que se nos exigían, pero el gobierno del
PP, tras meses en silencio, nos contestó con un NO
rotundo, alegando que había firmas ilegibles y sandeces
de este tipo. Su NO estuvo respaldado por el silencio
cómplice de la oposición. Unos y otros permitieron que
la situación empeorara dejando los servicios municipales

en un estado lamentable, negando cualquier marco de
diálogo y comunicación con el conjunto de los movi-
mientos sociales. 

EN 2015 SE REPITEN LOS MISMOS ERRORES

En la legislatura 2015-2019 nada se aprendió de la
anterior: había posibilidades de conformar un gobierno
progresista que pusiera los intereses de la gente en
primer plano, pero el sectarismo y los intereses de
grupo primaron y el PSOE, con el apoyo de un concejal
de IU, asumió la responsabilidad de formar gobierno,
encontrándose incapaz de dar un vuelco de 180 grados
a la gestión que afrontara realmente los problemas
heredados. Pero esto no era posible si no se garantizaba
un gobierno progresista con una mayoría estable, o
bien un acuerdo programático para toda la legislatura
con las fuerzas de la oposición. Nada de esto fue posible
y, de nuevo, se gestiona la vida municipal con un
gobierno en minoría con las manos atadas para hacer
frente, de verdad, a las necesidades políticas del
momento. Se gobierna con los presupuestos prorro-
gados heredados de la anterior legislatura. En esta
coyuntura el PSOE prioriza destinar recursos para la
mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas
y educativas, necesarias, intentando justificar con ello
una raquítica gestión a lo largo de los cuatro años. Su
actuación es de apaga fuegos, de ir tapando agujeros,
pero nada más. Se gobierna a salto de mata concen-
trando responsabilidades en muy pocas personas. Se
recurre al reparto del poder clientelista, con cargos de
confianza, que salvo raras excepciones, carecían de
experiencia en la gestión, lo que hemos sufrido en

¿HABRÁ CAMBIO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL?
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nuestras carnes y de qué manera los movimientos veci-
nales. A lo largo de la legislatura se ha pretendiendo
acallar las críticas de los movimientos sociales con la
frágil argumentación de que es prioritario reparar los
daños originados por el gobierno del PP en la legislatura
anterior, algo de la que ellos son también, en alguna
medida responsables al no haber sido capaces, junto
al resto de la oposición de plantear la moción de cen-
sura. Los partidos de la oposición se limitan a contem-
plar este escenario teniendo el nefasto papel que ya
venían haciendo cuatro años atrás, de hacer críticas a
la gestión sin apenas alternativas y con la intención de
cubrir el expediente de cara a la gente, pero sin volun-
tad de dar un vuelco a la gestión. Y así les ha ido en
las elecciones de mayo del presente año. Lo malo es
que no parece hayan aprendido nada. 

AHORA EN 2019 SE PUEDE GOBERNAR CON UNA
MAYORÍA AMPLIA

El nuevo mapa surgido de las elecciones de mayo así
parece indicarlo, si no se ha hecho es porque se carece
de voluntad política de llegar a acuerdos, sean de
gobierno o sean programáticos, que garanticen la esta-
bilidad a lo largo de toda la legislatura. En estos
momentos el gobierno municipal lo componen PSOE
y MÁS MADRID-LEGANEMOS, con el apoyo de Ciu-
dadanos. Entendemos que era y es posible un gobierno
más estable pero mucho me temo que no va a ser
posible.

Por nuestra parte hemos sido prudentes y hemos
dado una tregua que ya toca a su fin. Ha transcurrido
tiempo suficiente para que los nuevos responsables
municipales en la acción de Gobierno hayan tomado
contacto con la realidad y estén en condiciones de
emprender su andadura abriendo cauces de partici-
pación dinámicos con los colectivos sociales y las
organizaciones sindicales para afrontar los nuevos
retos que tenemos por delante, y que ya comunica-
mos en la campaña electoral a los grupos políticos
que nos solicitaron mantener un encuentro (ULEG,
Más Madrid-Leganemos y Unidas Podemos). Los tres
manifestaron compartir nuestras propuestas, por lo
que esperamos que seamos capaces de alcanzar
acuerdos encaminados a resolver los problemas de
la población. Pero la lentitud en las vía de comuni-
cación con los nuevos responsable municipales lleva
el mismo camino que la legislatura anterior. Todo
son silencios y tardanzas a la hora de contestar a las
peticiones de reunión, lo que dice muy poco de la
voluntad de los responsables municipales de impulsar
vías dinámicas y rápidas de comunicación. Hacemos
una llamada a que se cambie de talante, de lo con-
trario nos veremos obligados a dar nombres y ape-
llidos de los responsables que simplemente no cum-
plen con su obligación de cargos públicos que no es
otro que el de al menos contestar a lo que las enti-
dades vecinales y sociales pedimos. n

