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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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Los últimos días de marzo han estado marcados
con las noticias ya constantes de corrupción y la
situación en Cataluña, junto al espectáculo de

la Semana Santa instrumentalizada por el Gobierno PP
como tapadera para ocultar los problemas reales que
tenemos y a los que no se les da solución. 

La manipulación descarada de la Semana Santa, con
banderas a media asta en un Estado laico es cuando
menos una falta de respeto al conjunto de la sociedad
pero también un insulto para los que practican la religión
católica vista la instrumentalización fraudulenta que
de la vida de Jesús se ha hecho. Una Semana Santa en
la que el fomento al militarismo, al ensalzamiento de
grupos militares como la Legión, son cuando menos
preocupantes y sin duda alguna un paso atrás en la
defensa de las libertades, de la convivencia pacífica y
la no violencia que nos recuerda tiempos oscuros por
los que hemos pasado.

A ello hay que sumar los comportamientos políticos de
algunos de nuestros representantes públicos como es el
caso de la presidenta de nuestra comunidad Cristina
Cifuentes, con la presunta manipulación de documentos
para legitimar la oficialidad de un Máster, que merecen
nuestro mayor desprecio al margen de las simpatías elec-
torales. Políticos de este calibre no pueden representarnos. 

Ya en nuestra localidad, un mes más tenemos que recor-
dar al Gobierno municipal su parálisis política, sin planes
de intervención capaces de afrontar los problemas de la
sociedad, un Gobierno municipal que no da salida a
temas pendientes, aprobados por la mayoría, en sucesivos
plenos pero que no se ejecutan, junto a determinados
acuerdos con las entidades vecinales que se están con-
virtiendo en un modelo de gestión que desde aquí denun-
ciamos. Nuestra asociación planteó en el mes de marzo

una moción defendida por el colectivo Banco Obrero
Solidario de Alimentos, que aunque fue defendida en
aplicación del actual reglamento de participación, que
impide tomar decisiones de pleno, no les exime ética y
políticamente de aplicarla si así lo consideran y en su
defecto de comunicar los motivos por los que no se
aplica. Por el momento no hemos tenido respuesta y
ésta es la tónica con la que vienen actuando, el silencio,
el mirar para otro lado hasta que el tiempo lo borre todo.
Hace un año se presentó una moción por Leganemos
sobre el amianto, aprobada por unanimidad, y hasta la
fecha no tenemos datos de lo que se ha hecho y todo
el mundo calla. En el pleno del mes de abril, nuestra aso-
ciación ha presentado otra moción sobre este mismo
tema con medidas concretas, que ha sido aprobada con
el voto afirmativo de todos los grupos presentes en el
ayuntamiento con la abstención de las No Adscritas.
Esperamos que a la mayor brevedad se haga realidad
este acuerdo poniendo en marcha estas medidas y cons-
tituyendo la comisión de seguimiento que recoge el
punto 3, con el objetivo de hacer un minucioso segui-
miento de su aplicación en los plazos indicados. 

Estamos a un año de elecciones y la gestión del Gobier-
no es prácticamente nula, su capacidad de gestión deja
mucho que desear, algo que ha de servir de análisis
para las próximas elecciones. Las componendas del
reparto del poder entre los propios grupos que con-
forman el PSOE y los que gobiernan con ellos, han pri-
mado frente a la capacidad real de gestión de la que
se supone deben tener los cargos públicos elegidos
para el desarrollo de la misma en una ciudad como
Leganés. La gestión municipal no puede estar en manos
de dos o tres personas como ocurre en la actualidad
acumulando responsabilidades que en la práctica es
imposible cumplir y el resto a vivir sin capacidad de
decisión ni gestión. n

OTRA FORMA DE  HACER POLÍTICA ES POSIBLE Y DESEABLE
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TEJIDO ASOCIATIVO

VISITAREMOS
TÁNGER - CAMINITO DEL REY - MIJAS-BENALMÁDENA - CASARES

ANTEQUERA - ESTEPONA Y FUENGIROLA
ES NECESARIO LLEVAR PASAPORTE PARA LA EXCURSIÓN A TÁNGER

PRECIOS: SOCIOS 360 €, NO SOCIOS 370 € IVA INCLUIDO

EL PRECIO INCLUYE 
TRANSPORTE EN AUTOBÚS GRAN TURISMO, FERRI A TÁNGER SEGURO DE VIAJE, ALOJAMIENTO
EN HOTEL DE **** EN RÉGIMEN DE P/C, GUIA ACOMPAÑANTE, GUIAS OFICIALES DE TURISMO,  Y

ENTRADAS A MONUMENTOS

EL PRECIO NO INCLUYE
DESAYUNO DEL PRIMER DÍA Y SUPLEMENTO HABITACIÓN

INDIVIDUAL 15 €  NOCHE 

INSCRIPCIONES
A PARTIR DEL 11  DE ABRIL MIÉRCOLES DE 17´00 A 20´00 H.

EN LA A.V. DE ZARZAQUEMADA 
C/  RIOJA  130

VIAJE A LA PROVINCIA DE MÁLAGA Y TANGER, 5 DÍAS 4 NOCHES
28-29-30 DE ABRIL Y 1-2 DE MAYO DE 2018

Tumbas fenicias y puerto [Tanger]

Caminito del Rey [Málaga]



Si hubiera que defender la bandera en un campo
de batalla veríamos a muchos esconderse en
las cloacas por conservar su bienestar.

España tiene un problema de entendimiento, y los
poetas amateur tratamos de trasladar las enseñanzas
de Mateo Alemán, Cervantes, Quevedo y Gra-
cián, que dejaron un rosario de cuentas retratistas,
que nos cuesta transmitir y entender.

Hay universitarios a los que se les atraganta leer La
Galatea de Cervantes, nuestro autor da la sensación
de que la escribió para ser leído cinco siglos después.
Y creo que lo sabía cómo Homero al escribir La Iliada
y Esquilo cuando lo hizo con Prometeo.

España ha tenido una gran literatura, pero como
colectividad ciudadana ha carecido de entendimiento
para con ella, no sabemos rumiarla, sólo pasar los
ojos.

