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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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Desde hace muchos años, el 8 de Marzo se ha
caracterizado por ser una jornada de lucha
feminista, en la que las mujeres  han venido

reivindicando sin descanso sus legítimos derechos, visi-
bilizando la desigualdad, injustamente mantenida en
el tiempo, entre hombres y mujeres

Después de tan largo recorrido alzando la voz sin ser
escuchadas en muchas ocasiones, el año pasado las
mujeres de todo el mundo dieron un paso importante
para hacerse oír. Las feministas argentinas gritaron “ni
una menos, vivas nos queremos”, y su grito se expandió
por todo el mundo para llevar a cabo la primera huelga
global de mujeres de trabajo productivo y reproductivo
el 8 de Marzo de 2017. Fueron millones de mujeres de
alrededor de 70 países  las que secundaron la huelga,
ocupando las calles para reclamar sus derechos.

Aunque en España la respuesta fue bastante tímida, (el
paro propuesto fue de 12:00 a 12:30 horas), sirvió para
tomar conciencia y preparar la que será, sin ninguna
duda, la gran huelga feminista del 8 de Marzo de 2018.
Estamos en un buen momento, el feminismo está dejan-
do de tener esas connotaciones negativas que se le vení-
an atribuyendo y hay una afirmación feminista por parte
de muchas mujeres que antes no se atrevían a mani-
festar. Y no solo a nivel particular, sino desde diversos
ámbitos públicos donde se mueven mujeres pertene-
cientes a diferentes esferas de la vida social. En las
jóvenes de hoy se aprecia una fuerza y energía nuevas,
que sin duda harán avanzar al feminismo hacia la con-
secución de una sociedad igualitaria.

A pesar de esto, y sin negar los avances, la desigualdad
de género continúa. En el ámbito laboral las mujeres sufren
muchas más dificultades y precariedad en el empleo, con
jornadas parciales y horarios incompatibles con el trabajo

de cuidados que se les impone. Amén de la brecha salarial,
la  desigualdad en las pensiones y el acoso sexual a que
son sometidas en muchos centros de trabajo.

Y qué decir del calvario que para muchas mujeres repre-
senta la violencia de género. Y no sólo para las mujeres,
sino también para muchos niños y niñas que la sufren
de igual modo. Resulta innegable que los derechos y la
situación de las mujeres en España han sufrido un impor-
tante retroceso en los últimos años debido a las políticas
de recorte presupuestario de este Gobierno, aplicadas
principalmente al gasto social y a la protección de víc-
timas de violencia de género,  y mientras tanto cada
año el número de mujeres asesinadas se incrementa.

Desde esta Asociación apoyamos la convocatoria de
Huelga Feminista para el próximo 8 de Marzo por con-
siderar que sobran los motivos, es justa  y porque  va
más allá de lo que se identifica como paro laboral, por-
que la participación de las mujeres es nuclear en todas
las esferas de la vida, por lo que la huelga se plantea
alcanzar otros espacios: el de los cuidados, el consumo,
la vida estudiantil y asociativa. La idea es demostrar la
importancia de las mujeres en el mantenimiento del
sistema. Sin el trabajo, muchas veces invisibilizado de
las mujeres,  el mundo se para.

La huelga de mujeres nos dará la oportunidad de refle-
xionar a toda la sociedad en general y especialmente
a los hombres sobre lo que hacemos  cada un@ para
cambiar esta situación tan injusta que venimos perpe-
tuando desde siglos.

En los últimos años el movimiento feminista en España
ha demostrado ser un movimiento intergeneracional
con creciente poder de convocatoria, por lo que el pró-
ximo 8 de Marzo, será todo un éxito. n

8 DE MARZO DE 2018, HACIA LA HUELGA FEMINISTA
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CARTAS DE LOS LECTORES

La sanidad pública la tenemos que defender. Los
que la utilizamos, o necesitamos no denunciamos
lo que pasa en ella. 

Tiempo atrás, hablando con un médico de familia,
me contaba las deficiencias de nuestro hospital Seve-
ro Ochoa. Yo comuniqué este comentario a un Dipu-
tado regional, éste, con un OK, tomó nota. Supongo
que ha cumplido su función.

En los últimos meses, por problemas de mi compa-
ñera, hemos podido contrastar con nuestra estancia
los problemas en el mismo. 

URGENCIAS: Yo estoy convencido de que nadie va
a urgencias por capricho, y que el que va a urgencias
quiere y necesita que le atiendan con urgencia. Pues
bien, por falta de personal, o por falta de medios
hay que esperar, esperas que resultan interminables,
de horas y horas para gente que lo está pasando
mal, y los espacios para la espera resultan inadecua-
dos, como anécdota, un día concreto, a mi mujer
la pusieron en un pasillo que no dejaba de pasar
gente, un pasillo donde hacía frío, al pedir una almo-
hada, y una manta se me dice que no las había.

EN PLANTA: En planta no se nota tanto lo de urgen-
te, las esperas que existen, y a veces desesperantes,
se disimulan porque el paciente, está en cama, y
para pruebas, siempre hay otros enfermos que tienen
preferencia, como anécdota a una persona que tenía
día y hora para una operación, y preparada para la
misma, la anularon y la mandaron a casa, por falta
de personal o espacio. Se nota en especial la desidia
de muchos servicios de mantenimiento y el material
ajado que se utiliza. Es verdad que últimamente se
ve que están haciendo ciertas obras, lo que no sé
es si se hacen las necesarias: La ropa, ajada vieja y
a veces con rotos. Camas de distinto modelo o forma
y viejas, algunas inadecuadas para ciertos pacientes.
Armarios y ciertas mesas que utilizan los pacientes
para guardar sus cosas y comer, ajados, roñosos,
creo que indignos para estar en un hospital. Sillas
de acompañantes, viejas y rotas. Sistema eléctrico,
interruptores y servicios que no funcionan, alguna
falta de protección. Aire acondicionado, a veces con
temperaturas inadecuadas, hay sistemas de salida,
tapados con esparadrapo, con trapos, e inclusive en
sitios por donde entra el aire de la calle y se escapa
el aire del sistema de calefacción. Persianas de distinto
color, algunas creo que no cumplen los objetivos
que deben. Hay un largo etc. de pequeñas cosas
que se pueden mejorar, con cierta vigilancia y mejor
mantenimiento, cosa que creo que adolece el Hos-
pital. Aparcar en el exterior es una odisea en ciertas
horas quizá cuando más se requiere, seguro que

cuando se hizo el Hospital no se pensaba en que
hoy hubiera tantos coches, y no sé si se buscan alter-
nativas, lo que en los aparcamientos, en la noche,
la gente puede tener miedo por lo oscuro que está
todo, miedo a ser atracado por cualquier delincuente.
¿Se podían iluminar un poco los alrededores? Hay
un tema que quizá no guste que se denuncie a algu-
nos pacientes o familiares o amistades de los mismos,
la visita de algunos familiares o amigos a pacientes,
al ser libre de hora y número, dicha visita, se hace
problemática, el que se concentren en una habitación
hasta veinte personas visitando a un paciente, a
veces la visita es para un paciente en perjuicio de
otro, que los pasillos de cerca de las habitaciones
se inunde de personas, creo que es demasiado, creo
que esto merece una regulación.

Quizá me quede cosas en el tintero, de esta critica
lo que salvaría es el comportamiento del personal
que creo excelente, ellos se quejan de falta de per-
sonal, falta de medios, y falta de coordinación en la
dirección.

No sé si a la dirección se le puede pedir algo, porque
lo que se desprende de la misma es que deja que
funcione mal la sanidad pública para que la gente
opte por la privada. La sanidad pública la tenemos
que defender los que la utilizamos y la necesitamos,
denunciando todas las anomalías que nos encon-
tremos en nuestros centros, y a los grupos políticos
y sociales en la oposición al PP, hay que exigirles que
no dejen de estar presentes en este Hospital y en
todos los centros de salud denunciando y exigiendo
en los centros de poder, como en la Asamblea de
la Comunidad de Madrid, donde están los respon-
sables, que la SANIDAD PÚBLICA funcione. n

Wenceslao Fortuoso González

EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA



Leganés es un esperpento, como dice la RAE:
Parece que es algo en que “se deforma la rea-
lidad acentuando sus rasgos grotescos” Y es

que el Consistorio no está en el “Callejón del gato”
(Calle de Álvarez Gato) está bajo un nido de corneja
negra que sólo ve un poeta ciego que Valle Inclán llamó
Max Estrella. Leganés es así, los invidentes ven con el
pensamiento, el resto vemos a través de espejos.

