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GRAN ÉXITO
EN LA CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA FRAVM

El Grupo de Mujeres de la AA VV de Zarzaquemada ha
preparado las X Jornadas contra la violencia machista

Acto de presentación del libro “Amianto, una epidemia oculta
e impune”, en el CC Julián Besteiro
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Con este número cerramos un año, en el que
el movimiento vecinal ha peleado por encon-
trar respuestas positivas a un gran número

de problemas en nuestro pueblo a los que el Gobierno
Municipal ha hecho oídos sordos, mirando para otro
lado. Algunas de nuestras reivindicaciones han sido: 

La rehabilitación de viviendas sin ascensor en todo
el municipio, en las que se encuentran encerrados
centenares de familias en edad avanzada y con dis-
capacidad

La puesta en marcha de los planes de remodelación
de las zonas interbloques aprobados y paralizados
por el anterior Gobierno del PP y el actual, a los que
hay que destinar una partida presupuestaria deter-
minada que rompa con la política de bloqueo y para-
lización de la actividad municipal. 

La actualización de las plantillas municipales cubrien-
do por una parte las bajas por jubilación, que no se
hace, y ampliando plantilla en determinados servicios
municipales.

La puesta en marcha de un plan de remunicipaliza-
ción de servicios reclamado hace años con grandes
movilizaciones en las calles y que el Gobierno se
niega a poner sobre la mesa.

El lento proceso de abrir nuevos canales de partici-
pación ciudadana entre los que se encuentra la apro-
bación definitiva del Reglamento de Participación.

El problema de los locales públicos para el desarrollo
en condiciones dignas de la actividad de las asocia-

ciones vecinales, que la propia Ley recoge, al que tam-
poco dan respuesta, mostrando una capacidad de
gestión desde la Delegación de Participación nula.
Desde aquí recordamos al Equipo de Gobierno que
en su programa ésta era una de las propuestas prin-
cipales y que hasta la fecha no han dado respuesta.

La actualización y puesta a punto de la estructura de
los Servicios Sociales de los años 80, adecuándola a
la situación social del momento, como han hecho ya
ayuntamientos como Móstoles en el que el PSOE
gobierna con Ganar Móstoles, dando pasos impor-
tantes tanto en la actualización de la ordenanza como
en el reforzamiento de la plantilla así como la asigna-
ción de unos presupuestos ejemplares, pasando de
una partida de 7 millones que venía destinando a 27
en este ejercicio, de lo que deben tomar buena nota
en Leganés. Nos habría gustado haber escuchado las
propuestas de la Delegada de Servicios Sociales, Virginia
Jiménez, invitada a nuestro acto Contra la Pobreza y
al que, como es ya habitual, no acudió, justificando
su ausencia por problemas de agenda. Recordarle que
en nuestro pueblo hay cientos de familias que lo están
pasando muy mal y que las instituciones públicas tienen
la obligación de garantizarle los derechos universales
para vivir con un mínimo de dignidad.

Desde estas páginas, pedimos al Gobierno Municipal
que abra canales de participación y diálogo con
todas las fuerzas sociales y políticas dejando atrás
su política de mirar para otro lado y de acuerdos
con el PP en los grandes encaminados , no para
resolver los problemas de la población, sino para
hacer frente a los pagos originados por su nefasta
gestión en gobiernos anteriores. n

DESPEDIMOS 2017 COMO LO EMPEZAMOS
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TEJIDO ASOCIATIVO

éxIToS PaRa el 2018. Desde el club aV Zarza-
quemada queremos felicitar el año al deporte en
general y en particular al deporte de base en Leganés
y, por extensión, a todos los clubes y asociaciones
que fomentan dicho deporte por su esfuerzo durante
el año para  inculcar los valores deportivos a todas
y todos en Leganés, felicidades. 

También hacer una mención de agradecimiento a
la Fundación del club Deportivo Leganés, por su
colaboración con el deporte de base en Leganés y
desearles muchos éxitos para el año 2018. 

Felices fiestas y próspero 2018. n

C.D. AV Zarzaquemada

FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

Me dirijo a vosotr@s, a todas las familias que por
desgracia tienen algún familiar con la enfermedad
de Alzheimer, y que como yo, no saben cómo, o no
encuentran la forma de ayudarles, ya que en nuestro
municipio de Leganés no existe ningún centro en el
que reciban la terapia adecuada para luchar contra
esta enfermedad, teniendo que desplazarnos a Geta-
fe, Alcorcón, etc., donde sí hay asociaciones que
imparten clases para frenar el desarrollo de esta
enfermedad.

¿No creéis que una ciudad como Leganés debería
tener una asociación que ayude a enfermos y fami-
liares con Alzheimer para tratar a estas personas y
a las que vendrán?

¡¡Unámonos tod@s, recojamos firmas, que unidos
conseguiremos más!!

Mil gracias a la revista Pedimos la Palabra por dar
voz a esta situación. n

Carmen Muñoz

LOTERIA DEL NIÑO 
el CD aV Zarza tiene a tu disposición la lotería del niño. 

Puedes adquirirla en el bar Pucela, C/ Sagra nº 45 , en la cafetería París, C/ Bureba nº 11,
en la Droguería de C/ Alpujarras, junto a la Bodeguilla y en el local de la AV Zarzaquemada 

Con la intención  de que nos conozcáis mejor y ten-
gáis una información puntual de  nuestra actividad
hemos hecho un esfuerzo de  abrir nuevos canales
de comunicación en las redes sociales. Ya tenemos
a vuestra disposición una cuenta en facebock a la
que podéis acceder poniendo «asociación de vecinos
de zarzaquemada», otra cuenta en Twitter con el
nombre de  «AV_Zarzaquemada» y un  blog al que
tendréis acceso con «asociación vecinal zarzaque-

mada».Entra en ellas, sigue nuestros pasos y  cola-
bora con nosotros para mejorar estos canales de
comunicación.  

Esperamos que  os sean útiles. n

MEJORANDO NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN



Cuando era jovencito entendí mi personalidad
compleja, en mi mesilla siempre había dos
cosas, La Biblia y una revista erótica, una me

enseñaba, y la otra me hacía soñar con ese vergel
humano de la vida. Y aquella enseñanza autodidacta
de leer los textos de la mayor ficción escrita de todos
los siglos, me enseñó ese análisis simple del porqué
de las cosas.

Desde que el mundo es mundo, hemos esperado a
un David que venza a Goliat, hasta Cervantes creó
un Quijote que se enfrentaba a gigantescos molinos
de viento, desde entonces han surgido ideologías
quijotescas que ninguna ha vencido al gigante que
nos tiene cautivos, pero empleando la idea y no la
piedra.

La religión se inventó a un Pastor que con una honda
derribó al gigante, y nos dio esa esperanza hebrea con
un Dios justiciero y otras adormecido, con la eterna
espera de un mesías aliviador.

La Biblia es una metáfora extensa, como los evangelios,
nos sirven para comparar muchas vicisitudes de la vida
cotidiana, pero creerla y creerlos ya es cuestión de fe. 

En la vida real sólo Gandhi con un puñado de sal hizo
una hazaña similar a la de David.

El gigante maneja gobiernos, y se atreve cada día «El
gigante filisteo Goliat sale a burlarse de los israelitas.
Ha estado haciendo esto cada mañana y noche por
40 días. Grita: ‘Escojan a alguien para que pelee con-
migo. Si él gana y me mata, nosotros seremos esclavos
suyos».

La Biblia es una ficción que esconde una verdad paralela,
que de vez en cuando leo, para saber que existen Caí-
nes, y que al bueno de Abel de nada le sirve ni le sirvió
tener buena crianza de ganado lanar.

En España tenemos un gigante filisteo que, presunta-
mente ha corrompido a quienes nos marcan el camino,
y cuando miramos a nuestro alrededor, no vemos a
ningún pastor de la idea, y no de la piedra, que nos
alivie como un Cirineo camino del Calvario.

Por ello, tampoco encontramos a un Sansón que no
pueda seducir Dalila, que le vende por unas monedas,
siempre se vende a los valerosos, pero si lo hubiera, los
poderes gigantescos acabarían llevándole a la peluquería
para debilitarlo y adoctrinarlo, como a tantos mesías e
idealistas.

Dicen que Franco dijo que «quedaba todo atado y bien
atado», lo ataron muchos siglos antes de nacer él, y lo
sabía, que era una marioneta manejada por los hilos
que le sacaban de los templos bajo palio, Franco fue
el instrumento, y la excusa un comunismo y un anar-
quismo que equivocaron la forma de luchar contra el
gran capital, no escucharon debidamente a la intelec-
tualidad.