Ángel Sánchez: activista vecinal

Ocho años soportando gobiernos en minoría,

con presupuestos prorrogados, con una política

de inversiones cero, con una oposición incapaz

de hacer un papel en positivo que hubiera

facilitado desbloquear la situación y dar

respuesta a los problemas de la gente

Ha transcurrido tiempo suficiente para que los

nuevos responsables municipales en la acción

de Gobierno hayan tomado contacto con la

realidad y estén en condiciones de emprender

su andadura abriendo cauces de participación

dinámicos con los colectivos sociales



edgar cabanas y eva illouz.- Happycracia, Barcelona, Paidós,
2019, 219 páginas, 19,90€
Nos contamos de uno en uno. Nos nombramos: este es tal,
ella es cual. Nos narramos de vida en vida: somos lo que ha
dado de sí cada una de esas vidas. Cada cual tiene su mundo,
se dice. Nuestros sentimientos son personales, se afirma. Pero
nada de todo esto es natural. Un individuo es, básicamente,
una construcción histórico-social. Como tales hemos sido for-
mados en las sociedades liberales. Entonces, ¿qué es un indi-
viduo para el liberalismo? Básicamente una persona que posee
el bien preciado de la libertad (que puede decidir), que es autó-
nomo (que no depende de nadie) y que cuida de sí mismo por
encima de todo (que es feliz). Cualquier problema en alguno
de estos tres pilares fundamentales supone una disfunción
que debe resolverse aplicando la misma receta: más libertad,
más autonomía y más felicidad. Las determinaciones y condi-
ciones sociales que conforman las relaciones sociales son sola-
mente “hándicap” para el liberalismo; las relaciones de hege-
monía y poder que estructuran los conflictos sociales son úni-
camente una expresión de “la lucha por la vida”; la tristeza y
la depresión que resultan del fracaso en el mundo ideal del
liberalismo son patologías del propio individuo incapaz de
“encontrarse a sí mismo”. Para sostener este mito, el liberalismo
produjo toda una serie de ideas, imágenes y representaciones
sociales que se fueron filtrando a través de leyes, películas,
poemas, conversaciones de radio, discursos políticos sobre la
libertad de elección, consultas psicológicas, etc. Con una de
estas representaciones comienza este demoledor y brillante
libro de Eva Illouz y Edgar Cabanas, con la película En busca
de la felicidad (2006): p. 12. ¿Cómo sale el protagonista de el
lugar marginal en el que ha caído con su hijo: “persiguiendo
su sueño y perseverando en el trabajo”: consiguiendo ser  feliz.

Conocemos de sobra la ideología liberal en lo que se refiere
a la política y la economía, pero hasta hace unas décadas
no hemos conocido cómo funcionaba esta ideología en rela-
ción con las representaciones de los individuos como sujetos
pasionales, emocionales y sentimentales. Desde hace varios
años, Eva Illouz viene trabajando sobre todo lo concerniente
al amor, la felicidad, la voluntad, etc. Como sabemos, el
neoliberalismo radicalizó los procesos de mercantilización
de actividades no propiamente productivas como la salud,
el conocimiento, el tiempo libre, etc. Para ello debía producir
necesidades y hacer que las mismas tuviesen una relación
con fenómenos que estuviesen ocurriendo en la sociedad,
aunque los mismos derivaran del sistema social y no de la
vida de los individuos. Uno de los últimos nichos de mercado
ha sido la felicidad, para lo que se ha construido toda una
industria. Illouz y Cabanas lo plantean así: “la felicidad -
según plantea la misma- se considera un conjunto de estados
psicológicos que pueden gestionarse mediante la voluntad;
como el resultado de controlar nuestra fuerza interior y nues-
tro auténtico yo” (p. 13). Se ha conseguido hacer depender
la felicidad de nuestro encaje en el mundo ideal liberal domi-
nante. Pero la industria, para prosperar, necesita hacer útiles
y creíbles sus mercancías, y para ello requiere de una justi-
ficación “científica” que legitime su importancia: por ello
surgió la psicología positiva a comienzos del siglo XXI. 