Ocurre lo mismo con la bandera de todos, mía tam-
bién, millones de españoles han colocado las ban-
deras en terrazas, ventanas y balcones, y eso no sirve
para quitar legitimidad a los independentistas ni
derrotar sus sueños, y las banderas sólo han contri-
buido a cubrir las miserias y vergüenzas de un gobier-
no nacional, que con 900 presuntos corruptos en
las filas de su partido, se apoyaban en el estribo de
la bandera para coger impulso y cabalgarnos como
al pollino de Sancho.

La bandera ha cubierto todo el juicio oral de Gürtel
y docenas de instrucciones, y cuanta más presunta
corrupción en fase de instrucción y juicio oral, más
banderas.

La bandera es un símbolo de España, pero no es un
arma para enfrentarse a una Comunidad Autónoma,

la bandera no es patrimonio de nadie en particular,
obviamente la puede usar cualquier español, pero
curiosamente la pasean en sus pulseras la casi tota-
lidad de los imputados o investigados, y eso dice
muchos de un sentir, y de unos ideales, la mayor
parte de las veces con campañas dopadas, y presunta
malversación de lo de todos, según se cita en sedes
judiciales.

La bandera ha cubierto las miserias del incumpli-
miento constitucional de las dos partes en conflicto,
y unos y otros se han saltado la Carta Magna, y
mientras España sigue con la miopía de siglos, y la
falta de entendimiento, la maquinaria mediática ha
estado a pleno rendimiento de adoctrinamiento,
para entender y comprender que un referéndum no
se hace con garantías y que éstas se cumplan con
las leyes vigentes, no hace falta airear banderas,
unas u otras.

Y la bandera ha sido usada, como se usan las mantas
para cubrir los cadáveres en accidentes y, siendo
lícito usarla, es un símbolo del Estado, no es un arma
que asomándola a la balconada nos da el titulo de
hijos predilectos de la patria, la bandera nos repre-
senta, pero no nos presenta como “más españoles
y muchos españoles”, que diría M. Rajoy.

Y volviendo a La Galatea y a Los trabajos de Persiles
y Sigismunda, es un problema de entendimiento, y
es que no hemos entendido ni “Rinconete ni Cor-
tadillo” y un pueblo que ni lee ni entiende, se pasea
por Leganés con la bandera del Lega creyendo que
es más leganense, olvidando que, después del Pan
y Circo, le esperan las lentejas, el recibo de la luz y
el gas, que a esos no les ponen banderas, porque
el euro es su bandera, ése es el único Dios que sin
templo usa la bandera invisible que gobierna sobre
todo. n
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OPINIÓN

LA BANDERA QUE CUBRE LA MISERIA

José Manuel García García, JOSMAN



Joaquín Sánchez, ‘el cura de la PAH’

¿Por qué tanta manipulación de la fe en el Dios
de Jesús? ¿Por qué tanta hipocresía, tanta maldad
y crueldad disfrazada? Has decretado de nuevo

que el Viernes Santo las banderas ondeen a media asta
en los cuarteles por la muerte de Cristo ¿A quién pre-
tendes engañar, comprar o vender? ¿O pretendes auto-
engañarte?
Entiendo perfectamente que esta decisión le siente mal
a algunas personas amparándose en que el Estado es
aconfesional, y llevan razón, pero yo quiero hacer un
planteamiento desde la propia vida de Jesús de Nazaret
que, como bien sabrás, se recoge en los Evangelios. Y
no lo digo con ironía, sino como algo obvio que con
el paso de los siglos ha quedado sepultado por los
poderosos de este mundo, esos poderosos que con-
denaron a Jesús a muerte, como a tantos otros que
han luchado por un mundo más humano. No te olvides
que los ejecutores fueron los militares romanos.

No te puedes imaginar la indignación que me produce
cuando veo a los legionarios con la imagen del Cristo
yacente. Me parece blasfemo verlo con los fusiles, con
ese exhibicionismo corporal. Desde la fe es una abe-
rración. Me decía un amigo con tono de sarcasmo:
«Sólo falta que le pongan a la imagen de Jesús unas
pistolas». Le dije a continuación: «No des ideas».

Tú, María Dolores, defiendes unas políticas que chocan
frontalmente con los Evangelios, con lo que Jesús vivió,
porque sería bueno que todos tuviéramos claro el moti-
vo de la muerte de Jesús y respondiéramos a la pregunta
de por qué Jesús murió, por qué fue crucificado.

Él no buscó la muerte, la aceptó por el pueblo porque
no quiso huir ni esconderse. Fue capturado, detenido,
encerrado en una cárcel, torturado y condenado a
muerte por los poderes políticos, económicos, militares
y religiosos. Sí, fue un delincuente, un antisistema que
se enfrentó a los enriquecidos porque quiso ser Buena
Noticia (Evangelio) para los empobrecidos, para dar la
libertad a los cautivos y desobedeció las leyes políticas
y religiosas para poner en el centro de la historia al ser
humano y su dignidad denunciando a los que osten-
taban el poder. Por eso la afirmación: «Sabéis que los
jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los
oprimen. No será así entre vosotros, el que quiera ser
grande entre vosotros, que sea vuestro servidor». 

Los poderes económico, político, religioso y militar no
aceptaron que una persona abriera el pensamiento y
la conciencia de su pueblo para liberarse de los yugos
y las cadenas. Sobre todo, cuando Jesús quería que el
pueblo fuera protagonista de su propia liberación. Quiso
que la sumisión, la resignación y la legitimación se trans-
formaran en libertad, solidaridad, paz, reconciliación,

igualdad, fraternidad y amor. Y todo esto desde una
actitud de desobediencia social y religiosa.

El sistema reaccionó, y como a tantos otros de la historia
–humanistas, agnósticos, ateos, aquellos que han lucha-
do por ese mundo que soñamos– lo asesinó en un juicio
sumarísimo. Fueron los defensores del orden social
quienes lo mataron.