Y con todo eso, mi juventud sólo tuvo lo que mi gene-
ración, una revista erótica, donde soñar con unos senos
inalcanzables y una transición imperfecta con renglones
torcidos.

Después soñé con un David idealista, con una simple
honda de la idea, pero ni hallé el pastor, ni la honda,
ni la piedra, ni la idea, ni siquiera en Leganés, que es
sólo un corpúsculo geográfico de España con sus
muchos vicios y virtudes sociales.

Y cada mañana sale el IBEX 35 y Cía, y nos retan como
Goliat, y nosotros, pobres poetas, ponemos de modo
“amateur” en nuestra limitada honda las palabras escri-
tas, y hasta los políticos de Leganés, nos dejan que
ladremos con la palabra, como perros sobre un altozano
butarqueño, nos leen, pero no nos escuchan, porque
vamos contra su interés. n
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OPINIÓN

DAVID Y GOLIAT, LA IDEA Y NO LA PIEDRA

José Manuel García García, JOSMAN

       Í  UNA VOZ AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL



Un año más el Grupo de Mujeres de la asociación
Vecinal de Zarzaquemada ha preparado las X Jor-
nadas contra la violencia machista. 

En esta ocasión las creadoras de este espectáculo
han sido el grupo aSHaBÁ, PeRCUSIÓn feMInIS-
Ta, que con el montaje escénico “en (De)ConS-
TRUCCIÓn”, de creación colectiva, en el que la
música se combina con la palabra y el cuerpo. Su
hilo conductor es la pirámide de la violencia, una de
las imágenes que de manera más directa y simple
refleja el funcionamiento del sistema heteropatriarcal.
A través de ella denuncian los mecanismos y dispo-
sitivos vertebradores de la violencia machista.

Terminada la representación se dio la palabra a l@s
participantes que en su mayor parte mostraban su
satisfacción por esta puesta en escena en la que se
denuncia la “normalización” de la violencia en menor
escala como son los chistes machistas, anuncios
sexistas, etc., que son la base de la violencia extrema
que acaban con violaciones o asesinatos. También
se ha denunciado la situación en la que se encuen-
tran la mujeres que deciden denunciar, que no siem-
pre tienen la ayuda que necesitan, siendo la mujer
en la mayoría de los casos la que tiene que escon-
derse para salvaguardar su vida, mientras que el
agresor incumple la orden de alejamiento sin grandes
consecuencias. n

Una de las prioridades son las urgencias en los hos-
pitales de Madrid.

El grupo parlamentario de Podemos plantea  movi-
lizar 5,8 millones de euros para reforzar los servicios
de urgencias que, en las últimas semanas, se han
convertido en protagonistas por los colapsos en
el Hospital la Paz.

Esta partida propone que salga del exceso presu-
puestario que se destina a la Fundación Jiménez
Díaz. De esta manera, los 5,8 millones de euros no
tendrían que ser un esfuerzo de la Comunidad de
Madrid, sino que saldrían de remover parte de las
cuentas diseñadas para 2018.

Esta propuesta se basa en que a la  Fundación Jimé-
nez Díaz se le asigna más  presupuesto de lo que se
gastó en 2016. En cambio, por ejemplo, al Hospital
12 de Octubre se les asignan  50 millones menos
de lo que se gastó el año pasado.

Un desglose por centros en el que Podemos ha pedi-
do para las urgencias del Hospital La Paz un total
de 715.000 euros; 548.000 euros para el Clínico
San Carlos; 741.000 euros para el Gregorio Mara-
ñón; 643.000 euros para el 12 de Octubre; 635.000
euros para el Ramón y Cajal; o 415.000 euros para
el Príncipe de Asturias, entre otros. “Las urgencias
hospitalarias son servicios extremadamente sensi-
bles”, concluyen desde el partido morado. n
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TEJIDO ASOCIATIVO / ACTUALIDAD

EN ZARZAQUEMADA SE CELEBRÓ CON ÉXITO
EL ACTO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS DE 2018
DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRESENTADOS POR EL PP 



Ya hay Pacto de Estado contra la Violencia de
Género. Se aprobó el pasado 28 de Septiembre
por el Congreso. Se trata de un acuerdo, sin

unanimidad (Podemos se abstuvo), que incluye 213
medidas para luchar contra un grave problema social:
sólo en lo que va de 2017, más de 45 mujeres y 8 niños
han sido asesinados por esta violencia. El texto se ha
aprobado con una dotación de 1.000 millones de euros
para invertir a lo largo de cinco años.

Pero si no hay acuerdo político en los presupuestos
para 2018, se prorrogarán los de 2017 y no habrá dine-
ro para dedicar a cumplir el pacto de violencia machista.
En estos momentos se está pendiente de la resolución
de las peticiones para habilitar un crédito extraordinario
de 200 millones de euros para hacer frente a los com-
promisos del acuerdo en 2018.

La consecución del Pacto era una demanda del movi-
miento feminista, pero precisamente es este movimiento
el que ha quedado más descontento del resultado.
¿Qué carencias y dificultades para que sea efectivo
tiene este acuerdo? 

1. falta de concreción para hacerlo efectivo. La téc-
nica de los pactos de Estado no es una técnica jurídica
efectiva porque no es una ley, sino un acuerdo para
modificar legislación. Además, tampoco es una política
pública, con indicadores, evaluación y planificación de
política pública y por lo tanto como técnica no aporta
nada nuevo. 

2. De espaldas al movimiento feminista. Se ha invi-
tado a personas del ámbito institucional, la mayoría
juristas, pero no se ha escuchado apenas a víctimas ni
a organizaciones de mujeres. Y esto, como mecanismo
para construir políticas públicas, no es lo adecuado.

3. lentitud ante las urgencias. No sólo no se ha cre-
ado ningún tipo de Juzgado en 5 años sino que ahora
se ha anunciado la creación de 90 Juzgados nuevos,
ninguno de ellos es de violencia contra las mujeres. 

4. Incumplimiento de la ley anterior. Este pacto
reitera medidas de la Ley de Violencia de Género de
2004 que hasta ahora no se han cumplido. Ejemplo,
la Ley de Violencia dice que la publicidad no puede ser
sexista. Cuando encendemos la tele qué vemos.

La prevención es otra de las grandes carencias. La Ley
de Igualdad de 2007 obligaba a incluir en el currículum
académico ‘Educación para la ciudadanía’ y eso las polí-
ticas del PP se lo han cargado. En este Pacto de Estado
no se corrige esto ni aparece la obligación de la edu-
cación en igualdad en primaria y secundaria. Si este
Pacto no tiene desarrollo legislativo y, lo más importante,
una dotación presupuestaria, se quedará sólo en un
catálogo de buenas intenciones.

5. obligaciones internacionales no cumplidas. Las
obligaciones que derivan del Convenio de Estambul no
se plasman. Entre ellas, una medida que establece que
los derechos que tienen las mujeres no dependan de
la denuncia. En España ya sabemos que ha fracasado
la estrategia de vincular los derechos a la denuncia por-
que la mayoría de mujeres no realizan denuncias. Y
con esta medida dejamos de hacer una atención efec-
tiva.

6. no integración con el resto de la legislación.
Hay que integrar en las leyes españolas un trata-
miento más integral de las violencias machistas. En
la ley de 2004 se contempla la violencia de género
sólo en la relación de pareja o ex pareja y en el Con-
venio de Estambul extiende la consideración de
machista a las agresiones sexuales, los matrimonios
forzados, la mutilación genital femenina, la prosti-
tución forzada... 

7. falta de aplicación directa para garantizar los
derechos de los menores. Una de las novedades del
Pacto es la inclusión de los menores como víctimas de
la violencia machista. El Pacto no tiene una aplicación
directa. Mientras no se cambian las leyes esenciales
como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, da igual que el Pacto diga que los menores son
víctimas de la violencia porque esta visión se quedará
sólo a nivel asistencial mientras judicialmente se seguirá
exigiendo que haya un acto de violencia de género
explícito contra la madre. Y si no, el caso no iría al Juz-
gado de Violencia sobre la Mujer.

8. Demasiados hilos pendientes. Lo que deberíamos
hacer es hacer una reforma ambiciosa de la Ley de
2004 para integrar todas las formas de violencias
machistas, para plantear una justicia penal con pers-
pectiva de género y plantear una prevención seria y
una red estatal de atención y reparación seria.