Illouz y Cabanas no escriben contra la felicidad sino contra
los presupuestos infundados, los falsos problemas, los razo-
namientos incoherentes y las generalizaciones exageradas
que propugna esta nueva ciencia, y contra la utilización
espuria que hace de los clásicos confundiendo los términos
al utilizar las masmas palabras. No escriben contra los sen-
timientos de soledad, tristeza sino contra la afirmación que
la psicología positiva hace de que “la riqueza y la pobreza,
el éxito y el fracaso, la salud y la enfermedad son fruto de
nuestros propios actos” (p. 19). La carga de la prueba cae
sobre los individuos: ¿no estáis tristes?, ¿no os sentís fraca-
sados?, pues eso significa que no sois felices. Pero basta
poner las cosas de pie para darse cuenta de que habría otra
respuesta: qué hay en ese sistema social que me hace triste,
fracasado e infeliz. Lo escribió en el siglo XIX Georg Büchner.
Tampoco escriben contra la necesidad de salir de la tristeza
o del sentimiento de fracaso, sino contra los efectos perversos
que tienen las técnicas generadas por la industria de la feli-
cidad, como el coaching, el mindfulness, los libros de auto-
ayuda o los métodos vulgarizados y reducidos a pura espi-
ritualidad vacía de pensamiento interior, que a menudo mul-
tiplican las insatisfacciones y las frustraciones de los individuos
o, en el mejor de los casos, los condena a una ceguera abso-
luta sobre los verdaderos orígenes de los problemas emo-
cionales y sentimentales. “El mindfulness reifica la interiori-
dad”, o sea, la trata como una cosa (p. 76).

Happycracia (el título es lo único desafortunado del ensayo)
señala los pasos dados por la industria de la felicidad y su
discurso legitimador, la psicología positiva, para conseguir
imponer en las personas su concepción deformada de los
individuos (¡Gestiona tus emociones!, ¡Tú eres tu marca!))
y abrir un gran mercado de productos (¡Pon un app en tu
vida!), dado que su gran éxito lo constituye el haberse
colado como programas fundamentales en las empresas
y, ahora, en colegios, institutos y universidades. Los peque-
ños individuos ya crecerán con la verdad liberal instalada
en sus cerebros a través de cursos, talleres de positividad
y programas. Mientras tanto, “se siguen debilitando los
marcos de sentido con una concepción más amplia de inte-
rés común” (p. 79) y, de paso, favorecen el control social
(p. 180). Todo un éxito que hay que arruinar. (CVH)
www.salayoukali.blogspot.com

LA INDUSTRIA DE LA FELICIDAD Y SU DISCURSO LEGITIMADOR
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LA ESTADÍSTICA DE NULIDADES, SEPARACIONES Y DIVORCIOS

La estadística está orientada al estudio de diso-
lución matrimonial, tramitados mediante sen-
tencias, decretos y escrituras públicas por parte

de los jueces, letrados de la Administración de Justicia
(anteriormente Secretarios Judiciales) y los notarios.
Realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
por el Convenio firmado con el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), de fecha 14 de Febrero de 1995.

Esta estadística proporciona información sobre carac-
terísticas sociodemográficas de los cónyuges implicados,
tales como sexo, edad, nacionalidad, número de hijos,
guarda y custodia, pensión de alimentos a los hijos y
pensión compensatoria al cónyuge más desequilibrado
económicamente por la ruptura matrimonial.

Según el último Informe publicado por el INE el día 30
de Septiembre de 2019, del año 2018 lo más destacado
es que la custodia compartida de los hijos fue otorgada
en el 33,8% de los casos de divorcio y separaciones.

Durante el año 2018 se produjeron un total de 99.444
casos de nulidad, separación y divorcio, lo que supuso
una tasa de 2,1 por cada 1.000 habitantes. El total de
casos experimentó una disminución del 2,8% respecto
al año anterior. Los divorcios fueron 95.254 divorcios,
4.098 separaciones y 92 nulidades. En la Comunidad
de Madrid se produjeron un total de 13.451 casos de
nulidad, separación y divorcio, los divorcios fueron
12.873, 569 separaciones y 9 nulidades. 

Por tipo de resolución, 63.915 casos se resolvieron por
sentencia y 35.529 por decreto o escritura pública. El
77,7% de los divorcios en el año 2018 fueron de mutuo
acuerdo y el 22,3% restante contencioso.

El 82,6% del total de divorcios entre cónyuges de dife-
rente sexo registrados en 2018 tuvo lugar entre los de
nacionalidad española. En el 10,6% uno de ellos tenía
nacionalidad extranjera y en el 6,8% ambos eran extran-
jeros.

La duración media de los matrimonios hasta la fecha
de la resolución fue de 16,8 años, cifra ligeramente
superior a la de 2017. Los matrimonios disueltos por
divorcio tuvieron una duración media de 16,6 años,
mientras que la de los matrimonios separados fue de
22,8 años. Por su parte, el tiempo medio transcurrido
entre el matrimonio y la declaración de nulidad fue de
6,6 años. El 33,3% de los divorcios se produjeron des-
pués de 20 años de matrimonio o más, y el 19,7%
entre cinco y nueve años.

El mayor número de divorcios entre cónyuges de dife-
rente sexo tuvo lugar en la franja de edad entre 40 y
49 años, tanto en hombres como en mujeres. En las
separaciones, el mayor número se dio en hombres entre
50 y 59 años y en mujeres entre 40 y 49 años.