Muchos aficionados del mismo modo que los grandes
autores consagrados utilizamos la metáfora, y tam-
bién, muy a menudo, la hipérbole, esa exageración
necesaria para poder exponer con claridad el tamaño
de las neuronas cerebrales políticas, que no perso-
nales, de quienes nos gobiernan. Pero antes hay que
mencionar lo de las encuestas, que son sólo eso,
encuestas, C´s adelanta por la derecha al PP en inten-
ción de voto, esta tendencia marca la amortización
de M. Rajoy, es decir el gran capital ya no confía en
él, tienen elaborado el repuesto para sus intereses
políticos y empresariales. La ciudadanía cambiará las
fichas del ajedrez, pero no el tablero que es la base
del juego en el que desarrollamos la partida.

Por ello, el sistema que mueve los hilos, ese poder
en la sombra que parece estar al margen de lo polí-
tico, y como los viejos caciques desde la Galicia de
“Los Gozos y las Sombras” de Gonzalo Torrente
Ballester, hasta la cortijería del señoritingo andaluz,
pronto veremos a los medios con la maquinaria pro-
pagandista incidiendo en el partido que interesa,
porque sus políticas están orientadas hacia ellos,
siempre fue así, lo es y lo será.

Leganés como dijo Valle: “España es una deforma-
ción grotesca de la civilización europea”. Lo he escrito
algunas veces, tiene un maleficio en el que nadie
cree, pero que convive en ese consistorio y, a veces,
se materializa en una negra corneja, ave poco común

por estos lares. Leganés en vez de un “Callejón del
gato” tiene un nido de corneja, que quizás sólo vea
un Max Estrella ciego.

El ya lejano 29 de Enero de 2015, fue el día que quise
entrar a un Pleno Municipal, y alguien me preguntó
¿que por qué partido iba? Dije que, era un ciudadano,
y me salí de ese edificio habitado por fantasmas, son
fantasmas reales, no me refiero a los políticos, pero
es una historia o leyenda que ya conté en 2010.

Ahora, 40 años después, releo Luces de Bohemia, y
comprendo todo, a los políticos de todos los colores,
los veo reflejados en espejos cóncavos, por eso son
“esperpentos”. No son como son, son como yo les
veo, por aquel tiempo, en la grada-gallinero del salón,
sólo se asistía por invitación partidista, y el pueblo de
185.000 habitantes ocupaba sólo tres butacas que
dejaban libres los adláteres de todos los partidos.

Desde la entrada del Ayuntamiento construido sobre
las raíces de la “Acacia de los Meones” se ve a través
del cristal cóncavo ese gallinero, y tras él, el salón, el
asistente ve eso mismo, un esperpento, y los políticos
al ciudadano de un modo similar pero convexo, y es
que, en esa casa de todos, habitada por veintisiete,
se produce el encantamiento quijotesco, y donde unos
ven a Dulcinea, otros vemos como Sancho, simples
labradoras con olor a ajos a las puertas del Toboso.

Después de todo esto, da lo mismo una ciudad regida
por el PP que por el PSOE-IU-C´s los seguimos viendo
en esos espejos cóncavos, y sin ser uno aquel Valle
Inclán, acaba uno escribiendo su grito un siglo des-
pués: “¡Muera Maura! Que no es desear la muerte
ni ningún mal a ningún ser viviente, es un grito de
lucha contra los que de un modo u otro nos oprimen.
Y este es el nuevo esperpento valleinclanesco lega-
nense. n
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OPINIÓN

EL ESPERPENTO LEGANENSE

José Manuel García García, JOSMAN



VISITAREMOS PLASENCIA, CORIA, HERVÁS Y GRANADILLA

Precios: socios 120 €,  no socios 130 €,  IVA incluido

El precio incluye: transporte en autobús gran turismo, seguro de viaje, alojamiento en hotel de

**** en régimen de p/c, guía acompañante, guías oficiales de turismo,  y  entradas a monumentos.

El precio no incluye: desayuno del primer día y suplemento habitación individual 25 €  noche 

Inscripciones a partir del 19  de febrero, lunes y miércoles, de 17´00 a 20´00 h.

en la A.V. de Zarzaquemada c/ Rioja, 130

El desmantelamiento de las instalaciones de golf
supone un hito fundamental para poner fin a diez
años de lucha vecinal, liderada por la asociación
«Parque Sí en Chamberí», con el apoyo de las aso-
ciaciones «El Organillo» y «Corazón Verde», en
demanda de más zonas verdes y de deporte de base
para los vecinos y vecinas del distrito.

Una vez finalice la anunciada reconversión, los veci-
nos contarán con casi 50.000 metros cuadrados de
zonas ajardinadas, pistas deportivas y áreas para
estar y pasear.

El Ayuntamiento de Madrid ha manifestado su com-

promiso de mantener, en todo momento, una total
colaboración con vecinos, asociaciones, Canal de
Isabel II y Comunidad de Madrid, de cara a impulsar
conjuntamente este proceso.

Del mismo modo, el Canal de Isabel II ha anunciado
que se abrirá el área ajardinada en torno al Depósito
Elevado de Santa Engracia, dando así respuesta a la
demanda de las asociaciones que pedían también
la apertura de los jardines del Depósito segundo,
situado entre Santa Engracia y Bravo Murillo. Para
ello, la Junta Municipal de Chamberí está prestando
toda la colaboración necesaria para agilizar la con-
cesión de la oportuna licencia. n
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TEJIDO ASOCIATIVO

VIAJE A PLASENCIA 2 DÍAS, 1 NOCHE,
10 Y 11 DE MARZO DE 2018

LUZ VERDE A LA DEMOLICIÓN DEL CAMPO DE GOLF



Coincidiendo el 8 de marzo día Internacional de
la Mujer trabajadora, el movimiento feminista pre-
para una huelga con el lema: «Si nosotras paramos

el trabajo productivo y reproductivo, se para el mundo».
Una huelga que va más allá de lo laboral y que implica el
cuidado y el consumo. En el Estado español está convocada
por la Coordinadora estatal del 8 de Marzo.

La huelga planteada no es una protesta laboral al uso,
aunque se espera contar con el apoyo de los sindicatos,
con quienes se ha mantenido una primera ronda de
contactos para tener cobertura legal en el ámbito labo-
ral. Se organizarán acciones clásicas como piquetes
informativos en universidades y centros de trabajo, pero
el seguimiento no se podrá medir solo con indicadores
clásicos porque el trabajo de muchas mujeres sigue
siendo no remunerado e invisible.

En concreto la Comisión 8 Marzo del movimiento
feminista de Madrid nos convoca a una huelga feminista.
Es una huelga que va más más allá de lo que se identifica
como paro laboral porque la participación de las mujeres
es nuclear en todas las esferas de la vida, y la huelga tiene
que alcanzar también otros trabajos y espacios: el de los
cuidados, el consumo, la vida estudiantil y asociativa.

La Comisión practica un feminismo interseccional por-
que saben que las mujeres estamos atravesadas por
desigualdades y precariedades que nos sitúan en lugares
muy diversos frente al patriarcado, el trabajo asalariado,
los cuidados, el consumo, el ejercicio de nuestros dere-
chos, la formación y la participación ciudadana, por las
diferencias que atravesamos alguna de nosotras según
la procedencia, la clase, la edad, la orientación sexual,
la identidad de género y habilidades. Pero la huelga es
de todas, hay un hueco para todas y cada una de noso-
tras en nuestra huelga feminista del 8M.

Nos convocamos todas, como hicieron nuestras ante-
cesoras, para quebrantar los privilegios de una sociedad
patriarcal y capitalista, racista y heteronormativa. Nos
convocamos todas a esta huelga que tiene sus ante-
cedentes en la tragedia que supuso para nuestras her-

manas que fueron asesinadas, quemadas, acusadas de
“brujas”, para perpetuar el control del modelo social
y económico masculino, que se sentía amenazado.

Existe una Comisión de contenidos 8 de marzo, donde
se publica en este enlace un documento de propuesta
y de acción para el proceso de la huelga feminista, que
tiene dos partes. 

En la primera explican el porqué y el para qué hacemos
huelga en relación a algunos ejes temáticos, que hemos
querido resaltar, en torno a los que se articulan las pro-
puestas, las acciones y el discurso para la huelga.

