
Cada 16de octubre desde 1981, la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) conmemora
el Día Mundial de la Alimentación. Un año antes, la Asamblea
General de Naciones Unidas (resolución 35/70-1980) consideró
que “la alimentación es un requisito para la supervivencia y el
bienestar de la humanidad y una necesidad humana fundamen-
tal”. Más allá de las declaraciones para la galería, las políticas
agrarias y alimentarias de la FAO fomentan el empobrecimiento
de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de
aguas, aire y tierras, el cambio climático. [Leer en la página 18]
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Se abre una nueva etapa. 2015 pasará a la historia como el año del cambio. Los resultados de las urnas,
que en páginas interiores pueden encontrar nuestros lectores, hablan por sí solos y ponen todo patas arriba.
Será complicado formar gobierno, los que han venido haciendo cómodamente lo que les venía en gana han
tocado fondo, ya no vale la alternancia en el poder cada 4 años haciendo las mismas políticas. [Ver Editorial]
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Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal ...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ........................................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...................................................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) .....................................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092
Guardia Civil Urgencias ............................................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) ...............................................................................112
Bomberos (Desde fijos) ............................................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) .............................................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n .....................................................................91.694.03.12
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas .......................................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados ................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770
Gas Butano Averías. ..................................................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ..................................................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías...........................................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente .........................................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .....................................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ..................................................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos. ......................................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento ...................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú ..........................................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ...........................................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja. ...........................................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván......................................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón....................................................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago...................................................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas .................................................................91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo .......................................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano ......................................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno.....................................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua.........................................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. ...................................................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ........................................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa..............................................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud. ....................................................................................................061
Intoxicaciones. ...........................................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ....................................................................................91.360.96.16

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias. ......................................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ..........................................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez.................................................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1. .......................................................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 .......................................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite............................91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2...........................................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ..........................................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio.......................................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ..............................91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..............................91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes .............................................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP ................................................................................................................91.248.91.40
PSOE ...........................................................................................................91.248.91.51
IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ...........................................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO .........................................................................................................91.680.23.74
UGT..............................................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.................................................................91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador.............................................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. ......................................................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ..................................................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen..................................................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España. ..............................................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 .........................................................................................91.688.45.48
Radio Taxi.....................................................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ......................................................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi........................................................................................91.547.82.00
Juzgados.....................................................................................................91.330.75.24
Registro Civil ..............................................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1 ...................................................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ..................................................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.................................................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ..................................91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés .................................................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva ..............................................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ................................................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio................................................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio............................................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil................................................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. ...............................................91.581.18.11
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EN el número anterior ya anunciábamos que
nada sería igual a partir del 20 D y así parece
que va a ser. Se abre una nueva etapa en la

que 2015 pasará a la historia como el año del cam-
bio. Los resultados de las urnas, que en páginas inte-
riores pueden encontrar nuestros lectores, hablan
por sí solos y ponen todo patas arriba. Será compli-
cado formar gobierno, los que han venido haciendo
cómodamente lo que les venía en gana han tocado
fondo, ya no vale la alternancia en el poder cada 4
años haciendo las mismas políticas con ciertos mati-
ces, pero conservando lo fundamental. Ya no vale
hacer el paripé en el parlamento con el tú más,
haciendo ver a la gente que hay debate, que se
defienden cosas distintas cuando en realidad, en lo
más importante, han venido coincidiendo. Se acabó
el tiempo de vivir del cuento, ahora tendrán que res-
ponder a los proyectos que se van a plantear y que
interesan a la gente, a esa mayoría de personas que
han sufrido los efectos de la mal llamada crisis, los
recortes en el conjunto de los servicios públicos, las
privatizaciones, la congelación de salarios, la preca-
riedad en el empleo, los miserables salarios, y con-
gelación de pensiones, los que han sufrido de forma
ininterrumpida las subidas en los artículos de primera
necesidad ( gas, luz, etc.)

Ahora tendrán que retratarse y hablar en las insti-
tuciones de los problemas reales de la gente, decan-
tándose por una u otra forma de hacer política. Eso
es lo que esperamos la ciudadanía, eso es lo nuevo
por lo que la gente ha votado con una gran dosis
de ilusión, alegría, convencidos de que el votar en
este momento histórico era de una gran responsa-
bilidad, para transformar las grandes movilizaciones
que hemos mantenido a lo largo de los 4 últimos

años de protesta contra las políticas neoliberales en
poder popular, en capacidad institucional, capaz de
recuperar los derechos perdidos. 

Ya hay leyes que se van a someter a debate en el
parlamento orientadas al rescate de la gente a dar
respuestas a esos miles de personas que lo están
pasando muy mal, a las que sin duda le seguirán
otras no menos importantes, dirigidas a recuperar
los servicios públicos, los derechos laborales, unos
salarios dignos y un largo etc. El ritmo de la vida
parlamentaria lo van a marcar las fuerzas del cam-
bio con propuestas concretas sobre las que hay
que posicionarse. Ahora hay que pasar de las pro-
puestas electorales a las soluciones concretas y es
ahí donde hay que bajar al ruedo y decidir si se
está con la gente, con la solución a sus problemas
o miran para otro lado. n

LA GENTE HA HECHO REALIDAD EL CAMBIO

El ritmo de la vida parlamentaria lo van a

marcar las fuerzas del cambio con

propuestas concretas sobre las que hay que

posicionarse. Ahora hay que pasar de las

propuestas electorales a las soluciones

concretas y es ahí donde hay que bajar al ruedo

y decidir si se está con la gente, con la solución

a sus problemas o miran para otro lado
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HABLAN LAS AA VV

LAS tres grandes compañías eléctricas que operan
en España (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Feno-
sa) llevan ganados 56.624 millones de euros

desde que comenzó la crisis. Si tomamos el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el tercer
trimestre de 2015 (último del que hay datos), su bene-
ficio neto asciende a más de veinte millones diarios.
Mientras tanto, el recibo de la luz se ha encarecido un
52%, el doble que la media de la Unión Europea.

La eléctrica con un mayor beneficio en estos casi
ocho años es endesa, que dejó de estar controlada
por el Estado en tiempos de José María Aznar y
ahora pertenece a la empresa semipública italiana
Enel. Endesa se embolsó un total de 25.398 millones
de euros, casi la mitad de las ganancias conjuntas
de los tres gigantes del sector. A ese espectacular
resultado contribuyó en buena medida la venta de

antiguos activos de la compañía, que le ayudó a
hacer caja.

El beneficio de Iberdrola en el mismo espacio de tiempo
fue de 21.017 millones de euros y el de Gas natural feno-
sa alcanzó los 10.209 millones, gracias en parte a la compra
de Unión Fenosa, que hasta 2008 había permanecido en
la órbita de ACS, el grupo presidido por Florentino Pérez.

El mejor ejercicio para eléctricas durante la crisis fue
2008, en que ganaron 11.086 millones de euros. No
obstante, se trata de un dato engañoso, porque ese
año Endesa traspasó a EON la totalidad de sus activos
en el resto de Europa y sendas centrales eléctricas en
Cádiz y Tarragona. Gracias a ello, recogió unas plusvalías
de 4.564 millones, que engordaron excepcionalmente
su cuenta de resultados y distorsionaron, de rebote, la
de todo el sector. n

LOS compromisos con las agencias de calificación
que venían firmado los gobiernos del PP no han
hecho más que destinar dinero público a las

empresas vinculadas con el PP. Saludamos este tipo de
iniciativas del gobierno de Manuela Carmena. A con-
tinuación resumimos sus explicaciones para no renovar
los acuerdos cuyo gasto total desde 2002 -cuando
comenzó su relación comercial con Fitch y Standard &
Poor’s-, ha superado el millón de euros.

Los contratos con las agencias de calificación Standard
& Poor’s y Fitch, que finalizó el 31 de diciembre de 2015
han supuesto un desembolso para las arcas municipales
de más de 100.000 euros en 2015 (Fitch ha recibido
50.469,12 euros por sus servicios en 2015, mientras
que Standard & Poor’s ha cobrado 56.481,55 euros). 

El Gobierno municipal ha subrayado su «apuesta por la
transparencia y la reducción del gasto en partidas que no
benefician directamente a la ciudadanía, concentrando el
esfuerzo en el gasto social y la inversión en los distritos». 

A su juicio, es fundamental «el compromiso con la
transparencia y la rendición de cuentas públicas con
todos los grupos municipales, organismos públicos
europeos y estatales, y con la propia ciudadanía», pero
ésta «no tiene que pasar necesariamente por el pago
a entidades privadas encargadas de emitir valoraciones
objetivas y neutrales de los países, empresas y admi-
nistraciones que analizan». «Son muchos los ayunta-
mientos que no mantienen ningún tipo de relación
contractual con agencias de calificación», ha concluido
el Consistorio. n

LOS AYUNTAMIENTOS DEL CAMBIO DISPUESTOS A NO
FIRMAR ACUERDOS CON LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN 

LAS ELÉCTRICAS SE FORRAN MIENTRAS 
EL RECIBO DE LA LUZ NO PARA DE SUBIR
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OPINIÓN

PASADAS las Elecciones Generales con un
buen resultado de los partidos de izquierdas
y debilitamiento agudo del PP. Y a la espera

de acontecimientos sobre la futura gobernabilidad
de España. Permitidme hablar de la poesía martillo
que es la que, desde su humildad también debe de
enfrentarse a esos que nos han recortado y sacrificado.
La poesía es una herramienta de lucha pacífica, pero
necesaria. ¿Por qué?