Mira, María Dolores, Jesús sigue siendo crucificado en
los refugiados, esos que vienen huyendo de las guerras
y el hambre. Les ponéis alambradas e impedís los rescates
humanitarios. ¡Ni siquiera habéis acogido a los 17.000
que os comprometisteis! Jesús sigue siendo crucificado
en los inmigrantes, esos que encerráis en los CIEs, y pre-
sumís con orgullo de las expulsiones. Jesús sigue murien-
do en la violencia contra las mujeres y, en cambio, des-
potricasteis contra las movilizaciones del 8 de marzo.
Por cierto, me encantó la postura del arzobispo de
Madrid, Carlos Osoro, apoyando esta movilización y
diciendo que María iría a las manifestaciones.

Jesús sigue siendo crucificado en los parados, en los
trabajadores precarios, en las personas explotadas y
oprimidas, en los mayores que no tienen una pensión
digna, en los que no tienen ayuda en dependencia que
les permita una vida en calidad, en las familias desahu-
ciadas, en los que mueren por causa de cualquier tipo
de violencia, en los que son despedidos de sus puestos
de trabajo por pedir sus derechos….

Sé que es muy fácil comprar la voluntad y el silencio
de obispos y sacerdotes: por eso el silencio ante estos
contrasentidos, ya que sólo hace falta dinero y el cobijo
del poder. El Cardenal Rouco Valera os lo puso fácil.

Pero tienes que saber que gestos como el de ondear la
bandera a media asta en los cuarteles militares (te vuelvo
a recordar la incompatibilidad entre la fe y lo militar, y,
de paso, se lo recuerdo a los curas castrenses que ben-
dicen armas y tropas para matar) sólo sirve para aumentar
la hipocresía y el cinismo. Esa hipocresía y cinismo que
se extiende a los que defendéis la política al servicio de
los poderosos y que ellos os pagan a cambio con puestos
en grandes multinacionales o negocios. No te quiero
decir nada de lo incompatible que es con la corrupción.

Te pido un favor: no vuelvas tú o quien te sustituya a
mandar una circular pidiendo un luto que es despre-
ciativo para Jesús, porque el luto se encuentra en los
que se ahogan en el Mediterráneo o están sepultados
bajos los escombros por las bombas o muertos por
armas que tu Gobierno vende, entre otros. No lo vuelvas
a hacer por honestidad. ¿Os queda algo de honestidad?
Confío en que algún día se recupere la honestidad y
el servicio a la ciudadanía desde la perspectiva de los
Derechos Humanos. n
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CARTA ABIERTA DE UN CURA A LA MINISTRA COSPEDAL SOBRE BANDERAS A MEDIA ASTA



Ha sido la mayor movilización social en muchos
años en el Estado español, y pasa por entender
cómo va madurando esa posibilidad desde un

movimiento feminista autónomo. 

Como cualquier movimiento social tiene sus procesos
de acumulación de fuerzas, sus momentos de reflexión,
como ejemplo están las Jornadas organizadas por la
“Coordinadora estatal de organizaciones feministas”,
la última en Granada en el año 2009, y el interés cre-
ciente por la teoría feminista. 

Y sus momentos de acción, ejemplo el feminismo del
15M en el año 2011; movilizaciones por el derecho a
decidir sobre el cuerpo y contra las violencias machistas
de los años 2014 y 2015; el paro internacional de mujeres
en el 2017; el trabajo constante de los grupos y el de las
feministas sin grupo; el activismo en las redes sociales; la
mayor presencia en las instituciones y en todas partes de
un movimiento intergeneracional, con una gran incor-
poración de mujeres jóvenes. Habido un gran trabajo
detrás de miles de  mujeres, durante largos años, para
que hoy las mujeres jóvenes estén incorporadas a este
proceso de conquista por la igualdad real, y no sólo de
la igualdad legal. 

La organización de las periodistas tras el manifiesto “las
periodistas paramos” con más de 7.000 firmantes, fue
clave y produjo el mismo día 8 un “apagón” de 24 horas
de las redacciones de prácticamente todos los medios, en
el que los periodistas cubrieron las noticias mostrando,
como se proponía en la huelga, “el hueco que dejamos
las mujeres”. La huelga se expandió y fue un altavoz de
la misma. Y el debate sobre las condiciones de vida de las
mujeres se abrió paso en todo tipo de asociaciones, enti-
dades, organizaciones, porque en todas ellas hubo mujeres
recabando el apoyo activo y en todas encontraron una
respuesta entusiasta.

La conclusión es que el feminismo en la calle ganó pro-
tagonismo y ha establecido el inicio de un nuevo sentido
común. Un acontecimiento histórico que se fundamenta
en la existencia y el trabajo de un movimiento con una

experiencia y un discurso contrastado con los efectos en
nuestras vidas de los golpes del patriarcado y de la salida
neoliberal a la crisis. Pero también porque desde sus inicios
ha sido un proceso participativo, acordado, con un fun-
cionamiento horizontal y con muchas prácticas aprendidas
en el 15M. Un movimiento que viene de lejos y nunca se
ha rendido.

El feminismo vuelve a plantear nuevas formas de pro-
testa social. Como ya hiciera en otros momentos visi-
biliza y denuncia las limitaciones de conceptos utilizados
para explicar una realidad que bajo esa mirada se centra
solo en el hombre. En este caso el concepto es el de
“huelga”, y pasa a redefinirlo ajustándolo a la realidad
de las mujeres. 

El éxito de la propuesta de huelga feminista está preci-
samente en su carácter innovador: trasciende el concepto
tradicional, entendida como huelga laboral en el ámbito
de la producción, para extenderla al ámbito de la repro-
ducción social, a los trabajos de cuidados y domésticos
que realizan las mujeres. Así el término “huelga” cobra
otro significado.