En la segunda parte apuntan algunas ideas sobre cómo
hacer la huelga de cuidados, consumo, laboral y estu-
diantil: La huelga feminista: n

http://www.feministas.org/madrid/wordpress/wpcontent/uploads/
2018/01/CONTENIDOS-8M.pdf

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la mujer en la AVV de Zarza.
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HACIA LA HUELGA INTERNACIONAL DEL 8 DE MARZO
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Varias manifestaciones, asambleas multitudinarias
y una exitosa recogida de firmas han sido la clave
para esta nueva victoria del movimiento vecinal

La victoria llegó en la forma deseada por el movi-
miento ciudadano: un compromiso por escrito. Los
usuarios de la Residencia de Mayores San José de
Orcasur ya pueden dormir tranquilos, y con ellos, el
resto del vecindario de este modesto barrio de Usera,
que a buen seguro celebrarán la Navidad por todo
lo alto. La Asociación de Vecinos de Orcasur, una
de las entidades de la plataforma contra el cierre,
acaba de recibir una carta del consejero de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos
Izquierdo, en la que manifiesta el “compromiso” de
su ejecutivo de “mantener a los usuarios de la Resi-

dencia San José en el centro y seguir prestando el
servicio como ha venido siendo hasta la fecha”

El envío del documento se produce después de que
los vecinos de Orcasur llevaran su demanda a las
puertas de la Asamblea de Madrid el pasado 14 de
diciembre y de una petición de reunión con la pre-
sidenta regional, Cristina Cifuentes. 

Otra de las demandas de la Plataforma Stop Cierre
Residencia San José, en la que participan entidades
vecinales, educativas y sociales de Usera y Villaverde,
era cubrir las nueve plazas que desde hacía tiempo
estaban vacantes en el centro. Para alegría de usua-
rios y vecinos, estas han empezado a cubrirse en los
días pasados. n

TEJIDO ASOCIATIVO

VICTORIA VECINAL EN ORCASUR
El Gobierno regional se compromete a mantener la Residencia de Mayores San José.

USeRa/MaDRID

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
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El 21 de enero se han cumplido cien años del
nacimiento de Marcelino Camacho, que nació
en Osma-La Rasa, Soria.

No se entendería la política ni el sindicalismo español
en la dictadura y en la transición sin su figura.

Impulsadas por el Partido Comunista de España, y siem-
pre en la clandestinidad, las Comisiones Obreras van
ocupando su sitio en las fábricas y minas. El desarrollo
de la Huelga Minera de 1962 («La Huelgona») consigue,
además de un importante aumento salarial, la incor-
poración de 12 representantes de los trabajadores den-
tro del Jurado de Empresa compuesto hasta entonces
por simpatizantes del Movimiento. Las autoridades
franquistas empiezan a perseguir a las CCOO.

Marcelino Camacho dirige el sindicato desde 1976
hasta 1987. Fue diputado comunista por el PCE desde
1977 hasta 1981.

La etiqueta de “comunista” impide que se legalice a
la vez que los otros sindicatos, pero la matanza de Ato-
cha, donde son asesinados varios militantes de CCOO,
y la respuesta rotunda y unitaria que hubo en las calles
aceleran su legalización y la del PCE en abril de 1977.
De 1976 a 1978 se pasa de 30.000 afiliados a
1.180.000.

Ni que decir tiene que Marcelino Camacho fue uno de
los motores de esta fuerza que tomó CCOO en esa
época.

Hay muchas cosas que decir de él: Jamás se lucró como
han hecho tantos otros políticos. Siempre con su jersey
de cuello alto, siempre viviendo en Carabanchel. Ha
sido un ejemplo de honradez y lucha. Capaz de dialogar,
de llegar a acuerdos… ¿No es eso lo que se debe hacer
y conseguir en democracia? “el pluralismo es bueno
y si discrepo con alguien, lo debato”. 

Mi amigo Paco González Tena, yayo-flauta y gran lucha-
dor antifranquista, me cuenta:

“La primera vez que me encontré con Marcelino fue
en la vieja estación de Córdoba. Las CCOO allí éramos
un grupo pequeño pero muy animoso. Era 1973 y, lógi-
camente para todos, incluida policía y “patronaria”,
era una cantidad de militantes peligrosos e incontro-
lables, también en número, lo que nos daba cierto relie-
ve simbólico. Marcelino iba a Córdoba a encontrarse
con los trabajadores de la Electromecánica, el mayor
centro de la ciudad y con gran concentración obrera.
Como estaban en el punto de mira de la Brigada Político
Social, sólo tres compañeros del sector de banca (el

menos sospechoso) nos fuimos a esperarle a la esta-
ción.

Lo primero que vimos, cada uno separado de los otros
dos compañeros, fue su sonrisa permanente, cogido
de la mano de su mujer, con un humilde bulto en la
otra mano, supusimos que con lo imprescindible para
su corta estancia. Pero en el breve encuentro, su palabra
animosa y fuerte, segura de su trayectoria como movi-
lizador obrero, ya no abandonó el aire discreto que fue
su tarjeta de llegada.

Así, sin ruido, le acompañamos hasta una de las naves
de la Electro, como la conocíamos allí. Esa impresión
de sencillez, sonriente y discreta, la he guardado hasta
hoy. Marcelino había salido de la cárcel hacía poco y
llevaba puesto uno de los sacos de cuello alto vuelto
que le confeccionaba su mujer.”

Sólo me queda recordar alguna de sus frases más cele-
bradas:

“El derecho a la huelga se consigue haciendo huelgas,
el derecho a la reunión, reuniéndose, el derecho de
asociación, asociándose; y todos estos atributos de la
libertad es únicamente la acción de masas la que puede
acabar imponiéndolas”.

“Ni nos doblaron, ni nos domaron, ni nos van a domes-
ticar”.

Quiero dejar aquí mi humilde homenaje a un hombre
honesto, cabal, luchador, sencillo y que con su vida dio
testimonio de compromiso.

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

MARCELINO CAMACHO
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN



E l Gobierno de Carmena hace balance de
2017 y concluye que todos los indicadores:
empleo, PIB, inversión extranjera, población,

tráfico aéreo, confianza empresarial y de los consu-
midores,  han “crecido y mejorado”.

La ciudad de Madrid se ha convertido en un “impor-
tante motor de crecimiento económico de España
y de Europa”. Así lo avalan, según el balance reali-
zado por el Ayuntamiento coincidiendo con la fina-
lización del ejercicio, los datos que conforman el
contexto económico como la tasa de paro, la crea-
ción de sociedades, la población, el tráfico aéreo,
los indicadores de confianza empresarial y de los
consumidores, el crecimiento del PIB o las inversiones
extranjeras directas.

En todos estos indicadores –cuyos datos proceden
del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social, de la Secretaría
de Estado de Comercio, AENA y del propio Ayun-
tamiento– la capital “ha crecido y mejorado”, arro-
jando un ‘saldo positivo’ en el balance económico
del año.

El nuevo delegado de Economía y Hacienda, Jorge
García Castaño dice:

“Algunos se presentaron a las elecciones diciendo
que con el Gobierno de Ahora Madrid, de Manuela
Carmena, el agua no iba a salir del grifo y lo que
estamos viendo son datos económicos que nos sitúan
como motor claro del país”. Los datos hablan por
sí solos “Vemos un incremento de la población de
40.000 personas, un incremento del PIB del 3,3%,
crecemos en afiliados a la Seguridad Social más que
la Comunidad y más que el Estado, y además las
cifras de turismo, tráfico aéreo y de inversión extran-
jera están demostrando que la ciudad es muy poten-
te económicamente y que estamos en un momento
de crecimiento y de expansión”, añade.

Turismo. En los dos últimos años, de acuerdo a los
datos del INE, las pernoctaciones en hoteles de la
ciudad han crecido en 1.320.000 en términos anua-
lizados, un 7,4%, alcanzando por primera vez los 19
millones de pernoctaciones anuales. Y respecto
a los turistas que han visitado la capital, en el cóm-
puto de los últimos doce meses el número total de
viajeros ha ascendido a 9.278.013.

Tráfico aéreo. El flujo de pasajeros en Barajas ha
subido, especialmente desde junio de 2015, con
tasas interanuales sostenidas superiores al 6%. En

noviembre se han superado los 53 millones de pasa-
jeros, un récord que rebasa los registros alcanzados
en mayo de 2004, tras ascender un 6,3% en el últi-
mo año, según los datos de AENA.

PIB. El Producto Interior Bruto (PIB) ha subido en
2017 un 3,3% en términos reales, enlazando los
tres últimos años con el mayor crecimiento de la
última década. Los 133.128,5 millones de euros
de PIB de la capital suponen el 63,2% de la
Comunidad de Madrid y el 12% de España. Los
datos proceden de la subdirección de Estadística
y Análisis Socioeconómico del Ayuntamiento y
del INE.

Inversión extranjera Directa (IeD). El balance eco-
nómico de Madrid también muestra que la inversión
extranjera de los últimos 24 meses (de octubre de
2015 a septiembre de 2017) alcanzó los 22.460
millones de euros en la Comunidad de Madrid, más
de la mitad del total de España (53,4% de inversión
extranjera en la región frente al 46,6% del resto de
España

Confianza empresarial. Respecto al indicador
del clima empresarial de la capital, la confianza
también asciende en 2,9 puntos, manteniéndose
durante todo 2017 claramente por encima del
valor central de cero puntos (fuentes municipales
a partir de datos del INE). En la ciudad se han cre-
ado 13.225 sociedades en los últimos doce
meses (hasta el tercer trimestre de 2017), un 2,9%
más que un año antes. Desde el tercer trimestre
de 2015 se han fundado 26.072 empresas, un
3,1% más que en el anterior periodo bianual.
(Fuente: Estadística Ayuntamiento y Colegio de
Registradores).