Uno de los puntos que más debate generó en el ámbi-
to feminista fue la posible modificación del artículo
416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite
que la mujer pueda no declarar contra su agresor.
Aunque una parte de las expertas se muestran satis-
fechas con mantener este artículo, otras piensan que
ha sido un error no modificarlo. En muchos casos se
ha entendido que permitir que no se declare contra
el agresor es una manera de proteger a la mujer, pero
yo pienso que es una manera errónea de protegerla
y que se podría haber modificado, al menos, para
que a partir de algún momento no pueda echarse
atrás. Este artículo está así desde el siglo XIX y está
pensado para una sociedad totalmente distinta a la
actual. n

Amalia Alejandre Casado. Abogada en temas de la mujer
en la Asociación de Vecinos de Zarza
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PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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El Ayuntamiento de Madrid recibió una carta del
Ministerio de Hacienda comunicando que se
apliquen recortes de gasto por cuantía de 238

millones en 2017, 243 millones en 2018 y amenazando
con imponer medidas coercitivas de mayor dureza en
caso de no acatar dicha exigencia.  

Esta resolución se basa en una muy discutible interpre-
tación de una norma ambigua. La postura del Ayunta-
miento de Madrid se ha ajustado a la normativa legal
y, por ello, recurrirá las medidas que se le imponen ante
los tribunales. El gobierno de Ahora Madrid tiene las
cuentas más que saneadas: ha registrado importantes
superávits (más de 1.000 millones de euros en el año
2016) y ha reducido en apenas dos años un 40% la
pesada losa de la deuda que dejó el gobierno del PP,
y todo ello mientras se ha incrementado el esfuerzo
inversor en un 102% y la inversión social en un 74%. 

El trato discriminatorio es más que evidente, a pesar de
que el Ayuntamiento de Madrid ofrece sobradas  garantías
de estabilidad y capacidad. Es, por el contrario, la Admi-
nistración central, de cuyas cuentas es responsable Montoro,
la que ha incumplido sistemáticamente no sólo la Regla
de Gasto sino también la estabilidad presupuestaria y no
ha tomado ninguna medida de corrección. Lo mismo ha
ocurrido con tantas otras Comunidades Autónomas (como
la de Madrid) y corporaciones locales. Cuando ante situa-
ciones semejantes se actúa de forma diferenciada, la arbi-
trariedad se rodea además de una mala fe política que
nada tiene que ver con la legalidad o las cuestiones técnicas. 

Esta injerencia no es inocente, busca asfixiar al Ayun-
tamiento de Madrid; cercenar su inversión en gasto

social y en la cobertura de las necesidades de sus vecinos
y vecinas; impedir el desarrollo del proyecto de cambio
iniciado en 2015; reducir el ejercicio de la nueva política
a parámetros de inviabilidad; demostrar que no hay
alternativa, que una gestión pública distinta es una
opción imposible. 

La supervisión de las cuentas no busca el equilibrio pre-
supuestario sino el recorte; consolidar un programa
político neoliberal destinado a que la crisis siga siendo
costeada por la ciudadanía; tutelar, adiestrar y someter
toda voluntad y acción guiada por otras formas de
entender la política.

El Partido Popular está utilizando el Gobierno de España,
y las herramientas que éste posee, con fines partidistas,
conculcando la autonomía local y la soberanía ciudadana
expresada en los resultados electorales; vulnerando
derechos y pervirtiendo el modelo de convivencia del
que nos hemos dotado. 

Denunciamos públicamente esta gravísima agresión al
propio concepto de democracia. Nos reafirmamos en
el uso de todos los recursos políticos, jurídicos y admi-
nistrativos para defender a Madrid y su ciudadanía del
bloqueo de los recursos y los recortes de derechos.
Seguiremos insistiendo en la puesta en marcha de polí-
ticas públicas diferentes respetando la normativa vigente
pero sin renunciar a impulsar el cambio de aquellas que
se consideren injustas con las circunstancias de la mayo-
ría social.

La determinación del pueblo de Madrid en el gobierno
de su propio devenir no es negociable. n

ACTUALIDAD

AHORA MADRID DEFIENDE LA INVERSIÓN Y EL GASTO SOCIAL
FRENTE A LOS ATAQUES DE MONTORO
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Aunque soy un ser casi ludópata (juego a la lotería
de Navidad, compro papeletas a los alumnos y pro-
fesores de sus equipos de fútbol, asociaciones y

hasta de parroquias). Aunque compro regalos a mis seres
queridos, sobre todo a mis nietas Huayra y Aliwén. Y aunque
me gustan las vacaciones ¡Cómo no! No me gustan las Navi-
dades. Estoy totalmente en contra.

ARGUMENTOS 
1.- La Navidad es la fiesta pantagruélica del consumismo
(que no del comunismo del que se celebra este año el cen-
tenario de su nacimiento). Tan es así, que se compra lo que
te hace falta y lo que no. Casi siempre compramos más cosas
que no nos hacen falta que cosas que realmente necesitamos.
Desde un móvil superfenomenal (que luego no sabemos
usar), juguetes no apropiados para la edad, toallas, sábanas,
perfumes… ¿Qué decir de los perfumes? Esos que anuncian
en francés como si así fueran a oler mejor. (¿En Francia harán
anuncios de productos españoles en castellano, con acento
andaluz, gallego o baturro?)… y mientras sigue aumen-
tando la pobreza en españa, pobreza energética, como
la de esa casa en la que habían cortado la luz, se iluminaban
con velas y ha ardido la casa, creo que ha sido en Alcorcón.

2.- la lotería. Fomentan desde las altas esferas de la eco-
nomía que juguemos a la lotería en Navidad. Siendo el sorteo
en el que menos toca del año, está organizado de tal manera
que compramos todos como si fuera fácil que te toque. Últi-
mamente, para colmo, el ínclito Montoro se ha inventado
un impuesto añadido que consiste en que si te tocan más
de 3.000 euros tienes que pagar a Hacienda el 20%, más
que pagar es que no lo cobras ya. Es decir, que si tuviésemos
la grandísima fortuna de que nos tocara el gordo de Navidad,
que son 400.000 euros al décimo, pues se queda Hacienda
80.000 euros por el morro. Y digo por el  morro porque ya
pagas a Hacienda por el premio, pues así, más. Claro, como
hay tanta tradición que si estás de vacaciones en tal sitio,
pues cojo en tal sitio, porque ¿y si toca aquí? Cambiamos
con amigos, con familia, con compañeros… Una ruina. y
mientras, los miembros del gobierno no sólo no ponen
freno a la evasión fiscal sino que la propician con la
amnistía fiscal y con sus propios actos.

3.- las comilonas y fiestas varias que se organizan. Casi
siempre son atentados a la salud. ¡Qué rico este corderito,
qué bueno estos marisquitos, regados, claro está con
buen vino y cava por doquier… y mientras, muchos
niños no comerán, porque, al estar cerrado el cole no
podrán comer, pues en muchas casas, aquí, en Leganés,
no hay que irse a África, muchos niños sólo hacen una
comida al día, la del colegio.

4.- el “buenismo”. Otra cosa que me repatea de la Navidad
es el buenismo, todos somos buenos, de repente en Navidad.
¡Hasta los políticos! El que no sale de Rey Mago, aparece
en una carrera solidaria, el que no sale dando caramelos a

los niños sale babeando dando (o recibiendo) una cesta de
Navidad. Todos los políticos son buenos, menos Manuela
Carmena, que haga lo que haga (reducir la deuda del Ayun-
tamiento de Madrid, gastar más en gasto social, tener un
superávit de 1.000 millones de euros, cerrar la Gran Vía en
Navidad a los coches), haga lo que haga, repito, es mala,
malísima…  para la caverna mediática que tanto gusta a
unos millones de españoles.

5.- la nostalgia y la tristeza, queramos o no, en estas
fechas nos acordamos de nuestros seres queridos que ya
no están o que se han separado de nuestras vidas… y
sufrimos, por más que nos pongas anuncios lacrimosos
o películas como ¡Qué bello es vivir! que nos dicen que
por decreto tenemos  que estar contentos por estar vivos
y en Navidad. y mientras, miles de refugiados siguen
empezando un viaje que ellos creen que les lleva a
un mundo mejor y les lleva muchas veces al hacina-
miento a la cárcel o, lo que es peor, a la muerte.
Mientras Europa discute si acoge a mil o a dos mil per-
sonas; o en EEUU, el terrible payaso que los preside, quiere
hacer un muro de tres mil kilómetros para que no pasen
mejicanos a su país.