El 43,1% de los matrimonios correspondientes a las
resoluciones de separación o divorcio no tenían hijos
(menores o mayores dependientes económicamente).
El 45,1% tenían solo hijos menores de edad, el 5,1%
solo hijos mayores de edad dependientes económica-
mente y el 6,7% hijos menores de edad y mayores
dependientes económicamente.

En el 57,3% de los casos de divorcio y separación de
los cónyuges de diferente sexo se asignó una pensión
alimenticia. En el 68,0% el pago de la pensión alimen-
ticia correspondió al padre, en el 4,4% a la madre y
en el 27,6% a ambos cónyuges.

Por su parte, en los divorcios y separaciones entre cón-
yuges del mismo sexo se asignó una pensión alimenticia
en el 24,5% de los casos.

La custodia de los hijos menores fue otorgada en el
52,1% de los casos de divorcio y separación entre cón-
yuges de diferente sexo. En el 61,6% se le otorgó a la
madre, en el 4,2% la obtuvo el padre, en el 33,8% fue
compartida y en el 0,4% se otorgó a otras instituciones
o familiares.

En los casos de divorcio y separación de los cónyuges
del mismo sexo se adoptaron medida de custodia
de los hijos menores en el 23,9% de los divorcios y
separaciones. De ellos, en el 47,5% la custodia la
obtuvo uno de los dos cónyuges y en el 52,5% fue
compartida. n

Amalia Alejandre Casado,
abogada en temas de la mujer en la Asociación vecinal de Zarza.
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MARCIANO SÁNCHEZ BAYLE
nuevatribuna.es 

Estamos en una extraña situación con un gobier-
no en funciones que se prolonga en exceso y
sin que se vea con claridad una salida para la

formación de un gobierno progresista que tanto nece-
sita este país, y en especial la Sanidad Pública que lleva
años sufriendo un proceso continuado de recortes,
deterioro, desmantelamiento y privatización, sin que
este último año se hayan producido cambios significa-
tivos, en parte por la situación de inestabilidad política,
es hora ya de que se impulse de una manera decidida
una política positiva para recuperar la Sanidad Pública
y para ello hace falta abordar de manera urgente las
siguientes cuestiones:

financiación sanitaria suficiente y finalista, que
supere los recortes del periodo del PP, para alcanzar
cuando menos el 6,7% sobre el PIB de financiación
pública que se alcanzo antes de la crisis. Por otro lado
es muy importante avanzar hacia una financiación fina-
lista para eliminar desigualdades. No parece razonable
por ejemplo, que en 2019 los presupuestos sanitarios
per cápita de las CCAA vayan desde 1.192,83 a
1.693,49 euros, una diferencia tan grande (500,66
euros per cápita) necesariamente genera desigualdades
en la atención sanitaria que recibe la población,

Derogar los copagos del RDl 16/2012, tanto los que
están activos como los silentes (están en el BOE pero

no se aplican, como el del transporte sanitario, la far-
macia hospitalaria, etc.). Conviene recordar que según
el último Barómetro Sanitario 1,4 millones de personas
no retiraban medicamentos prescritos por motivos eco-
nómicos, otro problema de salud y de desigualdad en
la protección de la salud que dice garantizar la Cons-
titución.

Desarrollar el reglamento del RDl 7/2018, para
garantizar la universalidad de la atención sanitaria, pues
aunque se aprobó este RDL teóricamente “de acceso
universal al Sistema Nacional de Salud”, lo cierto es
que tiene deficiencias y ambigüedades que están siendo
aprovechadas por algunas para continuar e incluso
ahondar la exclusión sanitaria, y que ahora con el pro-
tagonismo de Vox en varias de ellas es previsible que
empeore.

Acabar con las privatizaciones, para lo que es preciso
paralizar las privatizaciones y establecer mecanismos
de recuperación de lo privatizado. Evidentemente tal
y como se ha demostrado en Valencia se trata básica-
mente de un problema de voluntad política y de cam-
bios en la legislación así como de control riguroso.

Promover la Atención Primaria de Salud, que ha
sido la que más ha sufrido con la crisis, dotándola espe-
cialmente de recursos humanos suficientes, sobre todo
de enfermería. El objetivo es garantizar una atención
sanitaria de calidad en 24-48 horas para toda la pobla-
ción

CUESTIONES URGENTES PARA LA SANIDAD PÚBLICA
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Incrementar las camas hospitalarias, de las que
existe una gran deficiencia en nuestro país y que dis-
minuyen cada año, y hacerlo básicamente en el caso
de las de media y larga estancia (tenemos 0,3/1000
habitantes versus 1,5 de promedio en la OCDE).

Control del gasto farmacéutico, que se mantiene
incontrolado (entre 2014 y 2018 creció un 18% mien-
tras el gasto sanitario público lo hacía en un 15%)
especialmente en el caso de la farmacia hospitalaria
(22% de crecimiento en el mismo periodo) para ase-
gurarse que su crecimiento es menor que el de los pre-
supuestos sanitarios públicos, y también de su uso
racional.