Julián Gómez Brea, que va alcanzando la madurez
de la poesía, ha escrito que, el poeta no puede ni
debe ser siervo, un «ser» «vil», el poeta social, que
no el lírico e intimista, debe de buscar aquello que
dijo Platón, y que ni él mismo completó: «Buscando
el bien de nuestros semejantes, encontramos el nues-
tro»

Yo, que soy el peor poeta de Leganés, pero el más
constante de cuanto nos movemos por esta tierra
pepinera, cuando critico a los gobernantes, que, diri-
gen mal el timón de mi ciudad y el gran barco del
Estado, sólo he pretendido con mis propuestas poé-
ticas y en prosa buscar el bien de la generalidad, y
obviamente en él, el mío, porque soy pueblo, un cor-
púsculo de él, un átomo flotante en este universo de
las Españas.

Mi poesía no ha movido un ápice de la política lega-
nense, ni siquiera he conseguido que reflexionaran
sobre ella, he fracasado posiblemente, pero soy más
de Sócrates que de Platón, en cuanto a mi poesía de
picapedrero, la roca es dura, pero sigamos con la
poesía martillo, no la partiremos como el escultor
Miguel Ángel, pero la señalaremos, y eso, en estos
tiempos ya es bastante, la poesía sirve dice mi primo
Julián Gómez Brea, es la única herramienta aunque
mi mano y mi imaginación sean torpes.

Escribiendo hacia el bien de los ciudadanos, estaré
escribiendo para mi bien,

«Josman, -me decía Rafael Alberti- diles que son
burros, aunque lo escribas con V» ¡SON VURROS con
uve!

El poeta social debe de hacer propuestas, nunca impo-
nerlas como hacen los políticos, han asesinado a más
poetas por exponer ideas que a políticos por ejecu-
tarlas, el poeta no debe ser violento, aunque de los
buenos se ha llegado a decir: «Quien sabe escribir y
no se vende, tiene el mejor «Kalashnikov» del mundo
en las manos.» por ello, quizás se llegó a afirmar de
poetas como Lorca, que hacían más daño con la
pluma que con un fusil.

El político deshonesto teme más a un buen poeta,
que a un juez o un fiscal, porque el sumario pasa, el
verso perdura más que el autor y el destinatario.

Quevedo y el Conde-Duque de Olivares vivieron
menos que los versos del primero refiriéndose al
segundo hace cuatro siglos.

Tras leer éste artículo el letrado y filósofo Julián Gómez
Brea, que lo vio en mi taller de las letras añadió: “La
poesía sin libertad, no es poesía. Poesía es sinónimo
de licencias expresivas, metáforas, retruecanos, ali-
teraciones, los verdaderos poetas, molestan a los que
no hace el bien y engañan. 

Los verdaderos poetas no le deben fidelidad a nada ni
a nadie, sino a sus propios principios. Y esto molesta,
pues la palabra a veces corta más que la espada. Liber-
tad creadora, libertad vivida, libertad expansora, libertad
exprimida. Gracias Josman, hermano poeta, por des-
tapar opresores, de toda índole y todo estilo”. n

LA POESÍA MARTILLO

José Manuel García García, JOSMAN

ESPACIO DE ENCUENTRO
Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde el que abordamos
los diferentes retos a los que tenemos que enfrentarnos como parte de esta sociedad. Creemos que solo
con el pensamiento crítico y nuestra acción diaria podemos avanzar.Nos reunimos todos los jueves a las
18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos, calle Rioja nº 130, TE ESPERAMOS

Mi poesía no ha movido un ápice de la
política leganense, ni siquiera he conseguido
que reflexionaran sobre ella, he fracasado

posiblemente, pero soy más de Sócrates que
de Platón, en cuanto a mi poesía de

picapedrero, la roca es dura, pero sigamos
con la poesía martillo, no la partiremos
como el escultor Miguel Ángel, pero la

señalaremos



A mediados de diciembre se celebró una reunión
convocada por trabajadores de los Servicios
Sociales Municipales para tratar el tema sobre

la pobreza, así lo entendimos en nuestra asociación y
decidimos acudir a la misma por considerar que en un
tema de este calibre debemos participar.

En la reunión nos encontramos con una buena afluencia
de gente, algo que nos pareció positivo, pero abierta la
reunión se dieron algunas explicaciones sobre los objetivos
de la misma y comprobamos que nuestra idea no se ajus-
taba a lo allí planteado y por tanto estábamos confundi-
dos. Se trataba, no de constituir una mesa contra la pobre-
za sino de crear varios equipos de trabajo para acercarse
a diferentes barrios para hacer un censo de la gente que
dormía en las calles y nada más. Ahí terminaba el trabajo.
Esto nos descolocó y preguntamos varias cosas, en la
perspectiva de ver si era posible ir más allá en el tema de
la pobreza y el derecho a techo y se nos cortó tajante-
mente alegando que eso no era materia de este grupo
que se limitaría a preparar ese censo. Volvimos a preguntar
qué partidas presupuestarias se habían destinado para
este tema y nos contestaron que no era materia a tratar.
Con ello quedaba claro cuál era el marco de trabajo,
estaba definido ya de antemano lo que se iba hacer, con
lo que la participación de otras personas o entidades no
era posible más allá de rellenar el formulario preparado
de antemano, para la recogida de datos para el censo.

Esto nos obligó a plantear el tema de nuevo en junta
directiva, explicar lo que había sucedido y tomar alguna
decisión al respecto. Tras escuchar todas las opiniones
decidimos no participar en un marco de estas caracte-
rísticas donde todo está ya hablado y no tiene nada
que ver con nuestra intención de sumarnos a una mesa
unitaria contra la pobreza con una idea más global. Así
se lo comunicamos a los trabajadores de los Servicios
Sociales.

Dicho esto nuestra posición respecto a la pobreza, de
trabajar conjuntamente con otras entidades e institu-
ciones en un plano de igualdad, recogiendo cuantas
ideas se presenten y elaborando un plan de acción con-
junta nos parece obligado. En este sentido echamos
de menos que el gobierno municipal no tenga un plan
de acción, que incluya una partida presupuestaria con-
creta para dar respuestas a los casos de lucha contra
los desahucios, los casos de violencia machista, las per-
sonas sin ningún recurso económico, los que no cobran
ningún tipo de prestación social, algo que entendemos
es prioritario si en realidad hay voluntad política de
resolver los problemas de la gente para vivir dignamente.
La postura del gobierno municipal de priorizar inver-
siones en aéreas sociales se limita a ser un discurso para
la galería en tanto no hay compromiso alguno en librar
partida presupuestaria con la que hacer frente a estas
necesidades de cientos de personas que están en una
situación límite. n
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LUCHA CONTRA LA POBREZA, ¿UN DISCURSO PARA LA GALERÍA?
Los Servicios Sociales Municipales impulsan un censo de gente que duerme en la calle

Nuestra posición respecto a la pobreza es la
de trabajar conjuntamente con otras

entidades e instituciones en un plano de
igualdad, recogiendo cuantas ideas se

presenten y elaborando un plan de acción
conjunta. En este sentido echamos de menos
que el gobierno municipal no tenga un plan de
acción, que incluya una partida presupuestaria
concreta para dar respuestas a los casos de
lucha contra los desahucios, los casos de
violencia machista, las personas sin ningún

recurso económico, los que no cobran ningún
tipo de prestación social
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UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL

Si estás interesado 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]
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EL 20 de diciembre de 2015 ha habido elec-
ciones generales en España. Ya sé que no es
ninguna novedad. Y ya sé que mi análisis de

éstas no será muy agudo ni estarán muchos de los
lectores de acuerdo con él.

Mi opinión es que aun siendo un éxito rotundo de
Podemos, Podemos no ha ganado.

No entiendo que más de siete de millones de
españoles hayan votado, habiéndolo hecho tan
mal como lo ha hecho, al PP. La única explicación,
bueno, no la única, pero la más cercana, creo, a
la realidad es que los votantes del PP, autocrítica
ausente, votan al PP por miedo a otra cosa y por-
que si ellos estuvieran en el poder harían lo
mismo: robar, ser corruptos, no aplicar medidas
sociales…

El PSOE ha sacado el peor resultado de su historia,
creo que la causa fundamental ha sido firmar el cam-
bio del artículo 135 de la Constitución y, en general,
que en política económica no se diferencia apenas
del PP. Pero ha quedado como segunda fuerza en
diputados.

Los terceros en número de votos han sido PODEMOS,
éxito rotundo, para ser su primera comparecencia.
Éxito rotundo también de la Ley Electoral, la famosa
Ley D´Hont, pues es bastante alucinante que con
sólo 350.000 votos menos que el PSOE haya sacado
25 diputados menos.

CIUDADANOS ha ido de más a menos en las encues-
tas y ha quedado cuarta fuerza política.

Izquierda Unida habiendo obtenido casi 900.000
votos SÓLO HA SACADO dos diputados. (Otro éxito
rotundo de la Ley D´Hont).

Ezquerra Republicana de Cataluña obtiene nueve
escaños, “Convergencia” ocho, PNV seis.

Vista la distribución de votos y de escaños la cosa
queda bastante interesante. Las tres posibles con-
secuencias más comentadas son:

1) Que gobierne el PP, con Ciudadanos, con Coa-
lición Canaria y algún partido nacionalista, (coa-
lición harto dificultosa porque Rajoy ha ido
cerrando puertas y destruyendo puentes detrás
de sí).

O que gobierne en minoría, situación que sería muy
inestable. O que se aliara con el PSOE, al que tan-
tísimo ha denostado pero al que, por aferrarse al
poder, le está tentando.

2) Que se unan PSOE, PODEMOS, IU y Ezquerra y/o
PNV.

3) Que se repitan las elecciones.

Los más hipócritas quieren la primera opción. Y
digo hipócritas porque que se aliaran el PP y el
PSOE significaría la pérdida total de credibilidad
del PSOE, que ya la tiene muy mermada, y sería
una continuación de las políticas de derechas que
nos asfixian, empobrecen y anula los derechos labo-
rales y sociales.