6.- Tanto amor, tanto amor, y los hombres siguen vio-
lando y matando a las mujeres.

Es terrorífico pensar que cada año mueran asesinadas en
España sesenta o más mujeres a manos de sus ex maridos,
o sus ex novios o a manos de cualquier hombre malnacido.
Ante esto no existe la solución de endurecer las penas,
porque muchas veces se matan ellos mismos después.
Pero sí se pueden hacer muchas cosas desde la educación
en casa, en el colegio, en el instituto… hacer campañas
que visibilicen el caos… y luego hablamos de penas a los
asesinos.

7.- la Iglesia, suprema mentira, suprema ladrona, suprema
hacedora de acosadores sexuales. La Iglesia predica paz,
amor, entrega y, en realidad, lo que hace es inmatricular
todo lo que pilla a su nombre, hasta la Mezquita de Córdoba,
violar y abusar sexualmente de niños y niñas y, para colmo,
no paga el IBI de sus inmuebles, de su inensa riqueza…
que no reparte con sus fieles. Decía mi suegro, don Pedro
Rujas que los curas lo primero que decían era: ¿Qué me
traes hermano?

8.-  Y por último, la tremenda HIPoCReSÍa, que sobre-
vuela nuestras cabezas y respiramos durante la Navidad,
más que en otras fechas. y mientras más de 100.000
muertos de la guerra y la posguerra siguen en cune-
tas. Es de risa, por no llorar, que veamos a tanta gente
deseando feliz Navidad y luego la SOLIDARIDAD verda-
dera, brilla por su ausencia.

Y, a pesar de todo esto, queridos e improbables lectores,
les deseo a todos ustedes una feliz Navidad, añorando la
República una vez más.

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

EL HOMBRE ACECHA

CONTRA LA NAVIDAD

ÁNGEL REJAS

OPINIÓN



Si de algo dispone el barrio de El Carrascal es
de espacios abiertos. Si algo abunda, en el
tramo de la avenida Rey Juan Carlos I que lo

atraviesa, es adoquinado, pavimento en general, y
asfalto. Si de algo carece esta calle es de zonas ajar-
dinadas y árboles.

Antes teníamos unos pocos árboles en las aceras
laterales pero después de la poda realizada en pri-
mavera, calificada de salvaje por muchos vecin@s,
han desaparecido muchos de ellos, especialmente
en el lado de la acera donde se concentran la mayoría
de locales de hostelería (cerca de 15 en apenas 100
metros). ¿Qué pretenden en el Ayuntamiento? ¿Faci-
litar que se instalen más terrazas en una zona ya
abarrotada de ellas, donde los vecin@s apenas pode-
mos pasar? ¿Facilitar aún más el tránsito de personas
ajenas a nuestro barrio, ya exagerado de por sí?
¿Qué unos y otros ensucien más nuestro deteriorado
barrio, al borde de un problema de salubridad? Algún
responsable municipal se debería tomar en serio
este barrio, además del Concejal de Hacienda.

En nuestro Ayuntamiento alegarán que tenemos el
Parque de las Moreras como prueba de la preocu-
pación de las instancias municipales en facilitar zonas
de esparcimiento a los vecin@s. Nada más dispara-
tado que afirmar esto. El Parque de las Moreras está

abandonado, con una exigua dedicación de medios
de conservación. La única actuación en estos años
de abandono ha sido para facilitar el tránsito de las
personas que se quieren acercar a Parque Sur desde
el metro de El Carrascal. Para ello no han dudado
en adoquinarlo y desfigurarlo.

Es muy poco honesto por parte del Ayuntamiento
defender que se está velando por el bienestar de los
vecin@s cuando se ha preocupado muy poco por
acondicionar adecuadamente nuestro barrio, per-
mitiendo la proliferación de locales de hostelería,
propiciando la concurrencia de numerosos jóvenes
por la noche (con el consiguiente problema para el
descanso nocturno, incluso en días laborables) y
actuando en nuestras vías públicas y parques con el
único objetivo de facilitar el acceso a las zonas comer-
ciales como Parque Sur.

¿Algún día habrá una corporación municipal que
realmente se preocupe por los vecin@s de nuestro
barrio (más allá de la recaudación de sus impuestos,
algo que, por supuesto, no nos perdona)? ¿Algún
día se verá en un nuestro barrio algo más que un
jugoso objeto para recaudar impuestos a costa de
malograr nuestro bienestar?

Emilio
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OPINIÓN / ACTUALIDAD

«CIUDAD ADOQUÍN» EN EL BARRIO DE «EL CARRASCAL»

Hacienda rebaja la inversión en sanidad al 5,8% del
PIB, mínimo histórico, previsto en las cuentas para 2018.

la sanidad pública usa más el empleo temporal que
la sanidad privada, interinidad del 33 % en la pública frente
al 25% en la privada, según datos del Banco de España.

la factura de la luz para un consumidor tipo ha subido
un 12%   entre enero y octubre en relación con el
mismo periodo de 2016, aunque se mantiene un 3%
por debajo de la registrada en 2015, según datos del
Ministerio de Energía y Turismo.

los inversores extranjeros reclaman a España al menos
7.566 millones de euros en distintos procedimientos inter-
nacionales de arbitrajes por los perjuicios que supuesta-
mente les causaron los recortes en las primas a las energías
renovables. Afronta actualmente 36 demandas.

El real decreto que modificará el reglamento de los
planes y los fondos de pensiones, que el Gobierno
espera aprobar en un periodo de seis meses, reducirá las
comisiones máximas de gestión de estos productos, al
tiempo que incentivará el ahorro entres los más jóvenes.

los dividendos que las empresas reparten a sus
accionistas crecen siete veces más que los salarios. Los
dividendos empresariales se incrementaron en el primer
semestre de 2017 un 10,1% y se sitúan en 33.729
millones de euros. 

los precios de consumo aumentaron un 2,1% en
media hasta octubre, mientras que los salarios pactados
en convenio suben 1,4% de media hasta octubre, acu-
mulando una pérdida de poder adquisitivo en siete
décimas y de 1,8 puntos en el caso de las pensiones,
cuya revalorización fue del 0,25%.

Desde 1997 un total de 11.000 eventos climáticos
extremos han matado a más de 520.000 personas.
El aumento de la intensidad de las tormentas afecta,
sobre todo, a los pequeños países insulares y los
países más pobres, según el informe publicado del
Índice Global de Riesgos Climático 2018.

Hasta 400 millonarios de Estados Unidos han mos-
trado su rechazo al plan de reforma fiscal que
anunció en abril el presidente Donald Trump, donde
propone una rebaja de impuestos.

NOTICIAS DE INTERÉS
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Resumen de la argumentación del portavoz del Grupo Muni-
cipal de Málaga Ahora, sobre las consecuencias del amianto
para la salud de trabajadores y vecinos en general, realizada
el pasado 13 de noviembre de 2015 y que propició una serie
de acuerdos de inventariado de edificios públicos y privados
con existencia de amianto y de las conducciones de fibroce-
mento de la red de suministro de agua, protocolo de actuación
en levantamiento de calles y demolición de edificios, recepción
de residuos domesticos y, por ultimo, apoyo a las víctimas y
a sus asociaciones.

El amianto [asbestos o uralitas] está prohibido en nuestro
país desde 2002 y en toda la UE desde el 2005. En el
mundo hasta 55 países gozan de igual prohibición.
Para que un producto tan utilizado y versatil llegue a
prohibirse han de mediar poderosas razones. En la
orden de prohibición [BOE nº 299 de 14 de diciembre
de 2001] se decía que el ya instalado antes de esa fecha
“seguirá estando permitido hasta su eliminación o el
fin de su vida útil”.

En efecto, desde 1977 la Agencia Internacional de Inves-
tigación sobre el Cáncer [IARC] dependiente de la OMS
reconocía que: “En los seres humano, la exposición
ocupacional a todos los tipos de amianto se ha traducido
en una alta incidencia de cancer de pulmón, y meso-
teliomas”. E, igualmente, “un exceso de riesgo de cán-
cer del tracto gastrointestinal y de laringe han sido com-
probados”. Además, sigue diciendo, que “la población
en general también puede estar expuestos a fibras de
amianto en el aire, bebidas, agua potable, alimentos,
preparaciones farmacéuticas y dentales y de otros pro-
ductos que contienen amianto”. Y concluye diciendo
que “en la actualidad, no es possible determiner si hay
un nivel de exposición en los seres humanos por debajo
del cual un aumento del riesgo de cancer no se pro-
duciría” [Evaluación Vol. 14, 1977].