La fuerza de la propuesta reside en su capacidad para
situar la centralidad de los trabajos de cuidados, arti-
culándolos con los trabajos del ámbito productivo, y
situándolos como parte del mismo proceso económico.
Todo esto ha tenido implicaciones prácticas, y hay retos
derivados de esta experiencia que se dirigen sobre todo
a los sindicatos mayoritarios a nivel estatal, CCOO y
UGT. Se han visto sobrepasados por la dinámica de la
huelga; por llegar tarde; por circunscribirla a un paro
de dos horas y no responder al llamamiento del movi-
miento feminista para una huelga de 24 horas, a pesar
del desacuerdo y protestas de muchas afiliadas; por no
apoyar, de hecho, la huelga de cuidados y consumo;
también por no redefinir el papel de los hombres (mayo-
ría entre los trabajadores asalariados y sujetos prota-
gonistas en las huelgas laborales tradicionales) en una
huelga de mujeres. n

Amalia Alejandre Casado,
abogada en temas de la mujer  en la Asociación de Vecinos de Zarza
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El 8 de Marzo de 2018 pasará a la historia. Desde
todos los pueblos y ciudades de España un grito
feminista sacude las conciencias para poner de

manifiesto que las mujeres no estamos dispuestas a
seguir como hasta ahora, y por eso gritamos alto y
claro: ¡BASTA!

Hartas y cansadas de tanta violencia ejercida contra
nosotras, de sufrir la brecha salarial, de que no se reco-
nozca el valor, la dignidad y los derechos del trabajo
doméstico y de cuidados, de no ser reconocida nuestra
libertad para decidir sobre nuestro propio cuerpo, de
no ser escuchadas, y de vivir situaciones injustas en
todos los ámbitos de nuestra vida, este 8 de Marzo
decidimos parar el mundo para que nada siga igual.

Y de ese hartazgo nació esa fuerza. Y el Movimiento
Feminista se puso en marcha hacia la huelga feminista
que fue todo un éxito y que culminó en una de las
mayores manifestaciones de los últimos años, hacién-
dose eco la prensa internacional y poniendo a las muje-
res españolas como referente en todo el mundo de la
gran movilización llevada a cabo por nosotras.

Y todo esto se ha conseguido gracias a que las mujeres
de este país hemos sido capaces de dejar a un lado nues-
tras diferencias y trabajar JUNTAS. Sin esa unión nada
se hubiera conseguido. Hemos dado una lección a quie-
nes siguen en sus peleas internas y son incapaces de
pensar en el bien común. El movimiento feminista es
diverso, es transversal, pero capaz de aglutinar a todas
las mujeres sea cual sea su condición y creencias. Y aun-
que muy manido, el dicho LA UNIDAD HACE LA FUERZA,
ha cobrado una importancia vital este 8 de Marzo.

Pero para lograr este objetivo se ha trabajado mucho
en todos los lugares de España. Y Leganés no podía
ser menos. En nuestro municipio se ha estado traba-
jando conjuntamente durante más de un mes, con
mujeres de diversos colectivos y entidades y también a
nivel individual. Las integrantes del grupo de mujeres
de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada, nos
incorporamos desde el primer momento al grupo que
se formó para llevar a buen término la huelga feminista.
Organizadas en diversas comisiones, se han venido des-

arrollando a lo largo del mes de febrero y hasta el 8 de
marzo, diversas acciones encaminadas a informar, orga-
nizar y visibilizar los motivos por los que era necesario
secundar la huelga feminista. 

En nuestra tarea de informar a la población, instalamos
en la calle mesas informativas en diferentes puntos de
nuestro municipio, tales como: Mercadillo, Centro de
Especialidades, Hospital, mercados… con reparto de
hojas explicando de forma directa a las mujeres en qué
iba a consistir la huelga, las razones por las que se con-
vocaba y la manera en que cada una podía sumarse a
ella. Esta actividad se realizó durante varios días y tuvo
una excelente acogida.

Para ir caldeando el ambiente, durante el mes de febrero
se realizó una amplia difusión de la huelga a través de
carteles, reparto de hojas informativas en varios puntos
del municipio, asambleas, etc., hasta llegar a la primera
semana de marzo, con un acto-sorpresa en Parquesur
el día 3 de marzo que tuvo un gran impacto, recibiendo
el aplauso y la aprobación de mucha gente.

La víspera del día 8 organizamos una caravana de coches
invitando e informando a nuestras vecinas, que sobran
los motivos para secundar la huelga. La caravana trans-
currió con mucho ruido, mucha música y sobre todo
mucho entusiasmo. A esto se sumó una cacerolada a
las 12 de la noche en la plaza de España, como pisto-
letazo de salida a lo que sería un día memorable. 

Y llegó el 8 de Marzo, jornada de intensa lucha donde
las haya. Desde las 8 de la mañana, un numeroso grupo
de mujeres recorrimos diferentes barrios de Leganés repar-
tiendo hojas informativas e invitando a seguir la huelga,
terminando en la Plaza de España, donde se leyó el Mani-
fiesto del 8 de Marzo ante una nutrida concurrencia. 

Y por la tarde la asistencia a la gran manifestación, bro-
che final de un 8 de Marzo donde el clamor de millones
de mujeres, se dejó oír en toda España. Un clamor que
se expandió como un eco multiplicador, y que llenó de
millones de personas las calles y plazas de un país que
por fin nos escuchaba. n

Grupo de Mujeres de Av. Zarzaquemada.

TEJIDO ASOCIATIVO

UN 8 DE MARZO HISTÓRICO
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Dos de las oposiciones que “ha aprobado” Cris-
tina Cifuentes (en adelante CF) tenían en su
tribunal a Dionisio Ramos y otra a Reinolfo

Ortiz. El primero gerente general de la Complutense,
que, según mi amigo Javier Gimeno, en un artículo
publicado en Tribuna Libre, tuvo denuncia del siguiente
rector, Carlos Berzosa, por haber sacado dinero de
la Universidad para financiar el famoso “Tamaya-
zo”, que le dio la presidencia de la Comunidad Autó-
noma de Madrid a Esperaza Aguirre. El segundo vin-
culado a la trama Gürtell. Dos joyitas.