Algunas voces gritan que se deben repetir las elec-
ciones. El PP cree, con razón creo yo, que sacaría
muchos de los votos que han ido a Ciudadanos,
además de los que sacó en diciembre.

Podemos cree que se llevaría muchos votos del PSOE
y, creo, que están por la labor. Pero ante la incerti-
dumbre y ante la posibilidad de que quede muy
parecido el resultado de diciembre, yo creo que la
mejor opción es la segunda, es decir, un gobierno
de izquierdas, aunque el PSOE debe cambiar de polí-
tica económica y social para ser considerado de
izquierdas.

Creo que, ante la posibilidad real de un gobier-
no de izquierdas, es preferible esto que una
nuevas elecciones que NO aseguran el triunfo
de nadie.

Podemos debería exigir al PSOE que cumpliera los
cinco puntos “inexcusables” (Educación y Sanidad
Públicas, Anulación de la Reforma Laboral, Reforma
de la Ley Electoral y Políticas Sociales). No estoy segu-
ro de que sean esos cinco puntos, pero por ahí van
los tiros. 

Dicho esto, (ya he dicho que no estarán todos de
acuerdo conmigo), yo añadiría un Referéndum sobre
Modelo de Estado, Monarquía o República. Políticas
de Igualdad. Estado Laico…

Creo que se puede, (y se debe) intentar.

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

EL HOMBRE ACECHA

¿ELECCIONES?
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN
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ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

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

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

En varios artículos anteriores he alertado del peligro que
supone el nuevo Tratado mal llamado de Libre Comercio
entre EEUU y la Unión Europea (UE) para los derechos
laborales, derechos civiles y derechos del consumidor a
los dos lados del Atlántico Norte, que se verán negativa-
mente afectados por tal tratado. […] Como subrayé en
tales artículos, el objetivo de este tratado no es facilitar el
comercio entre EEUU y los países de la UE (objetivo con
el cual no tengo ninguna reserva), sino eliminar lo que el
tratado define como “barreras para el comercio y para la
inversión”, que es el término utilizado para referirse a las
normas de protección del trabajador, del consumidor y
del ambiente que los países han desarrollado en respuesta
a las demandas populares. Y esta eliminación tendría lugar
mediante el establecimiento de un tribunal supranacional
(que no sería elegido y cuya composición sería principal-
mente de “expertos” en comercio próximos a las grandes
empresas transnacionales) que tendría la autoridad para
forzar a un país a que desmantelara tales protecciones al
considerarlas “barreras al comercio y a la inversión”.

Parece que la gran protesta que ha habido sobre este ele-
mento del Tratado ha hecho que se esté ahora discutiendo
entre los bastidores del poder (en los comités secretos
donde se está preparando tal tratado) cómo diluir esta
protesta popular haciendo cambios en la naturaleza de
dicho tribunal. No me fío, y el secreto que domina el pro-
ceso, con una enorme opacidad y falta de transparencia,
explica la falta de credibilidad de tales comités. De ahí que
sea vital que la oposición a este tratado continúe, pues
estas negociaciones son claramente antidemocráticas (no
hay otra manera de definirlas), ya que ni el Parlamento
Europeo ni los parlamentos nacionales están siendo invi-
tados ni consultados en estas negociaciones.

UNA DIMENSIÓN DEL TRATADO DESCONOCIDA
Pero existe otra dimensión del TTIP que casi ha pasado
desapercibida y que puede causar tanto daño como el
Tribunal Internacional. Me refiero a los comités llamados
Consejos de Cooperación Reguladora que se constituirán
de manera bilateral entre EEUU y los países miembros de
la UE (o entre estos mismos), y que tendrán como objetivo
analizar los obstáculos al comercio y a la inversión. Tales

consejos estarán compuestos por “expertos en comercio”,
pero no por expertos en temas laborales, ambientales o
de defensa del consumidor. Las funciones de estos consejos
se están definiendo, pero no tienen buena pinta. ¿Quién
proveerá la información? ¿Quién la evaluará? ¿Qué poder
normativo tendrán? ¿Qué poder sancionador?

Ya hay algo en la narrativa que es alarmante. Todo el
lenguaje es económico y se habla de aplicar medidas
utilizando criterios de evaluación de intervenciones tales
como el coste-beneficio, que es el código que se utiliza
en econometría para aplicar primordialmente criterios
economicistas para evaluar una intervención. Desde
este punto de vista, parecería que el único criterio para
evaluar cualquier intervención o eliminación de pro-
tección laboral, ambiental o de defensa del consumidor
sería la rentabilidad de dicha intervención. Esta ideología,
presentada como ciencias económicas, es enormemente
peligrosa y nos ha llevado al desastre actual del auste-
ricidio. Es el pensamiento (mejor dicho, dogma) neoli-
beral aplicado al comercio internacional.

De ahí la urgente necesidad de que la población se movi-
lice y exija cambios tanto en la composición como en
las funciones de dichos consejos, subrayando que el
tema prioritario del criterio de evaluación sea el bienestar
y la calidad de vida de las poblaciones sujetas a tal tra-
tado, exigiendo además que haya expertos laborales y
ambientales, entre otros, sensibles a las necesidades de
los trabajadores y usuarios, en lugar de tomar siempre
como criterio la rentabilidad para el empresario de tal
comercio o inversión. E, incluso más importante, subrayar
que tales consejos deben estar bajo la responsabilidad
política de los representantes de la población, una res-
ponsabilidad que en el clima neoliberal mercantil domi-
nante en las instituciones que están preparando este
tratado ni se considera. La arrogancia del poder llega
hasta el punto de que propuestas de una enorme insen-
sibilidad social y de claro perjuicio a las clases populares
se presentan como las únicas lógicas y razonables según
el criterio de las “ciencias económicas”. n

Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universi-
dad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona

LO QUE NO SE SABE SOBRE EL TTIP ENTRE EEUU Y LA UE
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EL OTRO TERRORISMO DEL QUE NO HABLAN
Cerca de 700 niñ@s han muerto en el Mediterráneo en su huida hacia Europa en 2015

SEGÚN los últimos datos de Unicef, alrededor de
un 20% de las 3.500 personas que han muerto este
2015 intentando llegar a Europa eran menores.

Médicos Sin Fronteras y Save the Children coinciden
en denunciar que la capacidad de acogida en Grecia
no ha mejorado: «Falta absolutamente de todo». Unicef
recomienda habilitar vías legales de llegada, los visados
humanitarios y las reunificaciones familiares: medidas
olvidadas por la UE por el momento.

El 20 de noviembre, se celebró a nivel internacional el
Día del Niño. La Convención de los Derechos del Niño
ha estado marcada por el recuerdo de las Naciones
Unidas a los niños refugiados y desplazados de sus
hogares. Unicef ha publicado un informe centrado en
los menores refugiados que destaca que «esta crisis
tiene rostro de niño y de niña», afirma Sandra Astete,
de la organización. De los 60 millones de personas des-
plazadas en el mundo en 2014, «aproximadamente
30 millones de ellas eran niños». «De las 800.000 per-
sonas que han pedido asilo en la UE, según Eurostat,
una de cada cuatro eran niños», añade Astete.

El estudio de Unicef arroja «una de las cifras más duras»:
alrededor de 700 niños han muerto cruzando el Medi-
terráneo en lo que va de año. Por el momento, el núme-
ro total de fallecidos ha superado las 3.500 víctimas.
El mar se convierte en una criba que deben enfrentar
la mayoría de demandantes de asilo para encontrar
asilo en Europa: porque no tienen otra vía de hacerlo,
otra manera segura de llegar a suelo europeo.

«El viaje ha sido muy, muy duro, no se lo recomiendo
a nadie», dice Hamzah mirando al suelo. El adolescente
sirio fue con su familia a los campos de refugiados de
Turquía. Estuvimos un mes «y no fuimos capaces de
aguantarlo», dice. Las duras condiciones les empujaron
al mar Egeo, que cruzaron en una barca hinchable junto
a otros niños, más pequeños que él. «Sujete a mi niño.
Sujételo, es mi niño», recuerda que decían los padres
en la balsa temerosos de perder a sus hijos.

«EUROPA NO HA CAMBIADO NADA EN LA
ACOGIDA»

Evitar a los niños este riesgo, las dramáticas escenas
que presencian en los ya denominados ‘barcos de la
muerte’, es una de las mayores prioridades de Unicef y
organizaciones humanitarias como Save The children y
Médicos Sin Fronteras. Para ello han pedido a los países
europeos que habiliten vías de entrada legales, como
los visados humanitarios y las reunificaciones familiares.
Ninguna de estas medidas ha estado en los acuerdos
resultantes de la multitud de reuniones comunitarias.

La tendencia ahora es la contraria. Alemania, uno de los
países más abiertos hasta el momento al asilo en esta crisis
humanitaria, ha endurecido las condiciones de reunificación
familiar por las presiones de los socios de gobierno de
Angela Merkel. Varios países de la ruta de los Balcones,
como Serbia y Macedonia, sólo están permitiendo el paso
a las personas procedentes de Siria, Irak y Afganistán.

Las ONG denuncian que llegar a Europa, a los países
«ricos», tampoco es una garantía de que cesen las vul-
neraciones de los derechos de los niños. Grecia, el país
por el que han entrado más refugiados y migrantes a
Europa, no ofrece una asistencia mínima a los menores
que recibe ni a sus familias. «Falta absolutamente de
todo. Por ejemplo, dónde pasar la noche. Los niños
cuentan que no duermen porque no tienen dónde
hacerlo», dice Michela Ranien, experta en refugiados
de Save The Children.