Regulación y control de los conflictos de interés
en el sistema sanitario público. Desgraciadamente
son numerosos los profesionales que trabajan en el
sector público y en el privado, como también los que
reciben financiación extra de la industria farmacéutica
y continúan siendo muchos los que a pesar de ello par-
ticipan en organismos con capacidad para tomar deci-
siones sobre la utilización de recursos. Hay que mejorar
la transparencia, delimitar los intereses públicos de los
privados y asegurar la calidad e imparcialidad de las
decisiones clínicas.

Propiciar la investigación en salud con fondos
públicos. Seguimos destinando cantidades ínfimas de
los presupuestos sanitarios a la investigación que con-
tinua mayoritariamente en manos de las multinacionales

que, lógicamente la enfocan a sus intereses particulares
y no a la los de la salud de la población.

Mejorar la cohesión del sistema sanitario. Para ello
habría que elaborar el Plan Integrado de Salud, pen-
diente desde la aprobación de la Ley General de Sanidad
¡en 1986!, replantear el funcionamiento del Consejo
Interterritorial para hacerlo operativo y el funciona-
miento de la alta inspección. Hay que recuperar el papel
de autoridad sanitaria del Ministerio de Sanidad (des-
arrollando la Ley General de Sanidad y la  Ley de Cohe-
sión, Ley General de Salud Pública).

Desarrollar la ley de salud sexual y reproductiva
y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se
necesita intervenir activamente en la salud sexual y
reproductiva, especialmente en sus aspectos preventivos
y de promoción que están abandonados, como se
demuestra con el repunte de las ETS.

Aprobar la ley de eutanasia y garantizar su acceso
en la Sanidad Pública, simplemente aprobando la
ley que ya se ha propuesto en el Congreso, y que según
las encuestas demanda el 85% de la población.

Estos son algunos temas urgentes a abordar desde un
Ministerio, que no es ni debería ser decorativo, aunque
obviamente hay muchos más como la formación y pla-
nificación de los recursos profesionales, la salud laboral
y un larguísimo etc. Necesitamos un gobierno ya que
empiece a actuar y a recuperar la Sanidad Publica. n

La Sanidad Pública que lleva años sufriendo un

proceso continuado de recortes, deterioro,

desmantelamiento y privatización, sin que este

último año se hayan producido cambios

significativos

Es preciso paralizar las privatizaciones y

establecer mecanismos de recuperación de lo

privatizado. Evidentemente tal y como se ha

demostrado en Valencia se trata básicamente

de un problema de voluntad política

UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL
UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL
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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

Las frecuentes catástrofes climáticas originadas
por las emisiones de gases de efecto invernadero
y el calentamiento global, afectan gravemente

a cientos de millones de personas y amenazan la bio-
diversidad, la fertilidad de la tierra, la salud alimentaria
y ambiental y la vida en todas sus formas. Se suceden
las tragedias ecológicas y humanas en forma de sequías,
desertización, erosión de los suelos, incendios, hura-
canes, inundaciones por tormentas, deshielo y subida
del nivel del mar, despoblamiento del campo y migra-
ciones climáticas forzosas.

Las causas de esta maquinaria de devastación y pobreza
están identificadas: 1) una Economía de Mercado Global
fuera de control; 2) agricultura y ganadería convertidas
en ramas de la industria: 3) pasividad y complicidad de
políticos e instituciones que gobiernan, no para la coo-
peración y el bien común, sino para la competitividad
y el beneficio privado; 4) hábitos irracionales y enfer-
mantes de la gran mayoría en la producción, la movi-
lidad, la alimentación y el consumo.

La evidencia de las catástrofes que nos amenazan
aumenta la conciencia ciudadana sobre las consecuen-
cias de nuestra participación en esta orgía contaminante
y biocida. Sin embargo, el capitalismo global aparece
como algo natural por la retroalimentación entre la
economía de mercado, la sociedad de mercado y el
individuo de mercado.

Nos manifestamos contra la emergencia climática pero
también la propiciamos mediante: la alimentación mer-
cantilizada y globalizada; la producción en masa para
los mercados mundiales que externaliza sus costes eco-
lógicos, económicos y sanitarios a la naturaleza, la socie-
dad y el estado; el maltrato animal; las políticas urba-

nísticas especulativas e insostenibles; el transporte pri-
vado (de energía fósil o eléctrica) y los vuelos de bajo
coste; el consumismo compulsivo; la subordinación de
las mujeres a los hombres y la tragedia de millones de
emigrantes y refugiados. 