Paso a relatar una cronología (resumida) del caso del
“NO MÁSTER”, sacada del Diario.es, que es el que ha
sacado a la luz todas las irregularidades (por no decir
delitos) del NO MÁSTER:

El 20-11-2011 Rajoy gana por mayoría absoluta. El
21-12-11 CF se matrícula de un Máster, el plazo para
matricularse había finalizado el 18-09-11, paga la
matrícula el 28-12-11. Sus compañeros ya llevan tres
meses de curso. 21-01-12, es nombrada Delegada
del Gobierno en Madrid, sigue sin ir a clase. Julio de
2012, sus compañeros se examinan de 12 asignaturas
más el Trabajo Fin de Máster (TFM). Para esto los pro-
fesores pedían un trabajo por asignatura y un examen
en el aula TODOS AL MISMO TIEMPO. CF sin haber
hecho nada de esto saca 5 sobresalientes. Pero en la
asignatura “La financiación de las comunidades autó-
nomas y las entidades locales”, impartida por el pro-
fesor Pablo Chico, obtiene un NP (No Presentado).
Sin aprobar todas las asignaturas NO puede presen-
tarse al TFM.

2 de julio de 2012, según CF, defiende su TFM ante
un tribunal en Vicálvaro, hecho harto raro si tenemos
en cuenta tres factores: 1) Legalmente no podía acceder
a ese examen sin todas las asignaturas aprobadas. 2)
Todo el Departamento de ese Máster estaba el día 2
en Aranjuez. 3) Ese día era la final en Madrid de la
Eurocopa de fútbol (que ganó España) y ella era la
Delegada del Gobierno y tuvo que dirigir un dispositivo
de unos 4000 agentes. Y además sigue sin aparecer
por ningún sitio. Ni lo tiene Cifuentes, ni la Universi-
dad… ¿No será que nunca existió? Muchos universi-
tarios hemos hecho trabajos y nos guardamos copias
por doquier, por si las moscas nos lo requieren para
un curriculum o para lo que sea. Es inaudito que no
le aparezca, claro, a no ser que no esté, que no exista,
que es lo que parece.

el 20-11-2012 paga las tasas para el curso 2012-13.
¿No tenía todo aprobado? El 12-06-13 el PP nombra
al Rector de la URJC (Universidad Rey Juan Carlos),
Pedro González Trevijano, alto cargo del gobierno y le

sustituye como rector Fernando Suárez “el rey de los
plagios”. El 23-1014, la funcionaria administrativa de
la URJC, Amanda Calonge, cambia, saltándose todos
los protocolos y procedimientos legales, la nota de NP
a Notable en la signatura  y el TFM que figuraban como
No Presentado. 27-05-15, CF es elegida Presidenta de
la CAM. Septiembre de 2016, Fernando Suárez con-
trata a la hermana de CF, Margarita Cifuentes, como
“profesora visitante”, sin cumplir los protocolos, ile-
galmente.

16 de noviembre de 2016 Raquel Ejerique, periodista
de Diario.es, publica los plagios de Fernando Suárez,
tiene que dimitir y le sustituye Javier Ramos. En el día
de la toma de posesión, 3-03-17, Amanda Calonge
intenta retirar el Título del Máster de CF, le dicen que
tiene que ir ella en persona o firmar un poder notarial. 

20-03-18 Diario.es llama a la URJC para interesarse por
el caso y le dan respuestas inverosímiles y contradicto-
rias. CF desaparece.

el 22 de marzo de 2018, se convoca una rueda de
prensa en la que aparecen Javier Ramos, rector, el cate-
drático Enrique Álvarez Conde, que se presenta como
director del Máster de CF, y el profesor Pablo Chico.
Aseguran que todo es correcto. Pero no saben dónde
está el título ni el TFM… lo califican de “error admi-
nistrativo” y dicen que no tuvo trato de favor, que se
le trató como al resto de los estudiantes…. ¡¡¡MENTI-
RA!!!

Es decir, que se matricula tarde, que aprueba asignaturas
que no ha cursado, que le cambian notas de NP a Nota-
ble dos años después, que teniendo que acudir a clases
presenciales, no acude a NINGUNA, que para exami-
narse del TFM tiene que tener todo aprobado y no era
así, que no aparece ni en casa de CF, ni en la URJC, ni
en ningún sitio el TFM, que dice, la muy cínica, que “es
un acuerdo, entre profesores y alumnos que trabajan,
poder no ir a clase”, que le cambien la nota ilegalmente
dos años después…  ¿Y NO ES TRATO DE FAVOR? No,
es corrupción pura y dura, como nos tiene acostum-
brado el PP. 

La señora Cifuentes se ha reído de la Universidad, de
los profesores y de los alumnos, de los españoles, hasta
de los de su propio partido, al que deja con el culete
al aire poco antes de las elecciones. Es una auténtica
vergüenza que no haya dimitido ya y que el PP la siga
apoyando.

¡¡Váyase señora Cifuentes!!

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

EL HOMBRE ACECHA

EL «NO MÁSTER» DE CRISTINA CIFUENTES
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN



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, herra-
mientas para acometer una reforma civil.

Centrado en formas de recepción y resolución
innovadoras y revolucionarias, Transferencias utiliza
el un repertorio de recursos expresivo y retóricos
con los que subvertir la desolación 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, Colegio Trabenco,
Bankia y Avenida de Juan Carlos I. En esta ocasión
se utilizan medios de comunicación más sofistica-
dos 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

En el mes de marzo nuestra asociación vecinal regis-
traba una moción del Banco Obrero Solidario de
Alimentos, defendida por uno de sus componentes,
Pau Botella.

Se presentó de acuerdo al actual reglamento de par-
ticipación dando lectura de la misma sin que inter-
vengan los concejales de los grupos y sin que se
tomen acuerdos al respecto. Urge que se ponga en
marcha el reglamento actualizado, que ha sido dis-
cutido con las asociaciones vecinales y aprobadas
por la mayoría de las entidades sociales del municipio.
En él se recoge que las intervenciones de las asocia-
ciones puedan discutirse y votarse en pleno, pero no

sabemos por qué motivo se está demorando la puesta
en marcha del nuevo reglamento. 