Creación de empleo. En noviembre pasado había
en Madrid 1.914.441 trabajadores afiliados a la
Seguridad Social, un crecimiento del 4,2% interanual,
según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Es la cifra más alta de los últimos nueve años
y medio, después de crear 180.000 puestos de tra-
bajo desde junio de 2015. La ciudad de
Madrid ocupa a más de 10 de cada 100 trabaja-
dores en españa.

Población. Con 3.182.175 habitantes, la capital
tiene 40.000 más que hace dos años, tras crecer en
cada uno de los últimos ejercicios. En este período
de tiempo, además, ha aumentado la población
extranjera en 14.500 personas, según los datos del
Padrón del Ayuntamiento Madrid. n
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ACTUALIDAD

LA CIUDAD DE MADRID ABANDERA
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ESPAÑA
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Este año el 8 de marzo va a ser mucho más que
una celebración. Es un detonante, un paso al
frente, un pedacito de historia sin vuelta de hoja.

El movimiento feminista no desaparece ni se duerme,
se adecua a los tiempos. Y el año pasado una nueva
gran ola se puso en marcha al grito de “Basta ya” y
“Ni una menos”.

Entonces cayó un gran muro, el del miedo. El miedo a
la violencia, al desprecio, a no ser creída, al acoso y  la
indefensión.

Este año la gran Huelga Feminista del 8 de marzo, no
será solo una huelga Laboral (que también). Discutamos
el tema en nuestros centros de trabajo, si realmente
no se pudiera parar, al menos que se abra el debate,
no tengáis miedo. Tomemos decisiones por nosotras
mismas no por imposición de la sombra alargada del
explotador laboral.

Nuestra huelga es también de Consumo. Que en el silen-
cio de los mercados, las tiendas, las grandes superficies,
suene inaudible el grito de “somos libres de decidir”

Un día, 24 horas de cambio.  No comprar por un día
sería un sano respiro, ojalá lo fuera también no vender.

AAdemás haremos huelga de cuidados. Y desde luego
no se trata de no cambiar un pañal ni dejar de dar una
medicación, pero sí podría ser que lo hicieran los padres,
los abuelos que están en forma, e incluso los hijos ado-
lescentes. Tal vez fuera una grata experiencia para
tod@s, y desde luego una hermosa lección de lo nece-
sario que es el esfuerzo diario de velar por los demás,

por los que queremos, los discriminados y desfavore-
cidos.

Y no podía faltar desde luego la huelga estudiantil.
Ell@s son el futuro y la fuerza. Hablemos con nuestras
niñas, con nuestras alumnas. El diálogo libre y consen-
suado nunca hace daño. Si un gobierno no consigue
un sistema de educación eficiente y justo, tendremos
que unirnos  para tapar las grietas de la ineficacia, y
formarnos con nuestras propias ideas, los libros, la refle-
xión y la participación activa.

Hartas de ser ciudadanas de segunda clase, este 8 de
marzo saldremos a la calle sin más armas que la palabra
y nuestro entusiasmo. Aunque lloremos por tantas com-
pañeras asesinadas, maltratadas, humilladas y enga-
ñadas seguiremos adelante sin miedo, porque ese muro
ya está derribado.

Seguiremos exigiendo el control de nuestro cuerpo porque
sólo nosotras tenemos el derecho de utilizarlo. Que el
patriarcado sepa que no nos puede matar a todas a pesar
de su rabia. No vamos a permitir que el sexo se banalice
sin importar que sea a costa del sufrimiento  ajeno.

Tampoco vamos a consentir el maltrato de ninguna
mujer que pertenezca a colectivos vulnerables (en los
que a menudo han entrado por el cúmulo de  diferencias,
injusticias y abusos de los que han sido víctimas), o por
diferencias que no son tales fuera del ideario machista,
homófobo y racista que nos ningunea desde muchas
instituciones hasta dentro de nuestra propia casa.

Antes se utilizaba la hoguera, ahora puede ser misión
de las redes sociales, pero cada vez que una mujer alza
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la voz para reivindicar, el patriarcado reacciona violen-
tamente.

Pero no tenemos miedo, ese muro está derribado.

Queremos ser parte importante y activa en las tomas
de decisiones políticas y económicas. Tener el derecho
a triunfar y fracasar sin que ello suponga intromisión
machista. Que nos juzguen si quieren por nuestros
méritos o nuestros errores, pero no por estar más o
menos “buenas”, por quién sea nuestra pareja o cuál
sea nuestra crema favorita.

Nos sobran los motivos para hacer esta huelga. El movi-
miento feminista está muy sano. Por eso no importan
discrepancias u obstáculos que tengamos en el cami-
no.

Las y los feministas estamos en el camino de terminar
con un sistema plagado de diferencias sociales, privi-
legios e injusticias. No más brecha salarial. No más femi-
nicidios. 

Esto no va de buenas y malas. Va de ser iguales ante
la ley, pero no sólo en el papel, va de tener las mismas
oportunidades, la misma voz y el mismo voto. De har-
tazgo.

Así que este 8 de marzo comienza una nueva andadura
para la única revolución posible, la feminista, la de la
igualdad.

Vamos a derribar nuevos muros. n

Grupo de mujeres de AVV Zarza

CInCo oBSTáCUloS PaRa
el PaCTo eDUCaTIvo

Después de un año de trabajos previos, los partidos
retoman la negociación para lograr un consenso que
plantea muchos escollos.

1. la financiación. El gasto educativo en España supo-
ne un 4% del total, por debajo de la media de la OCDE.
A pesar de que este presupuesto ha disminuido
en 8.000 millones de euros durante la crisis, la pre-
visión del Gobierno es bajar el porcentaje de inversión
al 3,8%, según el plan presupuestario para 2018 que
el Gobierno ha mandado a Bruselas. 

2. el apoyo a la educación concertada. La Adminis-
tración aporta el 57% de los ingresos de los colegios
concertados, eso es, seis de cada diez euros. ¿La edu-
cación privada y concertada va a seguir financiándose
con fondos provenientes de las arcas públicas? 

3. la religión, ¿dentro o fuera de las aulas? Los acuerdos
firmados entre el Gobierno español y la Santa Sede el 3
de enero de 1979 incumplen varios artículos de la Cons-
titución aprobada un mes antes, el 6 de diciembre de 1978,
que declara España como aconfesional. Sin embargo, ni
el PSOE ni el PP se han planteado la posibilidad de revisar
estos acuerdos, que dan privilegios a la Iglesia en ámbitos
como la Educación, la Justicia, el Ejército y los Presupuestos.
«La religión tiene que ser una cuestión privada y no puede
formar parte de los currículos de la educación pública A
partir de ahora, la subcomisión deberá responder a las
eternas preguntas sobre esta cuestión: ¿La nota en la
asignatura de Religión contará para pasar de curso?,
¿puntuará para acceder a becas?, ¿se seguirán finan-
ciando con dinero público los centros religiosos que
segregan por razón de sexo? En definitiva, ¿la ideología
se quedará, por fin, al margen de la educación?

4. ¿la educación es para todos? El Gobierno ha dado
marcha atrás con las reválidas —las evaluaciones finales
de Primaria y ESO serán muestrales y de diagnóstico y
la de Bachillerato será similar a la Selectividad—, pero
¿hasta qué punto cederá en otros ámbitos? 

5. las competencias de las comunidades. Aunque la
creación de un espacio de diálogo en el Congreso ha sido
muy bien recibido por la mayoría de partidos, sindicatos
de profesores, alumnos y padres, no ha sido celebrado del
mismo modo por todas las comunidades autónomas. Aun-
que la mayoría ha acogido de buen grado la creación de
la subcomisión y la consiguiente paralización de las reválidas,
Catalunya, Navarra y Euskadi siguen descontentas porque
consideran que se siguen invadiendo sus competencias.

Las comunidades no gobernadas por el PP se han puesto
en pie de guerra durante el desarrollo de la LOMCE
y algunas de ellas incluso han incumplido los decretos
ley marcados por la norma. ¿Será posible llegar ahora
a un consenso tras tantos años de desencuentros? n



12
nLA

PA
LA
B
R
A
/ FEB

R
ER
O
2018

TEJIDO ASOCIATIVO

La Muestra de Teatro alternativo de leganés
es un festival de teatro organizado por la aso-
ciación vecinal de Zarzaquemada y que se

caracteriza por proponer la programación de montajes
escénicos que sirvan para elaborar formas de trata-
miento escénico de los problemas sociales de nuestro
tiempo, buscar formas activas de recepción y abrir las
posibilidades de representación a nuevos autores y
autoras. Desde la asociación consideramos que el teatro
es un medio de comunicación colectiva y transformación
social. 