Llevamos 30 años dando vueltas a una verdad incó-
moda: entre tod@s construimos un infierno a la medi-
da de nuestros deseos. Ya es hora de cambiar estos
deseos implantados por una publicidad irresponsable
e impedir que la política garantice los derechos y liber-
tades de las grandes corporaciones a costa de los
derechos y libertades de pueblos y naciones y de la
esquilmación de la naturaleza. Hace falta un poder
popular basado en la cooperación de personas, empre-
sas e instituciones comprometidas con la vida, los cui-
dados, la igualdad de género y los Derechos Humanos
capaz de detener la dictadura de la economía de mer-
cado, los políticos de mercado y el individuo de mer-
cado.

La Agroecología y el Consumo Responsable junto a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS- Agenda 2030),
los compromisos de la Conferencia de París (Dic-2015),
la Cumbre del Clima de Nueva York (23/sept/2019) y
la movilización mundial del 27-S constituyen valiosas
herramientas para convertir las declaraciones en par-
ticipación ciudadana, emprendimiento económico y
políticas públicas y para minorizar a quienes confunden
el progreso con una apoteosis productivista y consumista
culpable de inseguridad, explotación, pobreza y des-
amparo para la mayoría de la humanidad. Ellos están
en nuestra casa. Pero nosotros también estamos en la
suya. n

La Garbancita Ecológica

AGROECOLOGÍA Y CONSUMO RESPONSABLE.
NI UNA ESPECIE MENOS, NI UN GRADO MÁS

CAMPAñA 16 De oCTUBRe De 2019 : DÍA InTeRnACIonAl De lA AlIMenTACIÓn AgRoeColÓgICA
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¡Nunca antes habíamos visto algo como esto! Ahora
mismo, MILES de incendios forestales están reduciendo
la Amazonía a cenizas, con humo negro que sumerge
a ciudades enteras en la oscuridad… 

Los pulmones de nuestro planeta se están asfixiando.
Pero ahora, Bolsonaro, el presidente ultraderechista de
Brasil, está bajo masiva presión para actuar, utilicemos
este momento para asegurarnos de que proteja el bos-
que, ¡antes de que sea demasiado tarde! 

es horrible, ¡en el último año han destruido un
área del tamaño de 500 mil campos de fútbol en
la Amazonía! Son casi 500 MILLONES de árboles que
han arrancado y hecho desaparecer para siempre.

Así es como lo hacen: milicias armadas irrumpen en
las zonas protegidas y asesinan a los líderes indígenas
que se enfrentan a ellos. Incluso existe noticia de que
hay aviones que lanzan gasolina para desatar incendios
forestales masivos. ¡Y Bolsonaro, el presidente ultra-
derechista de Brasil, está empeorando aún más
la situación al despojar a la Amazonía de sus últimas
medidas de protección!

Vamos a crear un llamamiento masivo por parte
de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo
para proteger la selva, cuando se haga gigantesco,
¡nuestros aliados entregarán nuestras voces en el
Congreso en cada momento clave y así silenciar las
motosierras y detener el apocalipsis de la Amazo-
nía! 

Bolsonaro ha elogiado a los deforestadores, ha blo-
queado la financiación a importantes programas de

conservación y ha amenazado con desalojar de sus tie-
rras a comunidades indígenas enteras. Y, si no lo dete-
nemos, no solo perderemos la selva. Podríamos perderlo
todo. La Amazonía absorbe y almacena ingentes can-
tidades de carbono y, sin ella, no habrá posibilidades
de detener la crisis climática.

Diputados brasileños están a punto de presentar
varias propuestas que podrían reducir la defores-
tación ilegal en Brasil a CeRo, y líderes indígenas
clave piden apoyo mundial para defender la selva. ¡Nos-
otros podemos ayudarlos!

Hace solo unos años, cuando Brasil quiso poner en
venta un trozo de la Amazonía del tamaño de Dina-
marca, ¡1,9 millones de miembros de Avaaz de todo
el mundo alzamos nuestra voz y GANAMOS! Ahora la
amenaza es aún más grande... ¡Así que tenemos que
luchar más duro y con más fuerza e inteligencia que
nunca por la Amazonía!

Con esperanza y determinación. n

Diego, Bert, Laura, Andrew, Mel, Nana, Luis y todo el equipo de Avaaz

Bolsonaro ha elogiado a los deforestadores, ha

bloqueado la financiación a importantes

programas de conservación y ha amenazado

con desalojar de sus tierras a comunidades

indígenas enteras

LA AMAZONÍA ESTÁ ARDIENDO
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El G7 representa un gobierno en la sombra de
los ricos sobre los pobres, un club de privilegiados
que, ignorando las estructuras legales y demo-

cráticas que ya existen para ejercer la gobernanza a
escala global, se autoproclama líder del mundo libre
con el objetivo de ejercer influencia más allá de sus res-
pectivas fronteras por el simple hecho de tener los
recursos necesarios para ello.

Estas superpotencias que gobiernan en la sombra tienen
una historia supremacista, imperial y colonial: Estados
Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido
y Japón. A ellos debemos este sistema neoliberal que
ha conseguido el desempleo sistémico, el aumento de
la desigualdad y la destrucción cada vez mayor de los
ecosistemas naturales en todo el planeta.