La moción planteaba que el ayuntamiento facilitara
un local adecuado para el almacenamiento y conser-
vación de alimentos, ropa, juguetes y material escolar
para su distribución por los propios afectados.

Nuestra asociación, consciente de que estas iniciativas
quedan en el olvido, va hacer un seguimiento de la
misma para comprobar la sensibilidad del Gobierno
Municipal hacia estos colectivos poniendo a su dis-
posición un local en condiciones en el que se alma-
cenen estos materiales. n
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MOCIÓN DEL BANCO OBRERO SOLIDARIO DE ALIMENTOS
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Texto de la moción presentada por la asociación Vecinal de
Zarzaquemada en el pleno del mes de abril y que ha sido
aprobada por la totalidad de los grupos políticos presentes
en el ayuntamiento con la abstención de las No Adscritas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente moción tiene como objetivo la elaboración
de un estudio que recoja el estado de los edificios, tanto
públicos como privados, construidos con materiales
con amianto para proceder al desmantelamiento de
los mismos con la máxima urgencia, para evitar el mayor
número de muertes posibles por los efectos mortíferos
de este material en la salud de la población.

El amianto es uno de los componentes del fibrocemen-
to, un material de construcción que en España fue
comercializado, mayoritariamente, por la empresa Ura-
lita. 

En principio, los productos fabricados con amianto son
inertes mientras se mantengan en buenas condiciones
de conservación, y no soporten agresiones bien por el
mal manejo o por los meteoros (vientos, tornados, terre-
motos, etc.) pero son susceptibles de generar un riesgo
muy elevado para la salud en caso de deterioro del
material por efecto del desgaste propio de su uso, la
llamada vida útil, que está cifrado, según el INSHT entre
30 y 35 años. En este sentido hay que recordar que
según el propio INSHT, el parlamento europeo y la IARC
(OMS), afirman con toda contundencia que “no hay
ninguna exposición al amianto, por pequeña que sea,
que pueda considerarse segura” (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), guía técnica
del RD 396/2006. 2008, pag.23).

En nuestro país está prohibido desde el año 2002 y en
toda la UE desde el 2005, aunque en muchos países
de la UE se prohibió desde la década de los ochenta.
Este dato por si solo es lo suficientemente indicativo
de la gravedad de sus efectos para la salud. 

Ya en 1.977 la Agencia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer (IARC) dependiente de la OMS, reco-
nocía que “En los seres humanos, la exposición ocu-
pacional a todos los tipos de amianto se ha traducido
en una alta incidencia de cáncer de pulmón, y meso-
teliomas”. Y añade: “la población en general también
puede estar expuesta a fibras de amianto en el aire,
bebidas, agua potable, alimentos, preparaciones far-
macéuticas y dentales y de otros productos que con-
tienen amianto”. 

La prestigiosa revista The Lancet, en un informe publi-
cado el 11 de septiembre de 2015 destaca que más de
500 investigadores en todo el mundo diagnostican que
el número total de muertes por los efectos del asbesto
ha sido, en 2013 de 194.000, lo que viene a ser más
del doble de las producidas en 1990 que fueron 90.000,
que supone el 64% de todos los cánceres producidos
en el ámbito laboral por todo tipo de sustancias. En
nuestro país se calculan entre 40.000 y 50.000 los falle-
cimientos que pueden producirse hasta el 2040, con-
tando con que el proceso de desamiantado se haga
cumpliendo las condiciones de seguridad aprobadas
en la UE. 

Preocupados por este tema nuestra asociación realizó
las gestiones oportunas para presentar el libro titulado
“El Amianto, Una Epidemia Oculta e Impune”, fruto
del trabajo de investigación de muchos años llevado a
cabo por el autor Paco Puche. El acto de presentación
tuvo lugar el día 22 de noviembre en el que el autor
va poniendo sobre la mesa datos de los crímenes pro-
ducidos por los efectos cancerígenos de este material
para nuestra salud que sin duda indican la gravedad
del problema .

A lo largo de su exposición afirmaba que el Amianto
es una sustancia que ha estado y está todavía en nues-
tras vidas diarias, a pesar del reconocimiento de la OMS,
alertando de su peligrosidad, por ser altamente can-

«NO HAY NINGUNA EXPOSICIÓN AL AMIANTO,
POR PEQUEÑA QUE SEA, QUE PUEDA CONSIDERARSE SEGURA»
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cerígeno. Los datos expuestos denunciaban las miles
de muertes producidas por cáncer de pulmón a con-
secuencia de este material que en el mundo entero se
cuentan por millones. 

El Parlamento Europeo, consciente de sus efectos per-
versos para nuestra salud, el 14 de marzo de 2013
aprobó una resolución con el apoyo de una gran mayo-
ría (el 91% ) de los diputados europeos presentes (614)
en el que se acuerda la elaboración de mapas de loca-
lización exacta, encaminados a su erradicación con
especial urgencia en centros escolares y sanitarios, por
la especial vulnerabilidad de sus usuarios, y sobre todo
en aquellos edificios construidos antes de 1990, puesto
que o han cumplido o están a punto de cumplir el
plazo de vida ÚTIL de los materiales. La resolución reco-
ge también el apoyo a las asociaciones víctimas del
amianto.

Leganés no es un caso aislado, es un pueblo más de
los afectados por el amianto que en los años 60 se ins-
taló en nuestras viviendas, en los edificios públicos, en
las conducciones de agua, en colegios, en centros sani-
tarios e instalaciones deportivas, y un largo etcétera.

En la actualidad este problema de exposición al mineral
afecta también a los trabajadores que desarrollan tareas
de mantenimiento de edificios, de redes de agua, demo-
liciones de edificios (la mayor parte de las veces reali-
zadas sin las debidas medidas de precaución previstas),
en los vertederos controlados, etc. 