En Unicef recuerdan que los menores, por el hecho de
serlo, tienen una protección especial gracias a la Con-
vención de los Derechos del Niño. «Más allá de ser
refugiados, son niños y los estados están obligados a
protegerlos». Los menores que llegan solos, «cuyo
número ha aumentado mucho desde el año pasado»,
preocupan especialmente. «Son más vulnerables a los
abusos sexuales y a la explotación sexual, a caer en
manos de los traficantes de personas», cuenta Sandra
Astete. n
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EL 20 D la gente ha hablado y enviado un men-
saje claro a los partidos políticos: lo que hay
no nos gusta, hay que cambiar las formas de

hacer política, hay que poner freno a la corrupción,
al robo de los servicios públicos, hay que recuperar
los derechos sociales que nos han quitado, garantizar
una vida digna para el conjunto de la ciudadanía. 

Se acabaron los tiempos en los que la alternancia
PSOE PP eran los únicos cambios que se producían,
sin que nada en realidad cambiase. Pero aunque este
mensaje es claro, la derecha más rancia, la que ha
robado a manos llenas, la que ha realizado los mayores
recortes sociales en la historia de nuestro país, la que
ha privatizado la mayor parte de los servicios públicos,
se mantiene como primera fuerza en el conjunto del
Estado debido en gran parte al sistema electoral que
tenemos y que necesitamos cambiar ya para que todos
los votos valgan igual. 

Dicho esto hay que decir que los hechos han dado
la razón a los que protagonizaban que 2015 era el
año del cambio. Un cambio que se iniciaba con la
histórica marcha por el cambio el 31 de enero en
Madrid. Las elecciones municipales el 24 de mayo,
en la que cientos de ayuntamientos quedaron en
manos de las candidaturas de unidad popular,
sacando de los ayuntamientos a una gran parte de
los corruptos, que usando las instituciones demo-
cráticas han hecho el negocio del siglo. Ayunta-
mientos como los de Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Cádiz, Santiago y un largo etc., son una buena
muestra de que es posible hacer otra gestión
poniendo en primer plano los intereses de los más

necesitados y abrir canales de participación y trans-
parencia. 

Pero el cambio continuaba con la composición de las
distintas Comunidades Autónomas en las que se ha
terminado con las mayorías absolutas. 

El 20 D confirma esas políticas de cambio, que obliga
a las distintas fuerzas políticas a abrir una nueva etapa
de diálogo y acuerdos políticos a la hora de formar
gobierno que marca un antes y un después. 

Los partidos tradicionales, PP y PSOE, sufren un serio
revés, el PP ha sido la fuerza más votada, aunque los resul-
tados le castigan bajando de 10.830693 votos, un 44,6
% y 186 diputados a 7.188.693 votos, a un 28,71% Y
123 diputados, perdiendo 3.642000 votos. El PSOE baja
de 6.973880 votos, un 28,73 % y 110 escaños a
5.511.553 de votos, un 22,01 % quedándose con 90
escaños y perdiendo 1.462.327. Podemos es la fuerza
que mejores resultados obtiene con 69 escaños, con
5.180.333 votos, un 20,66 %. Por su parte, Ciudadanos
obtiene 3.500. 446 votos, un 13,93 % y 40 diputados.
ERC consigue 9. CDC 8 representantes, PNV 6, Unión
Popular (IU) 2, Bildu 2 y Coalición Canaria 1.

RESULTADOS EN MADRID CAPITAL

Si analizamos la situación en la Comunidad de Madrid,
los resultados son más favorables aún para las políticas
del cambio.

El PP es la primera fuerza con un 1.203.837 votos,
un 33 %. Podemos ocupa la segunda posición con

ELECCIONES 20D. BREVE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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VEREDA DE LOS ESTUDIANTES (CP CONSTITUCIÓN 1812)
Podemos 764, Ciudadanos 718, PP 620, PSOE 523 y Unidad Popular
(IU) 187 
CENTRO DE LEGANÉS (CP ROSA LUXEMBURGO). PP 1153,
PSOE 659, Podemos 583, Ciudadanos 427, Unidad Popular (IU) 136 
ZARZAQUEMADA (CP ABHEN HAZAM). PSOE 956, PP 842, Pode-
mos 773, Ciudadanos 432 y Unidad Popular (IU) 208
EL CARRASCAL (CP ALFONSO X EL SABIO), Podemos 1714, PP
1527, PSOE 1293, Ciudadanos 1228 Unidad Popular (IU) 416
LEGANÉS NORTE (CP ANTONIO MACHADO). Podemos 1151,
PSOE 755, PP686, Ciudadanos 630, Unidad Popular (IU) 261
CP CARMEN CONDE . PP 782, PSOE 639, Podemos 598, Ciuda-
danos 337 y Unidad Popular (IU) 151
CP GERARDO DIEGO. PP 764, Podemos 725, Ciudadanos 583,
PSOE 565, Unidad Popular (IU) 185
C.P. GINER DE LOS RIOS. PSOE 659, PP 496, Podemos 422, Ciu-
dadanos 264 Unidad Popular (IU) 100
C.P. JACINTO BENABENTE. PP 699, PSOE 682, Podemos 546,
Ciudadanos 290, Unidad Popular (IU) 134
C.P. JOSÉ ORTEGA Y GASSET. PSOE 678, Podemos 540, PP 512,
Ciudadanos 300, Unidad Popular (IU) 141
C.P. JUAN DE AUSTRIA. PP 1141, PSOE 675, Podemos 651, Ciu-
dadanos 417, Unidad Popular (IU) 159
C.P. LEÓN FELIPE. PP 1819, PSOE 1693, Podemos 1461, Ciuda-
danos 789, Unidad Popular (IU) 397
C.P. LEPANTO. PSOE 691, PP 608, Podemos 508, Ciudadanos 246,
Unidad Popular (IU) 94
C.P. MARQUÉS DE LEGANÉS. PSOE 891, PP794, Podemos 745,
Ciudadanos 394, Unidad Popular (IU) 165
C.P. MIGUEL DE CERVANTES. PP1334, PSOE 988, Podemos 887,

Ciudadanos 698 Unidad Popular (IU) 222
C.P. PÍO BAROJA. PSOE 1069, Podemos 980, PP 859, Ciudadanos
476, Unidad Popular (IU) 269
C.P. TRABENCO. Podemos 943, PP 876, PSOE 788 Ciudadanos
686 Unidad Popular (IU) 214
C.P. VICTOR PRADERA. PP 1525, PSOE 1494, Podemos 1350, Ciu-
dadanos 730 Unidad Popular (IU) 341
I.E.S. JOSÉ DE CHURRIGUERA. PP 1159, PSOE 1097, Podemos
895, Ciudadanos 604 Unidad Popular (IU) 250
C.P. CALDERÓN DE LA BARCA. PSOE 890, PP 712, Podemos 679,
Ciudadanos 336 604 Unidad Popular (IU) 162
C.P. EMILIA PARDO BAZÁN. PSOE 996, Podemos 837, PP 822,
Ciudadanos 457, Unidad Popular (IU) 244
C.P. GONZALO DE BERCEO. PSOE 1147, PP 1046, Podemos 951,
Ciudadanos 697 Unidad Popular (IU) 203
C.P. JOSÉ MARÍA DE PEREDA. PP 1161, PSOE 1092, Podemos
967, Ciudadanos 575, Unidad Popular (IU) 220
C.C. JOSÉ SARAMAGO. Podemos 1156, PSOE 1084, PP 1004,
Ciudadanos 904, Unidad Popular (IU) 249
C.P. FRANCISCO DE QUEVEDO. PSOE 1461, Podemos 1253, PP
1191, Ciudadanos 676 Unidad Popular (IU) 295
I.E.S. MARÍA ZAMBRANO. PSOE 1013, PP 844, Podemos 826, Ciu-
dadanos 368 Unidad Popular (IU) 225
C.P. MANUEL VÁZQUEZ (Arroyo Culebro). Ciudadanos 1394,
Podemos 1388, PP 1232, PSOE 956 Unidad Popular (IU) 298
E.I. ROSA CARAMELO. Podemos 980, PSOE 687, Ciudadanos 635,
PP 616, Unidad Popular (IU) 253
E.I. PANDORA. Podemos 1514, Ciudadanos 1410, PP 953, PSOE
880 Unidad Popular (IU) 359

HABLAN LAS AA VV

la DISTrIbucIón Por coleGIoS elecToraleS en leGanéS eS la SIGuIenTe 

Vistos los resultados se puede decir que en líneas generales PP y PSOE tienen su mayor apoyo en los barrios con población de mayor edad
mientras que Podemos y Ciudadanos se implantan en los barrios más jóvenes. 

750.477 votos. Un 20,86 %. Ciudadanos ocupa el
tercer puesto con 676.389 votos, un 18.8 %. El PSOE
es el gran derrotado con 643.158 votos, un 17.88
%. Unidad Popular (IU) obtiene 189.237 votos, un
5,26 %.

RESULTADOS EN LOS PUEBLOS MÁS
IMPORTANTES DE LA ZONA SUR

En lo que a la Zona Sur se refiere se produce un fuerte
avance de las fuerzas del cambio.

Pero aun así, el PP sigue siendo la primera fuerza en
Alcorcón, Getafe, Humanes, Leganés, Móstoles y
Pinto. En Parla es la segunda fuerza

PSoe es la primera fuerza en Fuenlabrada, la segunda
en Leganés y Parla 

Podemos alcanza la primera posición en Parla y la
segunda en Alcorcón, Getafe, Humanes, Móstoles y
Pinto.