Esta edición cuenta con la presencia de una compañía
chilena, Teatro Público, que representará la obra
Resistencias (Diálogos con Peter Weiss), el 23 de
febrero, a las 19.00 horas. Contaremos también
con el trabajo teatral del Colectivo Konkret Solo la
revolución es revolucionaria Del Colectivo Todo-
azen el 20 de marzo, a las 19.00 horas. Finalmente,
varios colectivos realizarán un trabajo escénico deno-
minado Transferencias 2, el 17 de abril, a las 19.00
horas.

ReSISTenCIaS [Diálogos con Peter Weiss] surge a
partir de la conmemoración de los 100 años del nata-
licio del autor alemán Peter Weiss. Éste es el primer
impulso para que la compañía Teatro Público comience
una investigación de la vida, la visión del arte, la realidad
y la política del autor. Resistencias [diálogos con Peter
Weiss] es la puesta en escena de una conversación con
la historia, la vida y obra del autor, desde nuestra mane-
ra, como compañía, con nuestra forma de ver, pensar
y sentir el mundo y la realidad. La obra incluye textos
del autor, de la compañía, relatos de ficción y testi-
moniales que problematizan artística y políticamente
las principales ideas que cruzan la obra del autor: la
crítica a la institucionalización del arte, la represión de
vidas e ideas rebeldes, la guerra y su respuesta inter-
nacional y las resistencias en todas partes del mundo.
La acción de resistencia a las fuerzas que controlan
nuestras relaciones sociales es el hilo conductor de la
obra. Música en vivo, situaciones dramáticas, cuadros
oníricos, citas textuales y elementos audiovisuales, son
los recursos que hacen circular sentidos en este vínculo
y diálogo con este importante autor del siglo XX, en
este encuentro entre el pasado y el presente de las
Resistencias.

fICHa: Compañía Teatro Público. Dirección: Patricia
Artés Ibáñez. Dramaturgia: Teatro Público. 
Diseño escenográfico e iluminación: David González
Cifuentes. Música: Alejandro Miranda Raposo y Jorge
Guerra Leiva. Producción: Andrea Vera Puz. Diseño
de vestuario: Fernanda González Herrada. Elenco:
Cristián Lagreze del Solar, Martín Muñoz Carriel, Ben-
jamín Prati Martínez, Javiera Zeme Scala, Álvaro López
Valdés.

Solo la RevolUCIÓn eS RevolUCIonaRIa es una
recreación libre de la noche anterior a la insurrección
armada de octubre de 1917 contra el gobierno de
Kerenski. Las discusiones entre Lenin, Kaménev, Trostski,
Kollontai, Stalin y otros bolcheviques muestran las ten-
siones, las dudas y las certezas en torno a una acción
que compromete el proyecto de la revolución rusa ini-
ciado en febrero de ese mismo año. El montaje combina
las técnicas del teatro dramático y formas dramáticas
contemporáneas. Todo un trabajo de documentación
(cartas, actas, artículos y diarios) se han utilizado en una
dramaturgia que resumen las últimas reuniones de los
bolcheviques, instados por los acontecimientos históricos
a subvertir el orden burgués salido de la revolución de
febrero, o a esperar a que los acontecimientos favorezcan
los cambios radicales que eran urgentes (poner término
a la participación de Rusia en la guerra mundial, solu-
ciones al campesinado y acabar con el hambre). Rosa
Luxemburg advierte “cuanto más democrática sea la
institución y cuanto más vivo y poderoso el pulso de la
vida política de las masas, tanto más inmediato y exacto
es el efecto de la acción, a pesar de los emblemas de
partido, las listas electorales envejecidas, etc. Por supues-
to, toda institución democrática tiene sus límites y sus
defectos, igual que toda institución humana”. 

fICHa: Compañía: Unidad de Producción Alcores. Cre-
ación escénica: Colectivo Konkret. Dramaturgia y direc-
ción: César de Vicente Hernando. Producción: Centre
de la Imatge La Virreina y Centro de Documentación
Crítica. Actores: y actrices: Iván Alvarado Castro, Elena
Burgos Pastor, Ricardo García Pérez, Rubén García
Presencio, John McClafferty, Sebestian Morice,
Aldara Molero Baselga, Manuel Ordenavia, Ale-
jandra Venturini. 

TRanSfeRenCIaS 2 (TeaTRo CIvIl) está formado
por varias obras de pequeño formato, realizadas en
las calles de Leganés, que tratan de presentarse como
una radiografía de la vida cotidiana, herramientas
para acometer una reforma civil. Centrado en formas
de recepción y resolución innovadoras y revoluciona-
rias, Transferencias utiliza un repertorio de recursos
expresivos y retóricos con los que subvertir la desola-
ción y la sumisión a las condiciones de vida actuales.
Hace unos años se realizó un montaje con el mismo
título que se desarrollaba en Parque Sur, el Colegio
Trabenco, Bankia y Centro Cívico  Julián Besteiro. En
esta ocasión se utilizan medios de comunicación más
sofisticados para trasladar los conflictos familiares a
la calle, los problemas sociales a los espacios en los
que se originan, etc. n

fICHa: Pieza de Teatro civil del Colectivo Konkret.

Más información: Asociación Vecinal de Zarzaque-
mada, c/ Rioja, 130 Teléfono: 655363439

XIII MUESTRA DE TEATRO ALTERNATIVO
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Hija de un mecánico tornero y de una tejedora,
Virginia González nació en Valladolid, en
1873. Los padres no pudieron darles instruc-

ción alguna a sus veintidós hijos. Comenzó con nueve
años a trabajar como guarnecedora (ribeteadora de
calzado). Deseosa de saber, se educó por cuenta propia,
leyendo mucho: sus lecturas, en ese momento, son
sobre todo anarquistas: Bakunin, o la “Revista blanca”,
o “Tierra y Libertad”.

Casada con Lorenzo Rodríguez- de oficio zapate-
ro-. Por motivos de trabajo se trasladaron a León
y de allí a la Coruña donde trabaja en su oficio, rela-
cionándose con los movimientos obreros. En 1893
ingresaron en la Sociedad de Zapateros y Guarnicio-
nieros de la Coruña. En 1899 se trasladaron a Bilbao,
donde tomaron contacto con el socialismo organizado
y se unieron a sus filas. Pronto comienza su actuación
política, se afilia al Partido Socialista Español y se
inicia como escritora de artículos en el periódico Socia-
lista “la lucha de clases”. En 1904 funda en Bilbao
el primer Grupo Femenino Socialista de España .El
trabajo de Virginia fue fundamental en el intento de
abrir una brecha en la ideología masculina dominante
en su partido y sindicato y exponer, junto a plante-
amientos militantes y obreros sus protestas y reivin-
dicaciones sobre la inferioridad política y social en la
que se hallaba la mujer

Por razones económicas, con su marido y con César -
su único hijo y futuro compañero en su trabajo políti-
co- tiene que emigrar, en 1907, a la República Argen-
tina, donde permanece dos años. Al regreso a España,
en 1909, tras cortas temporadas en Vigo y Palencia,
llega a León, donde toma parte en la organización de
la huelga general de 1909. Como consecuencia viene
su primera detención y expulsión de la ciudad. 

Tras un año en Francia, regresa a España para instalarse
definitivamente en Madrid, en 1911. Su trabajo, a partir
de ese momento se centra en la Agrupación Femenina
Socialista. Así, muy pronto y muy bien, pudo conocer
a fondo a la mujer española; pudo darse cuenta de
toda la injusticia de que la mujer era víctima; mas tam-
bién de sus grandes defectos y limitaciones. La cultura,
en general le preocupa. Pero piensa que para las gentes
de su clase el primer problema a resolver es vivir, y la
mayoría de estas gentes (de posición social elevada)
que hablan de cultura han resuelto ese otro problema
que nunca un obrero, mientras dure el régimen actual,
podrá resolver.

Los años que precedieron a la guerra de 1914 son de
gran actividad. Virginia recorre por las llanuras de Cas-
tilla, por las campiñas andaluzas, por Extremadura, por
Levante. Por Cataluña...a todas partes llevando su pala-

bra. Especialmente entre las mujeres Virginia logró una
popularidad legítimamente conquistada. 

En 1915, Virginia es vocal en la Comisión Ejecutiva del
PSOE. En 1916, el Congreso de la U.G.T. La designa
miembro de la Comisión Ejecutiva. En este año le impo-
nen un año, ocho meses y 21días de destierro y 750
pesetas de multa por injurias a la iglesia católica. 