Esto sin contar que existen en el entorno de las ciudades
(entre las que se encuentra Leganés) muchos vertederos
incontrolados, en los que se depositan los escombros,
en muchos casos mezclados con amianto. Los vecinos y
vecinas tienen un gran desconocimiento de la gravedad
para la salud que esconden estos materiales y no disponen
de la información necesaria de cómo tratarlos, por lo
que las autoridades públicas, el ayuntamiento, tiene una
gran responsabilidad al no haber dado información y
pautas de cómo hacerlo, aplicando la normativa existente,
poniendo en marcha medidas coactivas  de prevención
para subsanar dichos vertidos incontrolados

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO,
PROPONEMOS AL PLENO LAS SIGUIENTES
MEDIDAS 
Elaboración de un estudio global de las viviendas y edi-
ficios públicos y privados en los que se encuentra este
material cancerígeno, priorizando en el tiempo el estudio
relativo a los edificios públicos de gran concurrencia
de público como son los colegios, instalaciones sanitarias
y deportivas, tanto públicas como privadas.

Dicho estudio ha de estar elaborado en un plazo máxi-
mo de un año a partir de la aprobación de esta moción,
con un seguimiento trimestral del estado de elaboración
del mismo de acuerdo a las prioridades indicadas en el
punto 1.

A tales efectos se creará una comisión de control y
seguimiento formada por todos los grupos con repre-
sentación municipal y representantes de los sindica-
tos, asociaciones vecinales, ampas y grupos ecolo-
gistas que será la encargada de garantizar el cum-
plimiento de los plazos. La comisión se reunirá bimen-
sualmente. 

El ayuntamiento fijara una partida presupuestaria que
ha de constar en los presupuestos municipales, desti-
nada a dotar de medios materiales y personal capaci-
tado, así como de los servicios encargados de llevar a
cabo este estudio

Una vez elaborado dicho estudio se dará cuenta a
la Comunidad de Madrid, que es la que tiene com-
petencias en esta materia, para que ponga en mar-
cha las medidas oportunas para el desamiantado
de los edificios en los que esté instalado este mate-
rial. El ayuntamiento, en los casos que le corresponda
habrá de tomar también las medidas oportunas.

En aplicación del Decreto 396/2006 que regula las acti-
vidades profesionales, el ayuntamiento ha de dotar de
medios a los trabajadores municipales: fontaneros,
bomberos y trabajadores que en el día a día están des-
arrollando tareas de mantenimiento o derribo de edi-
ficios, así como la retirada de escombros de los verte-
deros.

A la hora de realizar cualquier reforma en viviendas pri-
vadas que contengan material con amianto, antes de
proceder a la modificación, el ayuntamiento indicará
las pautas y las medidas en las que se debe proceder
para garantizar la seguridad a los trabajadores y pobla-
ción en general. A este respecto es responsabilidad
municipal el desplegar una campaña informativa des-
tinada al conjunto de la población destacando los riesgos
que para la salud implica el no proceder de acuerdo a
las normas establecidas. 

El ayuntamiento ha de poner a disposición de la ciu-
dadanía un espacio municipal especifico, para depositar
residuos domésticos que contengan amianto 

Para evitar los vertidos incontrolados que generan graves
agresiones al medio ambiente proponemos la creación
de la figura del agente medio ambiental, dotándolo de
los medios necesarios para la vigilancia del término
municipal de Leganés 

El ayuntamiento prestará apoyo a las víctimas y aso-
ciaciones de afectados, instando a las autoridades sani-
tarias a que se les preste una atención adecuada y una
información cualificada.

Reciba un cordial saludo. n

Leganés a 20 de marzo de 2018
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¡QUE NO TE ROBEN TU PENSIÓN. QUE NO TE ROBEN TU FUTURO!

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

Comunicado de la Coordinadora Estatal por la defensa del sis-
tema público de pensiones sobre el proyecto de Presupuestos.

En relación al proyecto presupuestario aprobado el
martes 27 de marzo por el Consejo de Ministros,
la Coordinadora estatal por la Defensa del Sistema
Público de Pensiones manifiesta que :

1.- Ante la dinámica movilizadora de la sociedad en
defensa de un sistema público de pensiones digno y
justo, que se ha visto traducida en las masivas manifes-
taciones y concentraciones desarrolladas en todo el Esta-
do, el gobierno se ha visto obligado a dar una respuesta
y mover ficha, presentando unos presupuestos con medi-
das que desde nuestro punto de vista estimamos total-
mente insuficientes y que no abordan la problemática
actual del sistema, demostrando una vez más que el pro-
yecto político y social del Gobierno de M. Rajoy y los
socios que lo sustentan está completamente agotado.

2.- Calificamos como vergonzosas e insuficientes las “medi-
das estrellas” relacionadas en el “proyecto presupuestario”
en relación a la subida hasta el 3% para las pensiones
más bajas y las supuestas mejoras para las pensiones de
viudedad, ya que eran extremos que estaban comprome-
tidos desde la reforma de las pensiones del 2011 pero
que se habían negado a aplicar hasta ahora y todo coin-
cidiendo (¿por casualidad?) con nuestras movilizaciones.

3.- Que las medidas expuestas por el gobierno en el pro-
yecto NO se corresponden de ninguna manera con nues-
tras reivindicaciones, ya que nuestro proyecto, va mucho
más allá de la propuesta del Gobierno, exigiendo:

– Una pensión digna, equiparando la pensión mínima
al salario mínimo interprofesional, con una subida
mínima del 8% (porcentaje idéntico a lo que subió
en 2017 el SMI, todo ello por justicia y equidad social,
con idea de avanzar hacia una pensión mínima de
1080 € que garantice con dignidad la vida en relación
con los criterios de la Carta Social Europea.
– Incremento de Pensiones No Contributivas y sub-
sidios del 8%, así como los subsidios para mayores
de 52 y 55 años en el mismo porcentaje.
– Incremento de “todas” las pensiones en porcentaje

igual o por encima del IPC, empezando por el 1,9%
perdido en el 2012.
– Mantener el Sistema de la Seguridad Social tal y
como está y, en caso de necesidad, se recurrirá a los
Presupuestos Generales del Estado.
– No a los intentos de privatización de las pensiones
y de los servicios públicos, de manera especial a los
que afectan a las personas mayores. Por ello exigimos
la eliminación de las desgravaciones fiscales para los
Planes de Pensiones Privados. Además, nos opondre-
mos rotundamente a cualquier directiva que pueda
ser impuesta a los estados miembros de la Comunidad
Europea que pueda favorecer la constitución de estos
planes y fondos privados.
– Así mismo nos reiteramos en solicitar la derogación de
las reformas del 2011 y 2013 tan lesivas para la clase
trabajadora en general y para los pensionistas en parti-
cular, pidiendo el restablecimiento de la jubilación a los
65 años, y la no entrada en vigor del factor de sosteni-
bilidad prevista para el próximo año, que liga la cuantía
de la pensión a la esperanza de vida del pensionista.
– Eliminar los topes de las bases de cotización para
incrementar los ingresos del sistema y la jubilación
con menos de 65 años sin penalizar con coeficientes
reductores para cotizaciones de más de 40 años…