EN LEGANÉS

En lo que a Leganés se refiere PP, PSOE y PODEMOS
quedan prácticamente empatados. La primera fuerza
es PP con 27777 votos con un 25,34 %, PSOE ocupa
la segunda posición con 27011 votos, un 24,64 %,
pisándole los talones Podemos con 26650 votos, un
24.31 %. En realidad la diferencia en votos de las tres
primeras fuerzas se mueven en un espacio muy redu-
cido, 1127 votos. A mayor distancia se sitúa Ciuda-
danos con 17510 votos, un 15,97 % y Unidad Popular
(IU) con 6538, un 5,96 %. n

Se acabaron los tiempos en los que la

alternancia PSOE PP eran los únicos

cambios que se producían, sin que nada en

realidad cambiase



TRAS los festejos en los que hemos abusado
de carnes, azúcares y alcohol, necesitamos
un par de semanas de respiro para nuestro

intestino con una dieta abundante en frutas y ver-
duras de temporada prescindiendo de alimentos
procesados, carnes, dulces, bebidas azucaradas y
alcohol y un fin de semana de ayuno ingiriendo
abundante agua, licuados vegetales y sopa con ver-
duras y arroz. Nuestro cuerpo y estado de ánimo lo
agradecerán.

El cuerpo humano contiene 10 billones de células
propias acompañadas por 100 billones de microor-
ganismos (levaduras, bacterias y microbios de todo
tipo), nuestro microbioma que, en su mayor parte,
habita en el intestino delgado y, sobre todo, en el
colon que, si está sano, aloja un billón de bacterias
de mil especies distintas. Si lo cuidamos, nos prote-
gerá toda la vida constituyendo una barrera frente
a virus y bacterias oportunistas. Esta microflora intes-
tinal está presente en todo organismo vivo; la here-
damos de nuestra madre en el canal del parto a tra-
vés del contacto con sus heces y se enriquece des-
pués con la lactancia materna. Nos cuida ocupándose
de funciones metabólicas (fermenta hidratos de
carbono complejos para que podamos asimilarlos,
produce algunas vitaminas y hormonas) y defensi-
vas (evita el crecimiento de bacterias y levaduras
dañinas y enseña a nuestro sistema inmune a detec-
tar microorganismos dañinos). 

Para que funcione esta relación simbiótica, nuestra
comida debe alimentar a las bacterias amigas y no
a las bacterias enemigas. Las primeras viven de restos
de origen vegetal recogidos en nuestros intestinos
nutriéndose de las partes que no podemos digerir
(carbohidratos y azúcares complejos de verduras,
legumbres y cereales integrales) para transformarlas
en ácidos grasos esenciales antiinflamatorios (buti-
ratos) que protegen la piel de nuestro intestino cons-
tituyendo una barrera protectora (mucosa intestinal).
Las bacterias enemigas prefieren los restos de carne,
azúcares simples y “comida basura”. 

Una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y cere-
ales integrales, que no supere el 7,5% de proteína
animal, favorecerá la microflora buena y nos hará
sentir mejor porque, si el intestino está sano, produce
serotonina, la hormona del bienestar.

En la flora intestinal de una persona con cáncer
predominan las bacterias que metabolizan azúcares
y aminoácidos (proteínas) y están en minoría las
que metabolizan fibra y producen ácidos grasos.
Ese desequilibrio se desarrolla con unos hábitos
alimentarios enfermantes y ausencia de actividad
física. Pero también puede revertirse avanzando
en hábitos saludables. Incorporar actividad física
regular y, en nuestra dieta, frutas y verduras crudas,
de temporada y ecológicas, pan biológico con leva-
dura madre, al tiempo que reducimos la ingesta
de carne, harinas y azúcares refinados, además de
proporcionarnos salud, contribuirá a reducir el mal-
trato animal y el negocio que las multinacionales
agroalimentarias y farmacéuticas hacen enfermán-
donos y luego vendiéndonos antibióticos, protec-
tores estomacales y antiácidos que, lejos de curar-
nos, atacan aún más la fertilidad natural que nos
habita y cuida: el microbioma intestinal. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica
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LA DIETA QUE TE MATA

Una dieta rica en frutas, verduras,

legumbres y cereales integrales, que no

supere el 7,5% de proteína animal,

favorecerá la microflora buena y nos hará

sentir mejor porque, si el intestino está sano,

produce serotonina, la hormona del

bienestar

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

Puertas • Cerramientos de terraza
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28

Exposición y venta:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 Leganés (Madrid)

OPINIÓN



EL pasado día 30/11/2015 mantuvimos una reu-
nión la comisión de urbanismo de la asociación
y los responsables municipales de la delegación

de obras del ayuntamiento de Leganés, visitando los
lugares que a nuestro entender necesitan ser reacon-
dicionados por parte de dicha delegación para sus mejo-
ras, siendo estos los siguientes:

1) Pasos peatonales. Entendemos que no tienen visi-
bilidad suficiente los situados en:
– Av. De Europa, junto al aparcamiento de la Noria,
hacia la piscina de invierno el Carrascal. 
– Av. De Europa nº59, paso al colegio Pérez Galdos.
Plaza de los Gatos, paso al colegio de Pardo Bazán. 
– Av. De la Lengua con las /Av. De Europa. (Junto al
polideportivo del Carrascal).
– Pasos de la C/ de las Bardenas y /Av. De la Mancha, (exce-
siva velocidad de los vehículos al entrar en dichas calles).

2) ensanchamiento de las aceras de las glorietas de:
– C/ Monegros con las C/Pedroche y C/ Priorato.
– C/ Rioja con C/ de las Alpujarras.
– C/La Sagra (en proyecto de solución) 

3) Muro de jardín con peligro de derrumbamiento
por mal estado:
– C/ la Rioja, nº73.
– C/ Los Pedroches, nº22 y 24.

4) Pavimiento hundido en:
– Superficie del aparcamiento de la rotonda de la Noria.
– Av. De Europa, centro de salud Jaime Vera. 
– Av de la Lengua, posterior con el Instituto María Zam-
brano y posterior, nº48, de la C/ de las Alpujarras. (en
vía de solución).
– Entrada de garaje en Av. de Juan Carlos I, nº14.
– C/ de la Rioja nº 1 y C/ de los Monegros nº 2.

5) estancamiento de agua y malos olores:
– C/ la Rioja entre nº96 y nº 100. 
– Av. De Europa nº53, (plaza de los Gatos), posterior
a la oficina Mapfre.

6) existencia de roedores, cooperativa de Getafe,
(C/ de las Alpujarras y C/ de la Rioja). Se hace necesario
proceder a la desratización de dicha zona.

7) Propuesta de cambiar las ópticas del semáforo
en C/del Roncal, indicando dirección obligatoria a la
derecha y repintar isleta de centro en la glorieta de
Renfe (en vía de solución).

8) Señal de indicación de metro mal orientada en
C/ de las Alpujarras con C/ Rioja (en vía de solución). 

Saludamos desde ésta comisión la cooperación con los res-
ponsables políticos y técnicos municipales y le instamos a
dar una solución, aun a sabiendas que algunos de ellos
conllevan dialogar con las comunidades de vecinos para
ceder parte de sus jardines, buscando soluciones que bene-
ficien al conjunto del barrio en el que desaparezcan las
barreras arquitectónicas existentes para una mayor movilidad
de las personas y prevenir accidentes para las mismas. n

Comisión de Obras de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada
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BUSCANDO SOLUCIONES PARA EL BARRIO

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044

Informe de la Comisión de Urbanismo de la AAVV  de Zarzaquemada

HABLAN LAS AA VV
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UN día, Catalina Sánchez García, maestra e
investigadora histórica, se preguntó quién era
y qué historia escondía el nombre escrito en

una lápida del Cementerio Civil de Villa del Río (Cór-
doba) : SOLEDAD AREALES ROMERO, y he aquí lo que
averiguó.

Soledad nació el 27 de noviembre de 1850 en Villavi-
ciosa (Córdoba). Sus padres eran maestros, por lo tanto
su familia era modesta pero ilustrada y ella fue la mayor
de diez hermanos. En 1870 la familia se trasladó a Cór-
doba, y para sobrevivir montó un pequeño negocio:
una fábrica de fideos que llevaron entre todos los her-
manos; al tiempo, Soledad y algunos de sus hermanos
varones comenzaron sus estudios compaginando tra-
bajo y formación.

En 1877 tomó posesión de la plaza de maestra de niñas
que había ganado por oposición y se instaló en Villa
del Río (Córdoba) acompañada de tres de sus hermanas
a las que fue preparando para su ingreso en la Univer-
sidad

Vivió la segunda mitad del siglo XIX, el de las ideologías
y las ambiciones, mujer en un mundo de hombres,
rebelde, librepensadora, anticlerical, simpatizante del
ideario anarquista y republicana, acompañó a Belén
Sárraga en varios mítines por la provincia de Córdoba.
Habitual de “Los dominicales del libre pensamiento”
y “La conciencia libre”, le tocó vivir un momento agitado
con continuos cambios de gobierno en el que aparecían
enfrentados los partidarios de la monarquía absolutista
y los que querían implantar nuevas ideas de democracia.
Es en este momento cuando las organizaciones cam-
pesinas empiezan a tener protagonismo en la lucha de
clases, y Soledad, que desarrolló su actividad profesional
en un pequeño núcleo rural, manifestó abiertamente
su ideología y se puso al lado de los mas desfavorecidos,
realizando en su casa, reuniones divulgativas de las
nuevas teorías políticas.

La mayor parte del trabajo literario de Soledad fue des-
truido después de su muerte, pero de lo que se salvó,
estas frases reflejan la norma que guió su vida:  

Jamás, jamás de la impostura al yugo, humillarás
la sien

Tu dignidad defiende y tus derechos, si atacados
se ven 

Amante como era de la paz, jamás le temió a la lucha.