Los siete países del G7 representan el 50% del PIB Global,
por lo que su objetivo no es otro que el del manteni-
miento del actual modelo económico, que permite que
26 individuos acumulen tanta riqueza como los 3.800
millones de habitantes más pobres del planeta (así como
suena) y que nos dirige a una catástrofe climática cada
día más irremediable y que no tiene en cuenta a las clases
menos pudientes, dejándolas por el camino.

¿Qué cambios puede proponer un foro que no incluye

al menos a los tres países más pobres, Burundi, Repú-
blica Central Africana y República Democrática del
Congo, para escuchar qué necesitan?. No hay demo-
cracia real sin representatividad real.

El G7 debe llevar el debate a la ONU y a las cumbres
sobre el clima, debe introducir las iniciativas legislativas
y comerciales que proponen dentro del sistema de
gobernanza internacional. La ONU es el lugar en el que
se buscan los grandes consensos para hacer frente a
los desafíos globales, donde se practica la diplomacia
y política real. Demos paso al G193 y que hable todo
el Mundo. n

LA OLIGARQUÍA MUNDIAL SE REÚNE Y MANDATA A LOS
GOBIERNOS PARA HACER LO QUE LES INDIQUEN

Durante la tarde-noche del 4 de abril, víspera del mitin de
Vox en La Cubierta, los miembros de la Asamblea de Lega-
nés por la República, Alfonso, Silvia y Luís, fueron identi-
ficados por la policía municipal mientras pegaban carteles
en la zona para manifestar su repulsa de dicha asamblea
y de una parte importante de la sociedad leganense hacia
el acto de ese partido ultraderechista, a la vez que trataban
de contribuir a preparar los ánimos para la gran manifes-
tación antifascista que tendría lugar ese día. Recientemente
el Ayuntamiento, a instancias de una denuncia de la policía,
les hizo llegar la notificación de apertura de expediente
sancionador de 300 euros de multa por cabeza aduciendo
una infracción del artículo 11 de la ordenanza municipal
sobre el Civismo y la Convivencia Ciudadana.

Las organizaciones firmantes de este comunicado enten-
demos que se trata de un ataque frontal no sólo contra
la libertad de expresión, sino contra una acción que denun-
ciaba el acto de una organización que da alas a discrimi-
nación y el odio hacia colectivos enteros, precisamente
aquello que ese artículo 11 que ahora usan para intentar
acallarnos dice querer atajar. Por lo tanto, queda clara
una vez más quiénes terminan pagando realmente por
ese tipo de normativas. Porque, en efecto, consideramos
que no hacemos más que tratar de compensar con los
pocos medios que tenemos la dejación de funciones

(cuando no la complicidad abierta) por parte de las ins-
tituciones, medios de comunicación y ciertos partidos
políticos para con el partido “del diccionario”. Esto ha
provocado la normalización de esta agrupación hasta el
punto de que hayan llegando a reabrir debates que, hasta
que fueron catapultados a nivel mediático e institucional,
se creían ya superados. Ese es el coste de envalentonar
a la parte más extrema del franquismo sociológico que
se mantenía más o menos disimulada.

Ante este panorama, el Ayuntamiento de Leganés, quien
se considera de izquierdas, ha optado por matar al men-
sajero. Una actitud que ninguna organización, colectivo
o individuo no ya progresista, sino verdaderamente
demócrata, debería tolerar, por lo que no podemos más
que exigir la anulación de dichos expedientes. n

Se solidarizan: Asamblea de Vallekas por la Huelga General | Leganés para
todas | Parla Obrera y Popular | Fuenla Obrera y Popular | Madres contra la
represión | Vallekas Republicana | Asamblea de Leganés por la República |

Coordinadora estatal de Sol | Solidaridad con Cuba | Getafe para todas | PAH
Leganés | Red ciudadana de acogida de Leganés | Asociación vecinal de San
Nicasio | Asociación vecinal de Leganés Centro | Asociación vecinal de Lega-
nés Norte | Asociación vecinalde Zarzaquemada | Solidaridad Obrera | Plata-
forma sindical de la EMT | Corriente Sindical de clase | Sindicatode Oficios
Varios zona Sur de Cgt | Red Roja | Iniciativa Comunista | PCPE | Rebeldía

Leganés | Podemos Leganés | Leganemos-Más Madrid | Pce de Leganés | IU
Leganés | Izquierda Castellana

MULTAS QUE ENVALENTONAN A LA ULTRADERECHA
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TEJIDO ASOCIATIVO

Resumen de la reunión mantenida meses atrás
con la Directora General de Infraestructuras Dª
Elena Marroig, el Director Área Territorial

Madrid Sur y dos técnicos de la Viceconsejería de Orga-
nización Educativa de la Comunidad de Madrid, a peti-
ción 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 Edu-
cativos 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 empre-
sa 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 medi-
ción 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 terri-
torial 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 Pro-
yectos de desamiantado lo antes posible. La ejecución
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, estarían los Proyectos de des-•
amiantado 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 infor-
mará al DAT, para que éste informe a las directoras de
los centros, a la Delegación de la FAPA y a las AMPA,
cuando soliciten la información.