En 1987 la IARC incluye a los seis tipos de amianto más
conocidos en el Grupo I de carcinogenicidas [“GROUP

I: De agent (mixture) is carcinogenic to Humans”]. Es
la tipología de mayor grado. Igual que acaba de hacer
en la monografía VOL: 144 en la que la evaluación de
carne procesada ha sido clasificada en el Grupo I, como
el amianto.

En un reciente trabajo publicado en la prestigiosa revista
The Lancet [11/09/2015], más de 500 investigadores
de todo el mundo han calculado que el número total
de muertes ocupacionales debidas al asbesto fue de
194.000, es decir casi el doble que en 1990 [que fueron
90.000] y también el doble de las que facilita la OMS.
Para el caso español, se esperan un total de entre
40.000 a 50.000 fallecimientos, a causa del amianto,
de aquí a 2040. Eso si hacemos bien las cosas.

Debido al estado de latencia [tiempo que pasa entre la
exposición y el desarrollo de la enfermedad que en caso
de mesotelioma es de 40 años] el hecho de estar pro-
hibido no significa que no sigan produciéndose enfer-
medades y muertes por la exposición anterior, y tambien
a causa del mal manejo y deterioro del amianto que
sigue instalado o en vertederos, que es todavía mucho.
Es más, se hace más peligroso por el desconocimiento
y despreocupación de la gente. Y porque una parte
importante está llegando al fin de su vida útil, se deteriora
y se vuelve muy peligroso de manera invisible.

Por todo ello, el  Parlamento Europeo el pasado 14 de
marzo de 2013 por el 91% de los votos de los 614 par-
lamentarios presentes, aprobó una Resolución para
hacer justicia  a las víctimas y por un desamiantado
seguro. Para ello, propone a que se hagan mapas de
localización exactos, planes de eliminación segura para
antes de 2028, desarrollo de procedimientos de trabajos
más seguros, y que se respalde a las asociaciones de
víctimas del amianto.

Málaga no es un caso especial. Como la mayor parte
del Estado sigue mucho amianto instalado: en viviendas,

AMIANTO
UN VENENO INVISIBLE
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1.- Instar a la Junta de Andalucía a que legisle en esta
materia para que habilite a los ayuntamientos a realizar
estos inventarios en edificios privados.

2.- Realización de un inventario del amianto presente
en los centros educativos públicos y privados del muni-
cipio antes del 31 de marzo de 2016. De dicho inven-
tario se ofrecerá un adelanto mensual a partir de diciem-
bre de 2015, mes en que se presentará el primer infor-
me con los datos de los centros educativos donde se
haya acreditado la existencia de amianto.

3.- Realización de un inventario del resto de edificios
públicos del municipio antes del 30 de noviembre de
2017. De dicho inventario se ofrecerá un adelanto men-
sual a partir de enero de 2016, mes en que se presentará
el primer informe con los datos de los edificios públicos
y privados donde se haya acreditado la existencia de
amianto.

4.- Realización de un inventario del resto de edificios
privados del municipio antes del 30 de noviembre de
2017. De dicho inventario se ofrecerá un adelanto men-
sual a partir de enero de 2016, mes en que se presentará
el primer informe con los datos de los edificios privados
donde se haya acreditado la existencia de amianto.

5.- Vigilancia, disposición de medios e información en
la aplicación del Decreto 396/2006 en todas las activi-
dades profesionales por cuenta del Ayuntamiento en
las que exista amianto [fontaneros, personal de cemen-
terios y vertederos, bomberos, etc.].

6.- Protocolo inmediato de actuación en levantamiento
de calles, que comprenda una inspección previa, un
tratamiento cuidadoso y controlado del levantamiento
con maquinaria ligera y una aplicación, en su caso, del

Decreto 396/2006 de seguridad de trabajos con amian-
to.

7.- Plano urgente de actuación en colegios u otros luga-
res [públicos o privados] sensibles a que el amianto ins-
talado esté en mal estado y sea peligroso para la salud
pública.

8.- Control de la demolición de edificios con un pro-
tocolo de inspección previa y retirada segura del amianto
encontrado, según el Decreto 396/2006 y desarrollos,
antes de proceder a la demolición propiamente dicha.

9.- Servicio inmediato de recepción de residuos domes-
ticos con amianto como se hace, desde mayo de 2010
en la ciudad de Barcelona, que dispone de un espacio
para recoger estos residuos domesticos que contengan
amianto.

10.- Hasta tanto no se haga una separación de los
materiales de obras y escombros de los restos de amian-
to, prohibir reciclar dichos materiales en otras obras.

11.- Apoyo a las víctimas y a sus asociaciones, instando
a la autoridad sanitaria a que se failite una atención
médica preferencial, un apoyo jurídico, un reconoci-
miento publico y una información cualificada para víc-
timas y toda la población del municipio. La citada cam-
paña de información se diseñará en los meses de
noviembre y diciembre, llegando a la ciudadanía en
enero de 2016.

12.- Realización y publicación por EMASA del inventario
de las conducciones de fibrocemento de la red de sumi-
nistro de agua potable en la ciudad antes del 31 de
marzo de 2016, así como la redacción de un plan para
su sustitución a medio plazo. n

en empresas, en edificios públicos, en conducciones
de agua, en depósitos en colegios y hasta en el cemen-
terio. Ni siquiera sabemos cuánto ni dónde.

El Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga dice
[…] que desde que se extrae el agua hasta que llega a
los domicilios [y dentro de ellos] el agua va por tuberías
de amianto muy deterioradas y muy pinchadas, con lo
que están transportando fibras de amianto todo el tiem-
po. En todo el Estado se instalaron 300.000 kilómetros
de tuberías hasta 2001, de las que en la actualidad que-
dan por lo menos 80.000 kilómetros. Esto se percibe a
simple vista, cada vez que se levantan las calles para
hacer obras, aparecen las tuberías de fibrocemento.

Igualmente, nos encontramos con el amianto en las
tareas de mantenimiento [fontaneros de la red de aguas,

por ejemplo, que es de una de las profesiones más cas-
tigadas por el amianto], de descontaminación [empresas
especializadas y autorizadas], en las demoliciones de
edificios, muchas de las veces hechas en bruto. En los
colegios, por los sondeos que se han podido hacer,
puede que al menos un 20% de los existentes contenga
amianto. En los edificios de antes del año 2000 está
presente en casi todos y existe en diversas instalacio-
nes.

El problema de los vertederos es doble; por una parte
hay mucho amianto abandonado por todas partes y
por otra se ha mezclado con los residuos de obras y
escombros que vuelven a la construcción en la fracción
que se recicla. Los vecinos no saben que hacer con los
pequeños restos de amianto que quieren desechar y
los envían a los contenedores. n

ACUERDOS DE LA COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA SOBRE EL AMIANTO
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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

A iniciativa de  la asociación Vecinal  Zarzaque-
mada, ayer se presentó el libro “Amianto,
una epidemia oculta e impune”, en el CC

Julián Besteiro, en el que Paco Puche, autor del libro,
explicó  que el Amianto  es una sustancia que ha estado
y está todavía en nuestras vidas diarias, a pesar del
reconocimiento de la OMS, alertando de  su peligrosi-
dad, por ser altamente  cancerígeno. El autor informó
de que las muertes  por cáncer  de pulmón producidas
por el Amianto se cuentan por miles en el mundo ente-
ro.  En nuestro  país, tras  la prohibición del uso de
éste producto en 2002,  las cifras   oficiales, reconocidas
muy a la baja,  arrojan un saldo de 406 muertes y
35.357 afectad@s.

El autor habló de la necesidad de elaborar una ley, que
regule el desamiantado total, y cómo hay que hacerlo
para garantizar la operación.  No es pues algo a realizar
a la ligera  sino   con medios y personal especializado. El
Parlamento Europeo aprobó una resolución en este sen-
tido, instando  a los gobiernos de los países miembros a
que en el año 2030 esté todo desamiantado. 

En el debate posterior se habló de la necesidad de que
las instituciones públicas asuman su responsabilidad y

elaboren un plan de  retirada, empezando en primer
lugar por los colegios, y centros  municipales.