En 1917 firma el llamamiento a la huelga general. Fue
encarcelada, con todo el comité de huelga, aunque
posteriormente no se la reconoce como líder de ese
Comité de huelga. Tras ser puesta en libertad sigue
formando parte de la ejecutiva de la U.G. T. En 1921
tras la gran escisión del Partido Socialista en el Congreso
del 9 de abril se crea el Partido Comunista de España,
Virginia fue nombrada miembro del Comité Central,
figurando como Secretaria Femenina. Estando ya gra-
vemente enferma, escribió una serie de artículos y dio
un mitin contra la guerra de Marruecos. Murió el día
15 de Agosto de 1923. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

VIRGINIA GONZÁLEZ POLO

En 1904 funda en Bilbao el primer Grupo

Femenino Socialista de España .El trabajo de
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Según los últimos datos oficiales disponibles,
en junio de 2017  había más de 604.000 per-
sonas en la “lista de espera estructural”,

de las cuales casi el 15 % esperaban más de seis
meses a ser intervenidas. Catalunya con 157.000
personas, Madrid 59.000 y Comunidad Valenciana
58.000, comunidades con mayor privatización, apor-
tan casi la mitad de las personas. En  2008  esta cifra
era de 364.000 personas, las cifras casi se han dupli-
cado, mientras que el tiempo medio de espera ha
pasado de 71 días a 104, por lo que es indudable
que los recortes realizados en los últimos 10 años
han afectado gravemente al sistema. Catalunya con
22 por 1.000 habitantes, Extremadura con 20, Mur-
cia con 19, Castilla la Mancha con 18, y Canarias y
Asturias con 17 por 1.000 personas pendientes de
intervención encabezan esta desgraciada clasificación.
Respecto a la espera de más de seis meses, canarios
y castellano manchegos con el 33 %, y catalanes
con el 25 %  se sitúan a la cabeza. País Vasco y Astu-
rias aseguran no tener ningún paciente esperando
más de 6 meses. A estas 604.000 personas habría
que sumar un 20 % mas (personas que han recha-
zado ser operadas en centros privados y son excluidas
de la lista de espera estructural, y los pacientes “tran-
sitoriamente no programables”), por lo que la cifra
real podría ser cercana a 750.000 pacientes. 

LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA

Los últimos datos oficiales dan 1.863.070 personas a
la espera de una primera consulta con el especialista,

es decir una tasa de 44 por 1.000 habitantes, con un
tiempo medio de espera de 58 días. Canarias con 107
y Catalunya con 87 días de espera media son los terri-
torios con peores datos, frente a los 20 días del País
Vasco. Por otra parte, signo del deterioro que sufre el
sistema sanitario canario, el 85 % de sus pacientes espe-
ran más de sesenta días a ser vistos en primera consulta.
Cantabria ocupa el segundo lugar con 76,4 % 

EL FOMENTO DEL SEGURO PRIVADO

Uno de los objetivos de esta estrategia de deterioro
planificado es la de “empujar” a sectores de pobla-
ción, que aún disponen de cierta capacidad eco-
nómica, hacia los seguros privados, en una suerte
de “huida” del sistema “público”. Así, a pesar de
la “crisis económica”, se ha pasado de 5,3 millones
de personas con un seguro sanitario privado en
2006, a 7 millones en 2016, es decir de 1,7 millones
de personas más (32 % de incremento), mientras
que la recaudación por las primas aumentó en
2.206 millones de euros (un incremento del
74,89%).  

Aunque hay pequeñas variaciones según las fuentes
(datos de 2016) las Comunidades Autónomas que
tienen una mayor penetración del seguro privado son:
Madrid un 33%-34,4 % y Catalunya un 32 %-28%,
Baleares 30,9 % y País Vasco con 30,6 %. Cantabria
y Navarra con 9,7 % están a la cola, mientras la media
estatal está en el 20,6 %. Hay que  tomar una serie
de medidas de sentido común, comenzando por uti-

LAS LISTAS DE ESPERA TIENEN SOLUCIÓN



lizar al 100 por 100 los recursos existentes en el Sis-
tema Nacional de Salud. Quirófanos, alta tecnología
diagnóstica, laboratorios, consultas, deben de ser
utilizados como mínimo de 8  a 21 horas para sacar-
les rendimiento. Lo que colisionará con intereses
particulares que están instaurados con mucha fuerza
dentro de la Administración Sanitaria.

MEDIDAS QUE SE PROPONEN

1.- Creación de un turno de tarde en los hospitales,
en las especialidades médicas que sean necesarias,
para mantener funcionando a pleno rendimiento
todos los recursos hasta las 21 horas. Esto permiti-
ría  contratar a los profesionales que actualmente
obligamos a emigrar (cuando su formación nos cues-
ta hasta 300.000 €), y también suprimir las horas
extras realizadas por las tardes.

2.- Prohibición de los conciertos con centros privados,
innecesarios al poner a funcionar los centros públicos
al 100 por 100, con el consiguiente ahorro.

3.- Incompatibilidad absoluta para que el personal
del sector público trabaje en la privada. Ninguna
empresa privada permite a sus profesionales trabajar
en la competencia.

4.- Establecimiento de garantías y plazos para la
atención, similares en todo el Estado, independien-
temente del lugar de residencia, para acabar con las
vergonzosas diferencias que se han instaurado en
estos treinta años.

5.- Asignación y entrega de un código al paciente en
el momento de la decisión clínica de petición de prue-
ba diagnóstica o intervención, que permita asegurar
su entrada en lista de espera automáticamente.

6.- Democratización del sistema. Transparencia abso-
luta y acceso sencillo a todos los datos de actividad,
calidad, gasto y adjudicaciones del Sistema Nacional
de Salud. n
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Asistimos a una inexplicable reducción de las políticas
de salud pública, pasando de suponer el 1,64 % del
gasto sanitario en 2009 al escaso 1% en 2015

1.- Porque la privatización de los servicios públicos
forma parte del llamado proceso de mercantilización
del Estado de Bienestar. 

2. Porque el contexto de la reciente crisis ha sido utili-
zado para debilitar el Estado de Bienestar y la incorpo-
ración de negocio en los servicios públicos. 

3. Porque no existe evidencia que demuestre que la
gestión privada es más eficiente que la gestión pública.
La razón es ideológica

4. Porque la función de los servicios públicos no se
limita a la correcta provisión de servicios, sino que son
un factor de redistribución de la riqueza (la sanidad el
que tiene mayor capacidad tras las pensiones), la base
para la cohesión social, la garantía para la igualdad de
oportunidades, la referencia para el empleo de calidad
y el sostén para la estabilidad de una amplia clase media.

5. Porque los sanitarios son los servicios públicos que
llevan el mayor volumen de gasto público, razón por
la que son foco de mayor interés de negocio. 

6. Porque los principales objetivos del SNS son la uni-
versalidad, la equidad y la atención integral. 

7. Porque la universalidad y la equidad en el acceso
requieren de una planificación de los servicios de base
poblacional, lo que supone la dotación de centros sani-
tarios que permitan el acceso con equidad de toda la
ciudadanía.

8. Porque la atención integral a la salud supone poner
el acento en los determinantes de salud y no solo en
la atención a la enfermedad, razón por la que no suelen
ser demandadas por los posibles “clientes” y, por ello,
son menos susceptibles para el negocio. 

9. Porque, además, requiere de la coordinación con
otras políticas sectoriales, que definen el entorno eco-
nómico, social y ambiental, origen de las verdaderas
desigualdades en salud, como son la calidad del medio
ambiente; la educación; los servicios sociales; la garantía
de ingreso mínimo vital, o la práctica del deporte: en
resumen, la salud en todas las políticas.

10. En definitiva, porque la universalidad, equidad,
accesibilidad y atención integral a la salud son condi-
cionantes del sistema que dependen especialmente de
políticas públicas y la capacidad de coordinación forma
parte también de las obligaciones de los responsables
públicos. n

DIEZ RAZONES PARA REVERTIR LAS
PRIVATIZACIONES EN LA SANIDAD

Uno de los objetivos de esta estrategia de

deterioro planificado es la de “empujar” a
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Nora Ancarola, Laia Manonelles y Daniel Gasol (ed.).-
Politizaciones del malestar, Barcelona, Ediciones Rayo
verde, 2017, 277 páginas, 19,90€

Hay quienes consideran la incertidumbre de
los tiempos (la imposibilidad de establecer un
recorrido vital estable), el desasosiego o la vul-

nerabilidad extrema, rasgos de una nueva época y ele-
mentos que definen un nuevo malestar social. En 1930
Freud publicó un ensayo en el que daba cuenta del
desajuste que se producía entre los deseos e impulsos
del individuo y las normas e instrucciones que creaba
la cultura en su pretensión de fijar una sociedad. El
resultado de tal desajuste era, entre otras cosas, un
sentimiento de insatisfacción, de desazón. En las últimas
décadas se han desarrollado los síntomas de un nuevo
malestar, igualmente producido por un desfase entre
lo posible y una sociedad que lo convierte en imposible,
y que, además, se sustenta en el principio de la máxima
explotación de la Naturaleza (con el consiguiente pro-
blema del ecocidio), de los individuos (obligados a ges-
tionar su vida como una empresa) y del conocimiento
y el arte.