Fue una excelente profesional de brillante expediente
académico que enseñó a las niñas todas las asignaturas,

incluida Religión y Moral e Historia Sagrada, con arreglo
a los planes vigentes en ese momento, aunque no acu-
diera a misas ni procesiones, y a quien la gente del pue-
blo quería, respetaba y buscaba para consultarle sus
dudas y problemas. A la pequeña oligarquía local que
ostentaba el poder político y religioso le molestaba la
maestra independiente y librepensadora, la cual educó
a niñas que pasados mas de 50 años sabían pensar por
sí mismas y tenían conciencia crítica, que aún siendo
creyentes algunas de ellas, no comulgaban con ruedas
de molino, ni se sentían inferiores a los hombres.

En 1899 fue suspendida de empleo y medio sueldo por
abandono de destino y por dedicarse con escándalo
a la propaganda de doctrinas contrarias a la moral
y la constitución del estado, expediente que fue
sobreseído por falta de pruebas. Nuevamente, en 1905,
sufrió otro expediente so pretexto de baja asistencia
de alumnas a su clase y a que con actitud cínica-
mente impía no educaba a las niñas en el temor
y el amor a Dios. Fueron muchos los padres de alum-
nas (242) que presentaron ante notario escrito de pro-
testa por estas acusaciones, los cuales no fueron tenidos
en cuenta, siendo finalmente apartada de su cargo de
maestra el 9 de Septiembre de 1907. De nada sirvieron
los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, ya
que fueron desestimados por sentencia de 1909.

Apartada de la docencia por creer en la Constitución,
por defender la libertad de pensamiento, conciencia y
religión, con la pluma y la palabra, por defender desde
su conciencia de mujer los principios de libertad, igual-
dad y justicia entre los seres humanos, fue privada de
ejercer la función docente para la que se había ido pre-
parando a fondo a lo largo de su vida. Cansada de
luchar contra la Administración, falleció en 1909. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

SOLEDAD AREALES ROMERO
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Pierre Dardot y Christian Laval.- Común, Barcelona,
Editorial Gedisa, 2015, 672 páginas, 24,90€

DESPUÉS del demoledor análisis que hicie-
ron de las sociedades capitalistas Dardot y
Laval en La razón neoliberal, desde su

expansión en los primeros años del siglo XX hasta
nuestros días, en este ensayo, Común, los dos inves-
tigadores realizan una iluminadora indagación sobre
las posibilidades de salir de esta lógica destructiva
que estaba siendo vivida como inevitable. Para este
trabajo minucioso y fundamentado empiezan por
definir un principio político alternativo cuya potencia
puede, entre otras cosas, dominar al mercado capi-
talista y restablecer la cooperación y el trabajo colec-
tivo como formas de control y hegemonía sobre el
sistema de explotación del Capital. Lo rastrean his-
tóricamente y lo encuentran en un sinfín de activi-
dades e iniciativas que los ciudadanos, sin esperar
a ninguna toma del poder institucional, han ido
haciendo en los últimos años. No es en movilizacio-
nes o protestas en lo que ponen su atención, sino
en la capacidad de producir nuevas relaciones sociales
y nuevas formas de gestión que tienen lugar al mar-
gen de la iniciativa pública y de la empresa privada.
Ese principio es también organizativo (una economía
social y solidaria), productivo (puesto que lo consi-
deran un modo de emancipación del trabajo) y polí-
tico (lo que denominan democracia social). 

El libro de Dardot y Laval puede leerse como una
arqueología (Capítulo 1) y un análisis histórico de
esta forma de constitución social (Capítulos 2 a
5), pero también como una proyección de sus posi-
bilidades presentes y futuras (como deriva de las
proposiciones políticas que plantean en la tercera
parte). Intervienen con su ensayo en el nutrido y
bien pensado discurso del procomún que ha enri-
quecido el debate ideológico en los últimos años
desde corrientes bien diferentes. Sin ser un manual,
Común puede usarse como un marco teórico que
facilite la discusión y el dialogo sobre lo que ellos
mismos denominan “la revolución del siglo XXI”,
sin limitar al ámbito nacional sino pensado en
forma de globalización emancipadora, como una
forma de auto-institución de la sociedad. Más
cerca de la internacional del género humano que
promueve el filósofo Raoul Vaneigem y más cerca
aún de los recursos que poseen nuestras socieda-
des, esta transformación radical está impulsada
por la urgencia de parar el desastre social y eco-
lógico del capitalismo. Como parafraseando la
sentencia de Hörderlin, “allí donde crece el peligro,
crece la esperanza”, Dardot y Laval recogen las
ideas de los Foros Mundiales que afirmaron que
“otro mundo era posible” y las traducen en
hechos.

Este libro es conscien-
temente antiutópico
en tanto que no quie-
re dejar ningún ele-
mento de su pro-
puesta pendiente de
su deseable surgi-
miento en el futu-
ro; y esto supone,
por tanto, que no
hay que esperar
ninguna condi-
ción objetiva
para explorar
este camino ya
iniciado por
muchos, sino que
su práctica es precisamente la que
lo trae, la que lo va instituyendo. En este sentido,
engrosa las páginas de otros investigadores como
Elinor Ostrom o Erik Olin Wright que han escrito
sobre el gobierno de los bienes comunes y sobre
democracias en profundidad, respectivamente.

Tal y como se presenta, lo común emerge como
principio que abandona la concepción de la lucha
política en términos de tendencias partidistas, carac-
terístico del siglo XX, para funcionar como núcleo
de sentido capaz de integrar buena parte las deman-
das sociales. Es, por ello, una norma de inapropia-
bilidad, de la que nadie se puede apropiar. Pero tam-
bién aparece como modo de contrapoder al subvertir
la forma de dominación actual, la biopolítica, y favo-
recer la co-participación y la co-implicación en el
desarrollo de nuestra vida. En una entrevista que se
les hizo con ocasión de la publicación de este libro
decían: “A la pregunta sobre cuál era su idea de la
felicidad, planteada por un periodista norteameri-
cano, Marx respondió con una sola palabra: “¡com-
batir!” Es decir, no terminaremos jamás con la lucha
y el conflicto. No hay “lucha final”, no hay más que
una lucha que se reabre una y otra vez de un modo
cada vez singular, histórico”. (cVH) 

LIBROS

«ALLÍ DONDE CRECE EL PELIGRO, CRECE LA ESPERANZA»

El libro de Dardot y Laval puede leerse como

una arqueología (Capítulo 1) y un análisis

histórico de esta forma de constitución

social (Capítulos 2 a 5), pero también como

una proyección de sus posibilidades

presentes y futuras (como deriva de las

proposiciones políticas que plantean en la

tercera parte). 
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PEDIMOS la Palabra, a través del Grupo
de Mujeres, tiene el privilegio de dar a
conocer a todos los lectores la sección

"Voces de Mujer".

En este apartado, cada mes se recuerda alguna mujer
más o menos silenciada por la historia (total o par-
cialmente). Mujeres valerosas que aún viviendo en
épocas que su inteligencia y determinación no eran
tenidas en cuenta , no consintieron en ser relegadas
al papel femenino que las reservaba la sociedad de
su época.

Sus vidas no siempre felices, señalan un camino para
cuando muchas de nosotras nos sentimos cansadas
y desanimadas de enfrentarnos al machismo y/o
misoginia que en pleno siglo XXI todavía impera en
todas las sociedades (a veces sin ser conscientes)

Suele suceder que con demasiada facilidad nos deja-
mos llevar por ese día a día que nos arrastra como
una gran avalancha de obligaciones, de responsa-
bilidades y hasta de excusas para admitir "que no
podemos hacer nada más"... ¿No podemos?

Casi todas hemos sentido con mayor o menor inten-
sidad ese desámino del "no puedo hacer más", "así
son las circunstancias", "no voy a conseguir nada"...

Esta sección nos hace recordar que muchas mujeres
se han rebelado contra esa situación y a veces en
condiciones realmente difíciles. Su afán de supera-
ción, sus deseos de ser libres y partícipes de su
mundo, las hicieron brillar con luz propia aunque
muchas veces les fuera negado ese reconocimien-
to.

Doctoras, científicas, enfermeras, sufragistas, escri-
toras, mujeres independientes y dueñas de su vida,
han sido claves en los derechos que disfrutamos
actualmente.

Con frecuencia renunciaron a tener familia, a ceder
sus logros a sus coetáneos masculinos, a firmar

con nombres de hombres en su labor literaria (Ama-
dine Aurore Lucile Dupín "George Sand", Mary
Anne Evans "George Eliot", Cecilia Böhl de Faber
y Larrea "Fernán Caballero", Karen Blixen "Isak
Dinessen" ) y hasta a vivir como tales (como
Dorothy Lawrence periodista inglesa que soñaba
con ser reportera de guerra y con 19 años adoptó
la identidad de Denis, o el Dr. Jamer Barry que era
una mujer inglesa que se disfrazó como hombre
para estudiar medicina y ser médica), y así la lista
es interminable.

Son muchas las que fueron rescatadas del anoni-
mato, pero hay muchas más de las que nunca sabre-
mos. Es inimaginable pensar que durante siglos no
hubiera apenas mujeres escritoras, pintoras y cien-
tíficas entre otras cosas, para las que muchas estaban
sobradamente dotadas.

Y no se trata de que todas tengamos que ser hero-
ínas, ni brillantes en esos campos, no. Lo impor-
tante es tener claro que por el hecho de ser mujer
no tenemos que dar por sentado (ni hombres ni
mujeres) que nuestro sueldo tiene que ser inferior
al de nuestros compañeros, que el cuidado de los
niños y de los ancianos o enfermos, es cosa "nues-
tra" exclusivamente, que no somos nosotras las
que tenemos que renunciar a promoción profe-
sional por cualquiera de esas razones. Que jamás
tenemos que tener miedo de lo que hacemos y
decimos porque esté mal visto, no nos vayan a
comprender o nos vayamos a meter en algún pro-
blema.