En nuestro país, en ciudades como Málaga,  ya existe
un compromiso de las instituciones con los movimientos
sociales de  preparar ese plan empezando por el desa -
miantado de los colegios públicos. 

Otras de las propuestas fue que se realice un censo
municipal  de las viviendas y canalizaciones  de los ser-
vicios  públicos afectados.

Se está preparando  un corto producido por la  asocia-
ción Vecinal de Zarzaquemada   titulado “la  muerte
invisible” de   Camila Espinel y Miguel Ángel Ruiz-
Larrea que  tan  pronto como esté  disponible  lo dare-
mos a conocer. n

aCTo De PReSenTaCIÓn Del lIBRo “aMIanTo, Una ePIDeMIa oCUlTa e IMPUne”

«REGULAR EL DESAMIANTADO TOTAL YA»

El autor habló de la necesidad de elaborar
una ley, que regule el desamiantado total, y
cómo hay que hacerlo para garantizar la

operación
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Matilde Cantos Fernández nace en Granada en 1998.
Política y feminista, fue una incansable defensora de
los derechos de la mujer. Rompedora de los moldes
tradicionales y contestataria de los privilegios reservados
a los hombres, defendió desde muy joven la emanci-
pación de la mujer. A pesar de lo constreñido de la
sociedad granadina, no quería casarse con su novio,
proponiéndole irse a vivir juntos. Aunque finalmente
se casaron, la pérdida de sus dos hijos le hizo replan-
tearse su vida. Se separa de su marido y marcha a
Madrid. Perteneciente a una familia acomodada, no
quiso sin embargo vivir a su costa, haciéndole saber a
su padre que “quería ganarse su sustento y trabajar
para sentirse útil para ella misma y la sociedad”

Luchadora infatigable por sus ideales de justicia y liber-
tad, se involucró completamente en la política española,
llegando a desempeñar cargos públicos en la República
y más tarde en el exilio. 

A su llegada a Madrid se afilia al PSOE, participando
activamente en el mismo, manteniendo a través de
dicho partido, una estrecha colaboración con Francisco
Largo Caballero, Julián Besteiro, Clara Campoamor,
Juan Negrín y Victoria Kent, con esta última sobre todo
por su trabajo como Penitenciarista en la Sección Espe-
cial de la Dirección General de Prisiones, en la que
había ingresado por oposición, siendo por aquel enton-
ces Victoria Kent su Directora General. Posteriormente,
en 1938 Matilde es nombrada Directora General de
Prisiones y más tarde Directora del Instituto de Estudios
Penales. 

Durante la República prosiguió con sus actividades en
defensa de las libertades y la democracia. En 1933 se
integra en el Comité Nacional de Mujeres contra la
guerra, luchando sin descanso al lado de mujeres como
Dolores Ibárruri  y María Lejárraga. Durante la guerra
civil recorrió el frente junto a Miguel Hernández y Rafael
Alberti dando mítines y animando a los milicianos. En
1937 encabezó la delegación del PSOE en el Congreso
Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo,
celebrado en París, adonde regresó un mes después
para solicitar ayuda ante la Internacional Socialista y la
Federación Sindical Internacional.

Al terminar la guerra Matilde experimentó las mismas
vicisitudes del Gobierno Republicano. Marchó a Valen-
cia, luego a Barcelona y desde allí se trasladó a París,
Marsella y finalmente recaló en México. Instalada defi-
nitivamente en este país, vivió en Méjico hasta 1968,
ejerciendo como trabajadora social en la Secretaría de
Gobernación y como profesora de la Delegación de
Menores del Departamento de Prevención Social. Ahí
empieza a desplegar su acervo personal y su experiencia
en el ámbito de las cárceles mexicanas y con los sectores

marginados. Fue además redactora de la revista Con-
fidencias y miembro de la AMA, la agrupación de Muje-
res Antifascistas, que ayudaba a los presos políticos
españoles. Cofundó el Centro Andaluz de México y el
Club Mariana Pineda.

En 1968 decide visitar España pero fue detenida en el
aeropuerto de Barajas y luego puesta en libertad sin
cargos. En 1969 volvió definitivamente a España, fijando
su residencia en Granada, donde mantuvo en la clan-
destinidad una vida política activa. Trabajó en favor de
la llegada de la democracia a España y la Autonomía
para Andalucía. Murió en Fuente Vaqueros en 1987.
En 1988 fue publicada su obra “cartas de Doña Nadie
a Don Nadie”, donde Matilde relata en forma epistolar
distintos episodios de su ajetreada vida, que sirvieron
de inspiración a su biógrafo el escritor e historiador
Antonio Lara Ramos para su novela “La renta del
Dolor”. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MATILDE CANTOS FERNÁNDEZ

En 1968 decide visitar España pero fue

detenida en el aeropuerto de Barajas y luego

puesta en libertad sin cargos. En 1969 volvió

definitivamente a España, fijando su residencia

en Granada, donde mantuvo en la

clandestinidad una vida política activa
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El Glifosato es un herbicida empleado en fru-
tales, viñedos, cultivos, cunetas y jardines.
Constituye una amenaza para la salud, el

medio ambiente y la biodiversidad porque se acu-
mula en suelo, agua y tejido graso de nuestro orga-
nismo, con potencial cancerígeno y disruptor del sis-
tema endocrino. 

El 27 de noviembre de 2017, la Unión Europea ha
autorizado 5 años más de glifosato. Su multinacional
creadora, Monsanto, también productora de las
semillas transgénicas asociadas a este tóxico, hace
un gran negocio a costa de la salud humana y
ambiental a escala planetaria. De 1974 a 2014 ha
esparcido 8.600 millones de kg en el mundo. 

España autoriza más de 100 productos para agri-
cultura, silvicultura, jardinería y aplicación doméstica
que contienen glifosato. Somos el principal país
europeo consumidor de agrotóxicos con 80.000
toneladas de producto y 600 millones de euros al
año.

La campaña europea «Stop glifosato» dinamizada
en España por la Sociedad Española de Agroecología
y secundada por multitud de entidades, ha recogido
1,3 millones de firmas con el apoyo de organizacio-
nes europeas científicas, sindicales, ecologistas, de
consumidores, vecinales, sociales. Sin embargo, la
industria agroquímica asociada a la patronal agraria
ha ganado una nueva batalla. 

La agricultura convencional en lugar de usar los pes-
ticidas -como recomienda la FAO- sólo cuando otras
opciones agronómicas han fallado, los usa de forma
preventiva y abusiva. Las organizaciones agrarias
españolas siguen el dictado de las corporaciones
europeas alineadas con los intereses de Monsanto
hasta el punto de, en lugar de exigir alternativas al
glifosato, solicitar 15 años más de autorización,
lamentando que sólo hayan dado 5. 

Esta apuesta ciega por una agricultura química res-
ponsable del cambio climático, la proliferación de
cánceres, la pérdida de fertilidad y agotamiendo de

la productividad del suelo, la destrucción del empleo
rural y el despoblamiento del campo, es incompatible
con la defensa de la Agricultura Familiar y un Mundo
Rural Vivo. Estas posiciones dejan a agricultores y
consumidores a los pies de las multinacionales de
la alimentación industrializada, mercantilizada y glo-
balizada. 

La agricultura ecológica ha demostrado su capa-
cidad de producir alimentos con más nutrientes,
sin tóxicos y suficientes para alimentar a la pobla-
ción mundial conservando la fertilidad de los suelos
y contribuyendo a reducir la huella de carbono.
El consumo responsable agroecológico defiende
una distribución de cercanía y circuitos cortos de
comercialización y la generalización de una ali-
mentación abundante en verduras y frutas ecoló-
gicas de temporada. La alianza entre Agroecología
y Consumo Responsable es el camino para la tran-
sición a la Salud, la Seguridad y la Soberanía Ali-
mentaria para todas las personas y todos los pue-
blos. Pero necesita el compromiso de instituciones
y organizaciones agrarias. n

Pilar Galindo. La Garbancita Ecológica y SEAE

GLIFOSATO: BASTA YA DE DOBLE LENGUAJE

ESPACIO DE ENCUENTRO

Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la
acción desde el que abordamos los diferentes retos a los que tenemos que
enfrentarnos como parte de esta sociedad. Creemos que solo con el pensamiento
crítico y nuestra acción diaria podemos avanzar.Nos reunimos todos los jueves
a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos, calle Rioja nº 130,
TE ESPERAMOS
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Según recoge el RDL 1/2013, de 29 de noviem-
bre, el día 4 terminan los plazos para mejorar
las condiciones básicas de accesibilidad y no

discriminación en el ámbito de los espacios públicos
urbanizados, así como los edificios, que garanticen
el derecho de todas las personas a la accesibilidad. 