Este conjunto de ensayos, muy desiguales, trata de des-
plazar la definición que el discurso psiquiátrico y psi-
cológico hace de este nuevo malestar y el modo en
que lo ha tratado, a través de una medicalización y de
terapias, para abordarlo desde una politización, es decir,
comprendiendo que lo que se juega son procesos de
dominación y sumisión a un orden social. En este sen-
tido, el texto del colectivo Espai en Blanc, “La interio-
ridad común del malestar”, destaca por su capacidad
de establecer conexiones entre las estructuras del
mundo: “necesitamos una nueva gramática política
del malestar para poder nombrar los modos en que
estas formas de vida nos hieren”, y continúa explicando
que “eso pasa por romper ese círculo cerrado que nos
lleva del emprendimiento a la autoayuda y, cuando
nuestra empresa quiebra, a la terapia”, para concluir
que “es necesario salir de ese bucle que reinscribe ese
malestar en términos individuales e impide nombrar
cuáles son las condiciones de vida comunes que lo pro-
ducen” (p. 56). 

En este libro se esbozan numerosas propuestas que,
generalmente, tienen como base las artes y los procesos
creativos utilizados como instrumentos para canalizar
el malestar. Desde una estética del cuidado, que se pre-
ocupa de “gestionar los dolores privados con instru-
mentos que permitan, a su vez, ser vehículo de trans-
formación social” (p. 11) hasta la crítica radical de las
industrias de la felicidad, que convierten el ser feliz en
un “producto de consumo como otro cualquiera, y
nuestras emociones, la nueva religión del siglo XXI” (p.
62); pasando por el rechazo a la “fatiga de ser uno
mismo” (p. 65), impulsada por los programas de hipe-

ractividad y movilización global para hacer rentable
nuestra vida, y los proyectos de intervención social calle-
jera con los que interrumpir “en el tejido de la sociedad
y propiciar acciones concretas, tan directas como rei-
vindicativas” (p. 201).

Tal vez el gran problema de este conjunto de ensayos,
entrevistas y descripciones de acciones sea el hecho de
que el malestar es comprendido habitualmente como
un problema del individuo, es decir, que su propuesta
de politizarlo no va más allá de la expresión personal
del dolor. El arte, en este sentido, no dejaría de pre-
sentarse como una prolongación del individuo sin poner-
lo en cuestión como sujeto. Ser sujeto equivale a mostrar
el conjunto de determinaciones y condiciones sociales
que convierten a alguien en un miembro de la sociedad.
Este paso es obviado, en general, dejando el malestar
en un limitado testimonio. En cambio, el texto de Espai
en Blanc resuena con fuerza tras la impresión limitada
del resto del libro, acertando a enunciar el problema:
“es difícil contar nuestra historia política, es mucho
más fácil reducir esta historia a Orfidal” (CvH).

NO REDUCIR NUESTRA HISTORIA POLÍTICA A ORFIDAL

Este conjunto de ensayos, muy desiguales,
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El cáncer se debe al crecimiento incontro-
lado de las células. El tumor invade con
sus capilares el tejido circundante. En las

sociedades modernas prolifera a base de la mala
alimentación, la contaminación, el sedentarismo
y la ansiedad.

A nivel mundial cada año se diagnostican nuevos
casos de cáncer a 14 millones de personas. En 2015
mató a 8,8 millones siendo, tras las enfermedades
cardiovasculares, la 2ª causa de muerte. Ese mismo
año en España se diagnosticó cáncer a 247.771 per-
sonas (148.887 hombres y 98.984 mujeres). La
detección precoz ha conseguido que el 53% de los
diagnosticados estén vivos 5 años después. Pero la
morbilidad por cáncer representa en España el
27,5% de la mortalidad. Es la 1ª causa de muerte
en varones, en menores de 15 años y en personas
de 40 a 70 años. 

La OMS declaró el 4 de febrero Día Internacional de
lucha contra el Cáncer. El lema en 2018 es “Nosotros
podemos, yo puedo”.

El cáncer sólo está vinculado a causas incontrolables
en un 17% (15% genéticas y 2% rayos ultravioleta).
La mayoría de las causas son controlables y están
vinculadas a la ingesta/exposición a sustancias can-
cerígenas o a hábitos de vida: alimentación (30%),
tabaco (fumado o respirado, 30%), obesidad y falta
de ejercicio (5%), infecciones (5%), alcohol (3%),
drogas (2%) y contaminación ambiental (2%).  No
es la genética sino lo que comemos, bebemos o res-
piramos lo que determina que 6 de cada 10 varones
y 4 de cada 10 mujeres tengan cáncer.

Los alimentos cancerígenos están identificados por
la OMS: exceso de alimentos procesados (con adi-
tivos autorizados, pero dañinos), embutidos (con
nitritos -cancerígenos autorizados- como conser-
vantes), carnes rojas, azúcares refinados y harinas
blancas. Los alimentos anticancerígenos aportan
vitaminas y antioxidantes: frutas y verduras de
temporada, aceite de oliva, aceite de lino, frutos
secos, cúrcuma. 

La OMS no dice nada sobre el modelo de producción
agraria industrial basada en fertilizantes y plaguicidas
químicos y la ganadería intensiva atiborrada de fár-
macos, hormonas y piensos transgénicos que intro-
ducen en la cadena alimentaria productos contami-
nados por nitratos, glifosato y otros pesticidas y
transfieren resistencia a antibióticos y disruptores
endocrinos que pasan a la sangre y se alojan en
nuestros tejidos grasos confundiendo a nuestras
hormonas y provocando desarrollos celulares anó-
malos. 

La alimentación vegetal ecológica protege la flora
intestinal y nuestro sistema inmunológico y se asocia
una menor prevalencia de 20 tipos de cáncer en
población vegetariana. Para prevenir -y curar- el cán-
cer debemos sustituir el consumo de alimentos pro-
cesados, embutidos, azúcares refinados, harinas
blancas por una dieta sin químicos ni transgénicos,
abundante en frutas y verduras de temporada,
legumbres, frutos secos, aceites de oliva y semillas;
reducir el consumo de carnes alimentadas con pasto
al aire libre. Además de actividad física cardiosalu-
dable. La educación alimentaria agroecológica en
la escuela es el mayor recurso para la prevención
del cáncer. n

Pilar Galindo. La Garbancita Ecológica

LUCHA CONTRA EL CÁNCER Y ALIMENTACIÓN. SÍ SE PUEDE

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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EMILIO DE LA PEÑA

Desde que Rajoy llegó al Gobierno, no ha pasado
un año sin que lo que ingresa la Seguridad
Social haya sido insuficiente para pagar las pen-

siones. Es la primera vez que esto ocurre de manera
continuada. El 83% de lo que ingresa la Seguridad Social
proviene de las cotizaciones por los salarios. Y ahora
estas cotizaciones no dan para el pago de las pensiones.
Cabría pensar que esto se debe a la combinación de
dos cosas: Cada vez hay más pensionistas y la crisis pro-
vocó que hubiera menos trabajadores cotizando a la
Seguridad Social. Es, digamos, la explicación oficial, por
llamarla de alguna manera, aunque la realidad es que
desde los discursos oficiales nada de esto se dice. Se
repite tan sólo el mantra de que se crea más empleo
que nunca, por lo que la recuperación es un hecho.

Pero hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, en 2010,
el año en que se inauguraron los recortes y reducciones
salariales, el número de afiliados a la Seguridad Social
era muy semejante al del año pasado: cotizaban
17.660.000 personas frente a los 17.600.000 en 2016.
Sin embargo, el año pasado, ya acabada la crisis, según
el Gobierno, con un claro crecimiento, la Seguridad
Social recaudó 1.400 millones de euros menos que siete
años antes. La explicación es bastante obvia: los salarios
han bajado, las personas que son contratadas ahora
reciben sueldos claramente menores, y por tanto cotizan
menos a la Seguridad Social para pagar las pensiones. 

Más evidencias: Acudimos a los datos de la Seguridad
Social y nos fijamos en lo que aportan las cotizaciones
de los trabajadores del llamado Régimen General. Son
la gran mayoría, en torno al 80% de los afiliados. Por
término medio, en los 10 primeros meses de 2017,
cada asalariado aportó 4.553 euros a la Seguridad
Social. En el periodo equivalente de 2010, la aportación
media por afiliado había sido mayor: de 4.628 euros,

por tanto 75 euros más. Pero, el dinero no representa
lo mismo ahora que entonces, porque sube el coste de
la vida. Si calculamos los euros en el valor actual, la
diferencia es mucho mayor: en 2010 lo que aportó
cada salario fue 150 euros más que ahora. En 2017
esa recaudación por afiliado ha descendido un 3,2 por
ciento. Lógico, porque los salarios son más bajos.  