Por eso desde Pedimos la Palabra se promociona
puntualmente el camino de la igualdad, dando voz
a todas las olvidadas, y hoy, además, añadimos un
homenaje especial a todas esas valientes que nunca
tendrán un espacio para ser reconocidas, pero que
sabemos que están ahí. n

Manuela Rodríguez,
Junta Directiva

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

EN AGRADECIMIENTO A PEDIMOS LA PALABRA

Algunas de las mujeres cuyas biografías ha publicado Pedimos la Palabra. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Gertrude Belle Ellion,
Harriet Ross Tubman, Isabel Esteban Nieto, Clara Zetkin, Leonor Serrano Pablo, Kathrine Switzer, Margarita Nelken Mansberger, Teresa
Claramunt, Antonia Maymón, Emma Goldman, Isabel Oyarzábal Smith, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Elizabeth O´Farrell, Marie Curie,
Emmy Noether, Vivian Maier, Mileva Maric y Enriqueta Otero Blanco

HABLAN LAS AA VV
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AQUÍ PUEDE IR
TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86 C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

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

aDMInISTracIón De fIncaS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

LA GENERALITAT VALENCIANA ACABARÁ EN 2016 CON LOS
CORTES DE ENERGÍA Y AGUA A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES

CON el inicio del año 2016 se abre una nueva
etapa en la que la Generalitat Valenciana quiere
garantizar el derecho al uso de la vivienda digna

y al acceso a los suministros básicos de energía y agua
potable especialmente a las personas y familias en situa-
ción más vulnerable. El 31 de diciembre se publicó la
orden que establece las bases para conceder subven-
ciones a los municipios que podrán evitar que las familias
en riesgo de exclusión caigan en la ‘pobreza energética’,
así como para ayudar al pago del alquiler social de la
vivienda de personas desahuciadas.

La consejera de Vivienda, María José Salvador, ha des-
tacado que esta orden de pobreza energética supone
que la Generalidad, por primera vez, va a garantizar el
acceso a los suministros básicos de energía y agua pota-
ble a las personas y familias en situación de vulnerabilidad
y riesgo de exclusión social desde el primer día del año.
Estas ayudas se conforman dentro del primer tramo
del total de la ayuda de 5,9 millones de euros; este pri-
mer tramo ascenderá hasta los 4 millones, estructu-
rándose en 2,5 millones para suministros básicos y 1,5
millones para ayudas al alquiler. 

Estas medidas son fruto del acuerdo de colaboración
firmado entre la Consejería de Vivienda, ENDESA, Gas
Natural Fenosa e Iberdrola para evitar los cortes de los
suministros de energía eléctrica, agua y gas a familias
en riesgo de exclusión social. 

A los efectos de poder acogerse a estas ayudas se consi-
deran en riesgo de exclusión social las personas que tengan
unos ingresos inferiores a 1,5 IPREM (Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples) y las unidades familiares o
de convivencia con ingresos inferiores a 2 IPREM.

En cuanto a las ayudas para el alquiler social, la cuantía
será de hasta 100 euros mensuales durante un periodo

máximo de un año, y en ningún caso podrá superar el
importe de la renta. Las ayudas para evitar la pobreza
energética será en los casos de corte de suministro eléc-
trico o de gas de 75 euros por recibo mensual y hasta
un máximo de 300 euros por consumidor y año, y en
caso de corte de agua potable, hasta 15 euros por
recibo mensual y un máximo de 60 euros por consu-
midor y año. Asimismo podrán ser objeto de ayudas
los costes ocasionados para restablecer los suministros
en el caso de que se haya producido su corte.

EL PAPEL DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS
AYUNTAMIENTOS

De esta forma cuando los servicios sociales de los ayun-
tamientos adheridos detecten el caso de una persona o
familia en situación de vulnerabilidad, con serias dificul-
tades para el pago del suministro de electricidad o de
gas, o que ya se ha producido la suspensión del suministro
a su vivienda habitual, realizarán una valoración para
determinar si pueden ser beneficiarios de la ayuda des-
tinada al pago del suministro energético. Si reúne los
requisitos, los servicios sociales lo pondrán en conoci-
miento de las empresas suministradoras y de la Consejería
y se paralizará el procedimiento de suspensión del sumi-
nistro mientras se gestiona el pago de las facturas adeu-
dadas. Por su parte, la empresa suministradora solicitará
de modo inmediato el restablecimiento del suministro.
Igualmente no volverán a solicitar la suspensión del sumi-
nistro mientras se gestiona la concesión de las ayudas.
Tampoco exigirán el pago de ningún tipo de intereses.

El Ayuntamiento pagará directamente a la empresa el
importe total de la deuda y si se ha restablecido el suministro,
los derechos de reconexión. Además, comunicará el pago
de la deuda a la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio quién tramitará el pago al Con-
sistorio de las cantidades que éste haya abonado. n



CADA 16 de octubre desde 1981, la Organi-
zación de Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) conmemora el Día

Mundial de la Alimentación. Un año antes, la Asam-
blea General de Naciones Unidas (resolución 35/70-
1980) consideró que “la alimentación es un requisito
para la supervivencia y el bienestar de la humanidad
y una necesidad humana fundamental”.

El objetivo declarado por la FAO, en las últimas 3
décadas, es “promover la solidaridad de la sociedad
y los gobiernos en la lucha contra el hambre, la des-
nutrición y la pobreza”. Este año el lema es “Protec-
ción Social y Agricultura para romper el ciclo de la
pobreza rural”.

Sin embargo, la FAO tiene una identidad bifacética.
Se fundó en 1945 durante la instauración del nuevo
orden capitalista en el mundo bipolar instaurado tras
la II Guerra Mundial (Bretton Woods-1944). Aunque
se propone luchar contra una inseguridad alimentaria
que afecta al 20% de la humanidad lo hace en alianza
con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun-
dial, lo que la convierte en el brazo técnico del “libre
comercio” de alimentos.

Sus políticas se ocupan, fundamentalmente, de remo-
ver los obstáculos para el desarrollo de una agricultura
y alimentación mundial mercantilizada e industriali-
zada. Dicho de otra manera, contribuye a la margi-
nación de la cultura campesina, a las migraciones
masivas provocadas por la industrialización del campo
y al crecimiento de la pobreza en las grandes urbes
de los países empobrecidos. Desde la defensa formal

de la Seguridad Alimentaria, promueve una agricultura
y ganadería industrial dependientes de químicos, trans-
génicos, maquinaria y energía para el mercado global
y fomenta un patrón alimentario basado en azúcar y
harinas blancas industriales y proteína animal abun-
dante y barata.

La inseguridad alimentaria no sólo consiste en hambre
y enfermedades debidas a la escasez de alimentos,
sino también en las enfermedades alimentarias e inmu-
nológicas fruto de la comida basura y de los tóxicos
de los alimentos procesados que “ingerimos” como
ingredientes ocultos en nuestra comida cotidiana.

Más allá de las declaraciones para la galería, las polí-
ticas agrarias y alimentarias de la FAO fomentan el
empobrecimiento de los suelos, la pérdida de biodi-
versidad, la contaminación de aguas, aire y tierras, el
cambio climático, el acaparamiento de grandes terri-
torios, sobre todo de Africa, por parte de multinacio-
nales del agronegocio, el hambre en los países empo-
brecidos y, a través de la comida basura, la obesidad
y otras enfermedades alimentarias en los países ricos
y las economías emergentes.

El actual desorden alimentario internacional, agrava,
en lugar de resolver los problemas que denuncia y es
responsable de la desprotección social, la pobreza
rural y la degradación de una alimentación, cada vez
menos nutritiva, más procesada y más viajada. Por
ello cada vez son más necesarias las políticas sociales,
agrarias y ambientales paliativas de final de cañería.
Es decir, las terapias agravan la enfermedad. Se da
dinero o alimentos a familias campesinas que han
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CONTRA LA GUERRA, LA POBREZA Y LAS MIGRACIONES MASIVAS
Manifiesto del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación Agroecológica 2015
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sido expulsadas de sus tierras por el agronegocio ali-
mentario internacional.

Crecen las víctimas de la inseguridad alimentaria:
1000 millones de personas con hambre y desnutrición
y 1500 millones de personas víctimas de las pandemias
producidas por la industrialización de la agricultura y
la alimentación causante de sobrepeso y obesidad,
factores principales de riesgo en enfermedades car-
diovasculares, diabetes, síndrome metabólico, cáncer,
alergias, trastornos del aparato locomotor, inmuno-
deficiencias y alteraciones psicosociales. Estas enfer-
medades se ceban especialmente en la población con
menores recursos y conocimientos alimentarios. En
esta nueva colonización colaboran, con la excusa de
la falta de alimentos, las mismas multinacionales res-
ponsables del hambre y sus gobiernos cómplices pro-
mocionando los transgénicos, la ganadería industrial
y la producción masiva de frutas y verduras de alta
precisión y en invernaderos. Ambos tipos de insegu-
ridad alimentaria crecen fundamentalmente entre las
mujeres, l@s niñ@s y las familias de los grupos sociales
más desfavorecidos que también son víctimas de la
violencia provocada por el mercado de trabajo que
les deja sin empleo, sin vivienda y por las guerras para
el control geoestratégico de energía y recursos natu-
rales.