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por una-
nimidad una declaración institucional que muestra
el compromiso del consistorio con la accesibilidad.
En este sentido la declaración recoge que el próximo
lunes 4 de diciembre se izará un estandarte con el
símbolo internacional de la accesibilidad, diseñado
por Susanne Koefoed en 1968, que representa la
Accesibilidad Universal.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha dado algunos
pasos para garantizar el Acceso Universal 

- Supresión de barreras arquitectónicas

- Ejecución de proyectos para hacer accesibles las
paradas de autobús

- Incorporación de los criterios de accesibilidad uni-
versal a todos los proyectos de remodelación del
espacio público

- Redacción y publicación del Manual de accesibilidad
para los espacios públicos urbanizados.

EN NUESTRO PUEBLO ¿QUÉ HACEN EL
AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD DE
MADRID?

Que sepamos poco o nada, ahí está un tema de
suma importancia como es el acceso a las viviendas
con accesibilidad reducida, sobre todo las viviendas
que carecen de ascensor, para las personas con dis-
capacidad y mayores que el movimiento vecinal lle-
vamos reclamando hace años, al que no se están
destinando recursos que ayuden a las comunidades
a realizar las reformas necesarias. En Zarzaquemada
convocamos una asamblea para tratar este tema
con una masiva participación exigiendo un compro-
miso tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayun-
tamiento y la respuesta hasta ahora es el silencio. n

4 DE DICIEMBRE: FECHA LÍMITE PARA QUE TODOS LOS ESPACIOS
PÚBLICOS Y EDIFICIOS GARANTICEN LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Mucho nos tememos que así va a ser viendo la nula
voluntad política del Gobierno Municipal para
emprender un plan de remunicipalización de los ser-
vicios privatizados. Las entidades vecinales, sociales
y una parte de la oposición así se lo exigíamos en la
propuesta presupuestaria de 2017 que el Gobierno
ignoró. 

El Gobierno que se presentó a las elecciones como
el defensor de la participación ciudadana está hacien-

do oídos sordos a todo lo que se propone desde los
movimientos sociales y la oposición, llegando sólo
a acuerdos con el PP para sacar adelante sus planes
comunes y tapar sus miserias. 

Esta política de mantener intactos los servicios pri-
vados municipales sólo trae más precariedad en el
empleo y en los servicios ya que priman el negocio
de estas contratas frente a la calidad de los mismos
y las condiciones de trabajo dignas. n

¿LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA FORTUNA SEGUIRÁ PRIVATIZADA?
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Christian Laval y Pierre Dardot.- La sombra de Octubre (1917-
2017), Barcelona, Gedisa, 2017, 223 páginas, 18,90€.

De entre los cientos de libros, números mono-
gráficos en revistas y periódicos y folletos que
han aparecido sobre la Revolución Rusa, con

motivo de la celebración de su  centenario, el escrito
por Laval y Dardot se coloca entre los que consideran
necesario el conocimiento de lo que sucedió entonces
para entender lo que puede defenderse hoy. Mientras
que la mayoría de los ensayos establecen una interpre-
tación histórica o resaltan aspectos poco conocidos de
este proceso histórico, casi siempre negativos, el de los
dos investigadores franceses analiza el acontecimiento
de la revolución desde la revolución misma para encon-
trar así el lugar en el que este proyecto político descarrila
y se para en el terreno imposible del nuevo mundo que
orientaba su lucha. Para Trotski, “la revolución de Octu-
bre abolió los privilegios, declaró la guerra a la des-
igualdad social, sustituyó a la burocracia por el gobierno
de los trabajadores por los trabajadores, suprimió la
diplomacia secreta, se esforzó en dar a las relaciones
sociales una completa transparencia” pero lo que vino
después, el estalinismo, “ha restaurado las formas más
ofensivas del privilegio, ha dado a la desigualdad un
carácter provocativo, ha asfixiado con el absolutismo
policial la actividad espontánea de las masas, ha hecho
de la administración el monopolio de la oligarquía del
Kremlin y ha insuflado vida al fetichismo del poder, en
formas que ni siquiera la monarquía absoluta se habría
atrevido a imaginar” (p. 191). Pero la tesis fundamental
del libro no parte de esta interpretación, aun cuando
la reconozca acertada, sino que la revolución, desde
Octubre, ya no fue una revolución soviética. Para Laval
y Dardot “fue el Partido Bolchevique el que ejerció en
solitario todo el poder, desde la guerra civil hasta el fin
de la Unión Soviética, y que este poder nunca tuvo
nada de <soviético>, ni tan siquiera en Octubre. La
usurpación del término <sóviet> está sin duda en el
corazón de la mentira que fue el comunismo burocrático
de Estado durante casi todo el siglo XX”. Lo que supone
que “si hubo Revolución rusa, ésta se debió no al <par-
tido de vanguardia>, sino al movimiento espontáneo
de autoorganización de los obreros, campesinos y sol-
dados, que sorprendió tanto a los bolcheviques como
a los otros partidos” (p. 16). Los tres primeros capítulos
se encargan de justificar históricamente esta idea central
de que, más allá de los discursos de los bolcheviques,
su práctica era radicalmente antisoviética. Más allá de
las grandes palabras, los bolcheviques tomaron el poder
en nombre de los sóviets y sustituyeron a estos en el
ejercicio del poder por y para los mismos. 

En el capítulo 4, se compara la Revolución bolchevique
con otros procesos revolucionarios, como el mexicano
de 1910 o las colectividades aragonesas durante la
Guerra Civil Española para resaltar sus radicales dife-

rencias. La sombra de Octubre  es, así, “un conjunto
formado por cierto número de prácticas: la centrali-
zación de las decisiones en la dirección del Partido,
el sentido de la disciplina más absoluta, la subordina-
ción de toda cuestión estratégica y táctica a los inte-
reses superiores del Partido, el culto a la soberanía
del Estado, la desconfianza visceral respecto a las for-
mas de autoorganización independientes del Estado
y del Partido y, en consecuencia, el rechazo a reco-
nocer en la práctica la autonomía”, característica pro-
pia de los sóviets (p. 149).

En el último capítulo, se expone la significación del
comunismo derivada de su desarrollo práctico duran-
te la Revolución rusa y la diversidad de manifesta-
ciones del mismo (comunismo de Estado, comunismo
de la comunidad, comunismo de los comunes) para
concluir con una lección histórica: que “la cuestión
no es tomar u ocupar las instituciones existentes sino
crear nuevas instituciones, de ser necesario trans-
formando las ya existentes, es decir, construir nuevos
poderes” (CVH).

REVOLUCIÓN DE OCTUBRE, ¿QUÉ PUEDE DEFENDERSE HOY?

La revolución de Octubre abolió los privilegios,

declaró la guerra a la desigualdad social,

sustituyó a la burocracia por el gobierno de los

trabajadores por los trabajadores, suprimió la

diplomacia secreta, se esforzó en dar a las

relaciones sociales una completa

transparencia



El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales dictaminó unas medidas para evitar
desahucios sin alternativa de personas con pocos

recursos.Diversos colectivos analizan la respuesta del
Estado y creen que se siguen ejecutando desahucios
sin tener en cuenta si las familias tienen alternativa.

La ONU propone la coordinación de juzgados y servicios
sociales, así como comunidades y Estado para garantizar
el derecho a la vivienda Lejos de  aplicar estas medidas,
el  Gobierno ignora a las familias que no pueden pagar
el alquiler

España contaba con seis meses de plazo para responder
por escrito con las medidas que «haya tomado en vista
del dictamen» del Comité. El periodo vence el próximo 4
de enero de 2018 y el Ejecutivo todavía no ha respondido,
así que aprovechando que falta poco más de un mes para
llegar a esa fecha, varias organizaciones se han reunido
para explicar que se continúan ejecutando desahucios sin
tener en cuenta si las familias tienen alternativa habitacional
y que España está incumpliendo las recomendaciones. En
el segundo trimestre del año se ejecutaron 16.859 lanza-
mientos hipotecarios o desahucios practicados.