Esto no ha ocurrido en un año. Desde 2009 la aporta-
ción media de los afiliados a la seguridad social ha ido
descendiendo, en euros de 2016, hasta llegar a ser 544
euros menos por persona, lo que supone una caída
superior al 8%. 

A la bajada de los salarios se añade otra cosa que resta
recaudación. Ahora son más los parados que no cobran
el seguro de desempleo y por tanto el Estado no cotiza
por ellos a la Seguridad Social. En 2009,  el 75% de
los parad@s inscrit@s en las oficinas de empleo recibían
una prestación. En 2017 sólo el 55% de los desemple-
ados recibe tal ayuda. Y el dinero que cobra cada para-
do, incluida su cotización a la Seguridad Social, es ade-
más menor en 2017: 807 euros al mes, mientras que
en 2009 llegaba a los 994 euros mensuales. 

En total 67.000 millones de euros es lo que se encontró
Rajoy en la hucha. Sacó de ella en los años de recesión,
cuando se destruía empleo, y la recaudación de la Segu-
ridad Social cayó al mínimo, en 2012 y 2013. Podía parecer
razonable: para eso estaba la hucha. Pero en 2014 volvió
a crecer la economía y mucho más en 2015 y 2016.
Aumentaba el empleo y no había razón para sacar más
dinero. Si las cosas iban bien, ¿por qué se seguía recau-
dando poco? La explicación es la política de bajos salarios
implantada por el PP. Al comenzar este año quedaban
15.000 millones y ni con eso ha bastado para pagar todas
las pensiones. Tanto es así que el Gobierno ha puesto
otros 10.000 millones del Presupuesto del Estado. n
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C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

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

SALARIOS DE HAMBRE, PENSIONES EN EL AIRE



Cuandohace dos años y medio comenzó esta
legislatura se pusieron en marcha dos comisio-
nes, una sobre corrupción y otra sobre endeu-

damiento. El objetivo era investigar algunas prácticas
y proyectos que habían hecho de la Comunidad de
Madrid la región donde más había crecido la deuda y
más casos de corrupción afloraban. 

En este tiempo la Comisión de Endeudamiento ha
paralizado el proyecto de la Ciudad de la Justicia, ha
destapado la compra de empresas del Canal en Lati-
noamérica –que ahora son el caso Lezo-, ha puesto
en cuestión los contratos de los hospitales “hipoteca”
de Aguirre y de la autovía M45. En total se han des-
tapado unos sobrecostes de más de 4.500 millones
de euros. 

Por otra parte, la Comisión de Corrupción ha hecho
comparecer a Granados –desde la cárcel- a Cifuentes,
a Ruíz-Gallardón, a responsables del Canal, de la
venta de viviendas públicas a fondos buitre,…. Una
gran parte de este trabajo ha pasado a los Plenos o
está en la Fiscalía; otro ya judicializado. Fruto de su
trabajo se han producido algunas dimisiones tras las
comparecencias. En suma muchos resultados y muy
claros.

El Partido Popular se opuso a la puesta en marcha
de estas dos comisiones pero estaba en minoría.
La mayor preocupación de Cristina Cifuentes era
que estos escándalos no la salpicaran y entorpecie-
ran su carrera hacia las próximas elecciones auto-
nómicas por lo que sugería que sólo se investigara
el pasado, que no se mezclara el trabajo de ambas
comisiones y que no fuera una causa general contra
su partido.

Pero resulta imposible separar el presente del pasado.
Aunque ya han pasado quince años se sigue pagando
por la construcción de la M45, una carretera que costó
500 millones y ya hemos pagado 1.000 y se deben
2.000 más. La falta de recursos de hoy, son los proyectos
de ayer. Es imposible no mezclar la corrupción con la
deuda, porque la corrupción es la causante de que haya
obras caras e innecesarias ¿cómo explicar si no que se
vayan a pagar 3.500 millones de euros por unos hos-
pitales que costaron 660? ¿Cómo explicar que los con-
cursos los ganasen empresas que están en los sumarios
de Gürtel, Púnica o Bárcenas?

Este modelo de gestión que desarrolló el PP no es casual
sino que obedece a su forma de gobernar y por eso en
la actualidad están en los sumarios prácticamente todos
los Secretarios Generales del PP de los últimos 25 años,
Consejeros, Directores/as Generales y Presidentes de
la Comunidad de Madrid. Los hechos nos indican que
todo este entramado forma parte de una forma de
entender la política que ha parasitado Madrid más de
dos décadas. n
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BUEN TRABAJO DE LAS COMISIONES
DE ENDEUDAMIENTO Y DE CORRUPCIÓN
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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

LA MEJOR REFORMA ES UNA BUENA RUPTURA

La defensa de la paz, la cooperación, la democracia
y los derechos humanos no puede olvidarse de la
hegemonía del mercado, el poder de las multi-

nacionales industriales y financieras, el imperialismo y
belicismo de las grandes potencias y la reducción del
ciudadano/a –supuesto sujeto de derechos y de sobe-
ranía- a la condición de consumidor compulsivo de mer-
cancías y de ofertas electorales en el mercado del voto.

El crecimiento económico actual es: a) sin empleo
digno; hay más parados precarios subempleados y
pobres que hace 25 años y quien tiene un empleo bien
remunerado no se preocupa de lo que produce o deja
de producir; b) sin raíces, porque destruye las formas
comunitarias de economía, sociabilidad, alimentación,
cooperación y cultura; c) sin futuro, porque deteriora
los recursos naturales, cambia el clima, vuelve loca a la
agricultura y produce sequías e inundaciones, comida
basura y hambre; d) sin democracia, porque las crisis
económicas, ambientales y sociales aparecen como acci-
dentes pasajeros propios del progreso. Al ser inevitables,
no existe ninguna política capaz de superarlas; e) sin
alma, porque la arrogancia tecnológica olvida nuestra
fragilidad y nuestra mutua interdependencia; es indi-
ferente a la generación de simas sociales donde imperan
el individualismo, la inseguridad, la violencia y el des-
amparo; se despreocupa de los cuidados que, siendo
una necesidad para la vida, se realizan obligatoriamente
por las mujeres en el opaco espacio familiar sin generar

reconocimiento social ni reivindicación general de igual-
dad respecto a los hombres. 

La subordinación de la economía, la política, la sociedad
y las personas a la economía global de mercado basada
en el consumismo, la competitividad y el machismo
depende de la política y de los políticos, es decir, de
nosotr@s mism@s. Desde el final del franquismo, nuestra
democracia de mercado monárquica, patriarcal, pro-
ductivista, consumista, militarista, heterosexual y euro-
céntrica ha sido incapaz de transitar hacia una sociedad
justa, segura y sostenible para tod@s. Los intentos de
cambio real protagonizados por amplias mayorías en
la transición política, los movimientos anti-Otan, contra
la guerra, ecologistas, feministas, contra la Europa del
Capital y por el derecho a decidir de los pueblos cons-
tituidos en nación no quieren pertenecer a un estado
como el descrito más arriba (caso del actual movimiento
popular catalán), han sido derrotados por la gran coa-
lición entre la derecha y la izquierda mayoritaria.

Hay que avanzar desde fuera (aunque sin olvidar que
también estamos dentro) de un proyecto basado en el
crecimiento por el crecimiento, la competitividad en
lugar de la cooperación, el dominio en lugar de la igual-
dad y la satisfacción del deseo individual más irracional
en lugar de la garantía de los derechos humanos de la
libre determinación de los pueblos. n

Agustín Morán, CAES

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS

DÍAS DE CONSULTA
Problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas. La consulta es cada quince días

Problemas específicos de la mujer: Segundo miércoles del mes de15:00 a 17:00 horas. La consulta es mensual
Para asegurarte que no hay cambios, infórmate antes en el teléfono: 91 686 76 86, todos los días laborables de 17,30 a 20,30 

La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada tenemos a vuestra disposición unos servicios de Asesoramiento Jurídico destinados a:
ASESORAMIENTO EN TEMAS DE CARÁCTER GENERAL PARA:

Problemas de comunidades de propietarios, de mancomunidades de propietarios, cooperativas, vivienda, teléfono, luz etc.,
ASESORAMIENTO EN TEMAS ESPECÍFICOS DE LA MUJER:

De estos servicios podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés
Ambos son gratuitos para socios/as y para los que no lo son, los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

Si tienes algún problema, no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130



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.