La FAO, el FMI, el BM, a nivel mundial y la Política
Agraria Común y la Unión Europea, a nivel continental,
cuestionan todas las medidas que limiten la circulación
de capitales y la concentración de tierras, recursos
agrícolas y alimentarios en manos de las grandes mul-
tinacionales. Mientras que la cifra de hambrientos y
obesos crece con los precios de alimentos e insumos
agrícolas, las multinacionales de semillas, fertilizantes
y distribución de productos agrarios y comida basura,
incrementan sus beneficios.

Pero no podrían hacerlo sin nuestra colaboración. Si
nuestro consumo procede de alimentos industriales
globalizados y marcas blancas en grandes superficies,
cooperamos con el aumento de hambre en el mundo,
además de lesionar nuestra salud. La publicidad de
las multinacionales alimentarias ha conseguido con-
trolar la oferta alimentaria, modificar los hábitos de
consumo de la población y condicionar, a favor de
los alimentos industrializados y procesados, la regu-
lación política del sistema de producción, circulación
y consumo de alimentos.

Tan sólo una minoría de consumidor@s, adquirimos
alimentos ecológicos, de temporada y procedencia
local. Si queremos formar parte de la solución, debe-
mos: a) cambiar nuestras pautas alimentarias, ade-
cuándolas a los alimentos ecológicos de temporada
y cercanía; b) crear cultura alimentaria agroecológica,
nutricional y de cuidados, transmitiéndola a la socie-

dad, especialmente al medio escolar; c) emprender
cooperativas innovadoras de responsabilidad com-
partida entre productor@s y consumidor@s; d) cons-
truir mercados locales y circuitos cortos de distribución
para facilitar a la población el acceso a verdaderos
alimentos ecológicos; e) reducir la huella ecológica y
cerrar la brecha cultural y metabólica entre el campo
y la ciudad.

Buena alimentación es sinónimo de alimentación agro-
ecológica. Para erradicar la pobreza rural y garantizar
la seguridad y la soberanía alimentaria, hay que defen-
der la agricultura familiar agroecológica también desde
el consumo responsable agroecológico. La verdadera
protección social consiste en proteger, garantizar y
promover la agricultura campesina agroecológica
desde los consumidor@s y los poderes públicos.

Todos los días del año hay que apostar por una dieta
abundante en frutas y hortalizas ecológicas de tem-
porada y cercanía, pan integral biológico (con levadura
madre) y legumbres, reduciendo el consumo de carne,
sal, azúcar, alimentos refinados y procesados y bebidas
carbonatadas como la base de una alimentación salu-
dable y suficiente para todas las personas y todos los
pueblos.

El Consumo Responsable Agroecólogico no puede
crecer sin educación alimentaria en hábitos saludables.
Frente al mercado global, agricultur@s agroecológic@s
y consumidor@s responsables, construimos redes de
distribución y cultura promoviendo la vitalidad de los
alimentos frescos de temporada, precios justos para
l@s agricultor@s y asequibles para las mayorías socia-
les. La alimentación, parte fundamental del trabajo
de cuidados, es una responsabilidad compartida entre
hombres y mujeres, repartiendo el trabajo de cuidados
en el ámbito doméstico.

Hacemos un llamamiento a sumarse a esta campaña
por el día de la Alimentación Agroecológica que impul-
samos desde 2011. n

Alimentación Responsable Agroecológica para luchar contra la guerra, la
pobreza y las migraciones masivas

La inseguridad alimentaria no sólo consiste

en hambre y enfermedades debidas a la

escasez de alimentos, sino también en las

enfermedades alimentarias e inmunológicas

fruto de la comida basura y de los tóxicos de

los alimentos procesados que “ingerimos”

como ingredientes ocultos en nuestra

comida cotidiana
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Queridas Magas:

Os escribo esta carta para pediros, como es precep-
tivo, todo aquello que deseo que me traigáis el día
6 de Enero.

En primer lugar, me gustaría que por una vez fuerais
vosotras, mujeres que hacen magia, que tantas hay,
las que entraran a mi casa para entregarme sus rega-
los, y no esos tres señores con barba que tan harta
estoy de verles.

También me gustaría que vinieran mujeres reales,
no reinas. Yo no creo en la realeza sino en la realidad
y la primera me temo que está fuera totalmente de
la segunda. 

Además, nunca he entendido eso de los Reyes
Magos, pues nunca he visto a ningún rey hacer
magia para hacer felices a sus súbditos con obsequio
alguno, al revés, siempre son ellos los obsequiados.

En segundo lugar, os pido que traigáis Paz, pero no
la paz de los cementerios, sino la verdadera y dura-
dera, la que deriva y es consecuencia de la justicia
y el bienestar social, del respeto a la diversidad, la
que nos hace libres, la que no admite excusas ni
excepciones.

Mi tercera petición viene de la mano de la anterior
y es que en este mundo dónde las diferencias eco-
nómicas, de trato y oportunidades son tan gigan-
tescas como hirientes, nos las cambiéis por una
buena dosis de Igualdad, de equilibrio, tratando de

nivelar, de dar según las necesidades de cada per-
sona, eliminando tanto desnivel.

La cuarta y no por ello menos preciada es la Libertad,
una de las joyas más cotizadas para la humanidad,
pues carecen de ella tanto los pobres como los ricos,
tanto los presos como los carceleros. Esclaviza la
pobreza como puede esclavizar el dinero. Así estos
días estamos a merced de la sociedad de consumo,
liberadnos de ella y dejadnos sólo un consumo justo,
ético y responsable.

Por último, os ruego que dejéis grandes cantidades
de conciencia ecológica, todas las que podáis, pues
tenemos una gran escasez, tanta que o comenzamos
a cuidar y respetar en serio lo que queda de natu-
raleza, o todo acabará en un indeseado suicidio
colectivo.

Sin más, me despido de vosotras con un fraternal
abrazo. n

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

LOS concejales y concejalas de Zaragoza en
Común (ZeC) han cumplido con uno de los
compromisos adquiridos al firmar el código

ético de la organización, y que consiste en donar el
sueldo mensual percibido por encima de 3,5 veces
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En total, como han señalado desde la propia orga-
nización, que actualmente ostenta el Gobierno en
el Ayuntamiento de Zaragoza, los nueve concejales
(incluido el alcalde, Pedro Santisteve) han donado
65.180,12 euros. 15.000 se destinarán para cubrir
las necesidades básicas de ZeC, sobre todo, la aper-
tura de un local de atención al público.

El resto, 50.180,12 euros, se donará a diversas enti-

dades, colectivos o asociaciones de carácter social,
reivindicativo o político, en todos los casos después
de recibir el visto bueno del Comité de Ética de Zara-
goza en Común y tras ser ratificado en el Plenario
del pasado 28 de diciembre.

Cada edil ha elegido la entidad receptora de su dine-
ro, que son las siguientes: Derechos Civiles 15M; el
Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas de Aragón
(Campa); el Espacio de Información, Promoción y
Defensa de los Derechos Sociales; Izquierda Unida;
Asociación en Defensa y Prevención de la Crueldad
Animal; Colectivo Pares Sueltos; Proactiva Open
Arms; Los 8 de Yesa; el Comité de Solidaridad Inter-
nacionalista, y las obras del colegio Atades San Martín
de Porres. n

MI CARTA A LAS MAGAS

Os pido que traigáis Paz, pero no la paz de
los cementerios, sino la verdadera y

duradera, la que deriva y es consecuencia de
la justicia y el bienestar social, del respeto a
la diversidad, la que nos hace libres, la que

no admite excusas ni excepciones

LOS CONCEJALES DE ZARAGOZA EN COMÚN
DONAN 65.000 EUROS PROCEDENTES DE SU SALARIO
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40 años de Gestoría Montero
al servicio de Leganés

Estamos a su disposición para una información personalizada en:
GESTORIA MONTERO-RAEZ, SLP. (Consulta gratuita). Plaza de España, 20 28912-Leganés

Teléfono: 91.693.55.16 escrituras@gestoriamontero.es

AL cierre de este número, 13 de enero, se ha
constituido el nuevo parlamento. Había expec-
tación por ver imágenes, gestos y esas nuevas

formas de hacer política que vienen principalmente de
la mano de Podemos. Así ha sido, nada que ver con
las escenas de constitución de otros parlamentos. Para
empezar, hoy todos y todas han permanecido en su
puesto, no ha faltado nadie, había cierta curiosidad de
ver como se desarrollaba la sesión.  Se han roto los pro-
tocolos de ir como manda la santa madre iglesia, cada
cual ha ido como le ha parecido, como va en el día a
día, unos en bici, otros en metro, unos con traje y cor-
bata, otros sin ella, unos han jurado, otros han prome-
tido, unos además de prometer lo han hecho diciendo
que están ahí para cambiar las cosas, otros se han limi-
tado a repetir lo de siempre, jurar para luego hacer lo
que quieran. Son tiempos de cambio, ya nada va a ser
igual, los ritmos de trabajo van a ser muy exigentes por
lo que hoy ya se han metido proposiciones de ley como
la Ley 25, rescate ciudadano,  sobre lo que tendrán que
posicionarse sin rodeos las nuevas señorías. 

Se abre una etapa ilusionante en la que se va a recu-
perar de nuevo el ejercicio de la política como algo
obligado y digno, una etapa en la que se va a discutir

sobre los problemas de la gente que es para lo que
han sido elegidos y elegidas.

La siguiente escena muy interesante va a ser la com-
posición del nuevo gobierno en la que sin duda
vamos a ver qué propuestas tienen unos y otros pero
a juzgar por los acuerdos habidos para investidura
del presidente del congreso, cada cual se ha retratado
ya con relativa claridad, sumando esfuerzos contra
Podemos.

Esperemos acontecimientos. n

EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA COMO ALGO OBLIGADO Y DIGNO
ÚlTIMa Hora