En el mes de febrero, ha pasado por los colegios una
arquitecto de la Comunidad de Madrid para empezar
los proyectos de desamiantado y sustitución de cubier-
tas. 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 pla-
zos y los compromisos alcanzados. n

DESAMIANTADO DE LOS COLEGIOS DE LEGANÉS
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Existe un amplio consenso sobre la necesidad
de contar con un Gobierno que acometa refor-
mas en: vivienda; pensiones; mercado de trabajo;

educación; sanidad; transición ecológica (en energía,
movilidad, alimentación, residuos y salud ambiental);
Estructura del Estado (autonomías/naciones); Sujeto de
la Soberanía Nacional (pueblo español/pueblos de Espa-
ña); Soberanía Nacional y Autodeterminación (derecho
a decidir como fundamento de la Soberanía Popular);
Forma del Estado (monarquía/república); acabar con la
desigualdad y la violencia de género; ley electoral; cohe-
sión social; equilibrio territorial y freno del despobla-
miento del campo; tutela judicial efectiva de los Dere-
chos Económicos, Sociales, Culturales y Alimentarios
(DESCA); separación efectiva de los poderes del Estado
(Legislativo / Ejecutivo / Judicial); interdicción de la arbi-
trariedad de los poderes públicos, la especulación y la
corrupción; Reforma Constitucional en profundidad.

Si queremos evitar que dichas reformas -en lugar de
mejorar- agraven los problemas, necesitamos identificar
las causas de dichos problemas para –después- garan-
tizar que las políticas reformistas sirven para algo positivo
y que, quienes las aplican, no son los mismos benefi-
ciarios de las políticas causantes de los problemas.

Hace falta que los gobiernos gobiernen, pero respe-
tando, su propio Programa electoral, que contiene un
pacto de ciudadanía entre electores y elegidos y los
derechos populares de la Constitución. Todas las normas
deben estar subsumidas en la Constitución como fuente
del Derecho (ley justa) y como expresión del Poder
Constituyente (voluntad popular). 

Los partidos no delinquen, ya que son los individuos
quienes lo hacen. Sin embargo, algunos partidos rein-
ciden en: 1. Incumplir la Constitución en materia de;
a) Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambien-
tales y Alimentarios, b) Principios y Valores constitucio-
nales que deben presidir las políticas económicas y
sociales y c) Garantías Jurídicas y Procesales de los Ciu-
dadanos. 2. Aplicar políticas contrarias a sus promesas
electorales. 3. Suscribir acuerdos internacionales que

imposibilitan la Soberanía Nacional en materia econó-
mica, ecológica y alimentaria (Tratado de Maastricht
1992 y Amsterdam 1997). 4. Realizar modificaciones
de la Constitución (artículo 135) claramente anticons-
titucionales. 5. Utilizar el poder político para cometer
prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, corrup-
ción y otros delitos. 6. Desconocer la voluntad de millo-
nes de ciudadanos descontentos con pertenecer al Esta-
do Español, dando como respuesta a sus reivindicacio-
nes la represión y no la negociación. Por estos com-
portamientos delictivos y anticonstitucionales, dichos
partidos (autodenominados constitucionalistas) carecen
de legitimidad para gobernar y se hacen acreedores de
la desconfianza ciudadana y de una aplicación suma-
rísima del Código Penal (artículo 9.3 de la C.E.).

En una verdadera democracia, las Reformas Estructurales
deben estar orientadas a promocionar y garantizar los
principios fundamentales de la Constitución. Pero, tam-
bién a realizar una Reforma Constitucional que elimine
residuos franquistas y neoliberales como el art. 2 (“indi-
soluble unidad de la nación española”), el Título II (“De
la Corona”) y el art. 53.3 (niega la tutela jurídica a los
DESCA).

Sin un gobierno capaz de acometer estas reformas, el
bipartidismo monárquico (Felipe González y Rajoy) nos
conduce a un populismo de derechas con presencia
activa de nuestro fascismo histórico (el franquismo) en
un nuevo escenario de crisis multilateral y guerras indu-
cidas por una economía global de mercado ingober-
nable. n

A.M. 

GOBIERNO, REFORMAS Y DEMOCRACIA

Hace falta que los gobiernos gobiernen, pero
respetando, su propio Programa electoral, que

contiene un pacto de ciudadanía entre
electores y elegidos y los derechos populares

de la Constitución



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.