Este grupo de seguimiento está conformado por algunas
organizaciones en defensa de los derechos humanos
como Amnistía Internacional, la Federación Europea
de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas
Sin Hogar (FEANTSA), Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH), Observatori DESC o la Federación Regio-
nal de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Hasta  ahora solo el Gobierno de Carmena ha utilizado
este dictamen para paralizar desahucios. El pasado mes

de agosto  el Gobierno de Manuela Carmena paralizó
los desahucios de las viviendas de la Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Para contextualizar esta causa a nivel internacional, la
portavoz de Amnistía Internacional recuerda que España
cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social
más bajos de la Unión Europea, un 1,1%, sólo superado
por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria
(23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%).

El  Gobierno  camina en dirección contraria, pretende
una reforma de la Ley  Hipotecaria   que  dé  más bene-
ficios a los bancos,  por lo que   seguirán con las cláu-
sulas abusivas y, en general, unas condiciones impre-
sentables en la legislación europea.

El Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, aprobado en
el Consejo de Ministros en el mes de noviembre,  es una
muestra más de connivencia con el sector bancario. No
se cumplen todas las garantías de protección que, como
se deriva de la experiencia, necesitan los hipotecados de
nuestro país, y se contradice a todos los sectores impli-
cados, incluido el Consejo de Estado, que han puesto
objeciones a un tipo de proyectos como éste, que sólo
satisfacen a la banca, aunque aún querría más.

La mayor parte de estas medidas no tienen como obje-
tivo ningún beneficio real para los consumidores. En
el caso del paso a hipotecas a tipo fijo se trata de una
medida impulsada por la banca para obtener mayores
beneficios, amparada en el miedo a una hipotética subi-
da del euríbor y con argumentos fraudulentos en el
caso del paso las hipotecas a tipo fijo y, en particular,
el fraude de las de tipo mixto. n
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ACTUALIDAD

ESPAÑA DESOYE UN DICTAMEN DE LA ONU QUE LE INSTA
A EVITAR DESAHUCIOS DE FAMILIAS VULNERABLES
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El pasado 18 de noviembre la Federación Regio-
nal de Asociaciones Vecinales de Madrid festejó
el 40 aniversario de su legalización con una

extraordinaria jornada en la Nave Terneras de Argan-
zuela. Cientos de personas, la mayoría vinculadas con
el movimiento vecinal, llenaron el espacio para dar
vida a un encuentro histórico. De Leganés acudimos
una  representación   de la Asociación Vecinal de Zar-
zaquemada disfrutando de este momento histórico
por el que tanto hemos luchado, en los años de la
dictadura   y  después en la transición.

Fue un día de emotivos encuentros, de construcción
de comunidad y de reconocimiento a las miles de per-

sonas que en estos 40 años, de manera desinteresada
y casi siempre anónima, han luchado por mejorar
nuestros barrios y ciudades. Y, por supuesto, un día
de fiesta, de alegría compartida por una trayectoria
jalonada de conquistas. 

El día arrancó con los sones de la Escuela de Charangas
de Vallecas, que precedieron a una mesa inaugural
que fue dinamizada con maestría por Francisco Javier
Aragón, de Radio Enlace. Aragón dio paso al delegado
del Área de Coordinación Territorial y Cooperación
Público Social, Ignacio Murgui, y ex presidente de la
FRAVM, que dio la bienvenida a los presentes en nom-
bre de la Junta de Arganzuela. A continuación inter-

TEJIDO ASOCIATIVO

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

GRAN ÉXITO EN LA CELEBRACIÓN DEL     



vinieron el presidente de la Federación Madrileña de
Municipios y alcalde de Arganda, Guillermo Hita, el
viceconsejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno regional, Ángel Garrido y la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena.

Contamos también con la presencia de  represen-
tantes políticos  entre los que se encontraban  el
portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asam-
blea de Madrid, José Manuel Franco; la portavoz
del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación
Causapié; el concejal de Ciudadanos, Bosco Labrado,
el edil del PP, Percibal Manglano; la diputada auto-
nómica de Podemos Isabel Serra,  o los concejales
de Ahora Madrid Jorge García Castaño y Mauricio
Valiente, entre otros cargos políticos así como repre-
sentantes.

Entre los asistentes, además de responsables de aso-
ciaciones vecinales de toda la región, se encontraban
también delegados de muchas  organizaciones amigas
como CCOO, UGT, CGT, FACUA, la PAH, Injucam, la
Red de ONG de Madrid, la Fundación Abogados de
Atocha o la Plataforma de Afectados por Hepatitis C.
A la cita tampoco faltó el dibujante Miguel Brieva,
autor del cartel de este 40 aniversario. 

No podían faltar  también dirigentes históricos del
movimiento vecinal de ayer y de hoy, entre ellos los
ex presidentes de la FRAVM Julián Rebollo, Prisciliano
Castro, e Ignacio  Murgui.   

Las actividades de la jornada se retomaron por la
tarde con un teatro foro a cargo de la Compañía
Cactus. Ante una sala llena, representó su espectá-
culo La Hormiga, una obra que busca explorar la com-
plejidad de las relaciones humanas en el marco del

activismo social y, en nuestro caso, de la actividad
cotidiana de las asociaciones vecinales.

Tras la obra de teatro, que concitó una alta parti-
cipación de las personas presentes, el grupo de

swing del  Espacio Vecinal Montamarta de San
Blas dirigió un taller de este tipo de baile, que pre-
cedió un concierto de lujo del grupo de flamenco
jazz Enriquito Trío. n
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OPINIÓN

Al igual que los hij@s son engendrados por la madre
y el padre -y no al revés- la Constitución Democrática
tiene como fuente principal el Poder Constituyente
del Pueblo. Por esta razón, el Poder Constituyente,
del que brotan el ordenamiento político-constitu-
cional y la democracia, no puede ser encerrado en
ningún texto constitucional ni sometido a ningún
Poder Constituido.

El Poder Constituyente Democrático se basa en la
cooperación económica, la participación política, la
productividad social, la inteligencia colectiva y la
construcción comunitaria para asegurar los cuidados
de las personas y de la naturaleza, la igualdad, la
justicia, el pluralismo, la salud, la seguridad y la sobe-
ranía alimentaria en el contexto de los derechos civi-
les, políticos, económicos, sociales y culturales reco-
nocidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948).

El Poder Constituido es el Estado como un sistema
institucional parlamentario, jurídico, cultural, ejecu-
tivo y armado. 

La Democracia consiste en la creación y recreación
del Poder Constituyente administrando -mediante
la política- la contradicción entre Poder Constituyente
y Poder Constituido. Un sistema parlamentario que
utiliza el Poder Constituido para reproducir la des-
igualdad y la explotación disolviendo el pluralismo
político y cultural y violando los Derechos Humanos
de forma permanente, masiva y estructural, no es
una Democracia. 

Los intelectuales del Nacionalismo Global de Mercado
atacan el concepto de Pueblo como sujeto consciente
de la Soberanía Popular que quiere un orden social
seguro y sostenible. Prefieren un agregado de indi-
viduos individualistas, competitivos e impotentes
que -condicionados por el imaginario competitivo
y consumista que el poder económico y político le
han injertado- expresan periódicamente en el mer-

cado de los votos sus preferencias políticas. De esta
manera, las amenazas de la Europa del Capital, la
Globalización y la Guerra aparecen como «naturales»
y «democráticas».

Sin embargo, la Democracia Parlamentaria, separada
de sus fines y de los principios y valores que informan
las políticas económicas, sociales, culturales y ambien-
tales consagradas en la Constitución y los Pactos Inter-
nacionales suscritos por el Estado, se convierte en
una serie de procedimientos para la reproducción del
bipartidismo que  administra a su antojo la violación
-injusta, ilegítima e ilegal- de los Derechos y Libertades
fundamentales del Pueblo. Hablar de defender al Pue-
blo, el Poder Constituyente y la Democracia, implica
hablar también de sus enemigos. 

España ya está rota por la precariedad, la desigual-
dad, la violencia contra las mujeres, el euro, los ban-
cos, la corrupción política y la OTAN. A la trama de
complicidades económicas, políticas, jurídicas e inte-
lectuales de la Monarquía Parlamentaria Española
de Mercado, lo que más le duele es la aparición de
un Poder Constituyente representado, en el caso de
Cataluña, por un Pueblo plural, contradictorio e
innovador que expresa, como condición necesaria,
la voluntad de romper con ella. En todo caso, en
Democracia, importa mucho el tamaño del apoyo
popular. n

Agustín Morán, CAES

PODER CONSTITUYENTE, PUEBLO Y DEMOCRACIA

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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