4.- Ante la rebaja fiscal anunciada en el proyecto de los
PGE que eximirá del pago a las rentas inferiores 14.000
€, queremos aclarar que buena parte de los pensionistas
mayores de 65 años ya no tributan hasta esa cantidad.

Por todo ello continuaremos en la lucha por un justo y
digno sistema público de Pensiones y no pararemos las
movilizaciones que hoy más que nunca se hacen necesarias.
Hacemos un llamamiento al pueblo, mujeres y hombres,
jóvenes y pensionistas, para que luchen y participen con
nosotr@s en las próximas movilizaciones convocadas: «Las
pensiones son un derecho ganado y pagado. ¡Que no te
roben tu pensión. Que no te roben tu futuro!». n

Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
E-mail: coordinadoraestatalpensiones@gmail.com

Marea Pensionista de Catalunya: Email: mareapensionista@gmail.com
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En el siglo XVII nadie prestaba demasiada atención
a los insectos, se creía en la teoría de Aristóteles
según la cual esos animales surgían por gene-

ración espontánea de la putrefacción de la materia viva:
las larvas, los gusanos y sus muchas formas no eran
más que una manifestación demoníaca del mundo. Y
sin embargo hubo una niña que se interesó vivamente
por estos cambios. 

Maria Sibylla Merian nació el 2 de Abril de 1.647 en
Frankfurt. Fueron sus padres Johanna Sibylla Heim y
Mathäus Merian. Su padre murió cuando María tenía
tres años y fue su padrastro Jacob Marrel, famoso por
sus cuadros de flores, quien le enseñó a dibujar, pintar
y grabar.

A los 13 años ya documentaba en sus dibujos y acua-
relas cómo las orugas paso a paso se convertían en
mariposas. Para hacer esos trabajos salía al campo a
recoger el material que necesitaba.

En 1665 se casó con el pintor Andreas Graff con quien
tuvo dos hijas Johanna Helena y Dorothea Maria. Se
fueron a vivir a Nüremberg donde ella montó un taller.
Reunió a un grupo de mujeres a las que enseñó a obser-
var y pintar y juntas realizaron tratamientos que volvían
las telas más duraderas y sus dibujos más resistentes
al lavado. Entre 1675 y 1677 publica el nuevo libro
de las flores que ilustra una gran variedad de ejem-
plares botánicos. Su segunda obra fue la Oruga, mara-
villosa transformación y extraña alimentación,
publicada en 1679 con imágenes precisas del ciclo de
la vida de los insectos y su evolución de larva a mariposa
y las plantas que les servían de alimento. 

En 1685 abandona a su marido y se une a una secta
protestante en compañía de sus hijas. En Ámsterdam
instaló un nuevo taller en el que trabajó como maestra
artesana enseñando a mujeres a dibujar y a pintar a
acuarela, ya que el gremio de pintores no permitía que
las mujeres pintaran al óleo.

Es en esta ciudad donde tiene ocasión de visitar diversas
colecciones de animales traídos de las Indias Occiden-
tales y Orientales, y en su cabeza empezó a tomar forma
la idea de viajar a Surinam para hacer un estudio metó-
dico y en directo de sus animales.

En el siglo XVII las mujeres naturalistas no tenían la
menor oportunidad de participar en ninguna red de
información científica. Se les impidió viajar a las colonias
europeas debido a “las desagradables condiciones
de vida” y por la posibilidad de “menstruaciones
muy copiosas terminando en hemorragias fatales
de útero”. A pesar de todos estos inconvenientes,
María, de 52 años, luchó por conseguir financiación y

obtuvo una beca del Ayuntamiento de Amsterdam. En
1699 se embarcó con su hija Dorothea hacia Surinam
con el fin de recolectar flora y fauna exótica. Durante
los dos años que María permaneció en Surinam, colec-
cionó, estudió y dibujó insectos y plantas. En 1701
enfermó de malaria y regresó a Europa antes de lo pre-
visto, instalándose en Amsterdam.

Recuperada la salud, y con la colaboración de su hija,
plasmó el resultado de su viaje científico en un extraor-
dinario libro Metamorfosis de los insectos en Suri-
nam, probablemente su principal obra. En sesenta ilus-
traciones, María detallaba el ciclo de vida de gusanos,
polillas, mariposas, abejas y moscas. En el prólogo del
libro decía: “He creado la clasificación de todos los
insectos con crisálidas, las capillas que vuelan de día y
las lechuzas que vuelan de noche. La segunda clasifi-
cación es para los gusanos, orugas, moscas y abejas.
Conservé el nombre de las plantas, ya que eran utili-
zadas en América por los habitantes y los indios”.

El estudio científico y concienzudo de larvas y mariposas
hace de María una entomóloga de primera línea que
supo poner el arte al servicio de la ciencia. Falleció el
año 1.717 dejando una gran obra revalorizada años
después. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARIA SIBYLLA MERIAN, LA CIENTÍFICA DE LAS MARIPOSAS

Entre 1675 y 1677 publica el nuevo libro de
las flores que ilustra una gran variedad de

ejemplares botánicos. Su segunda obra fue La
Oruga, maravillosa transformación y extraña

alimentación, publicada en 1679
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Por fin se consiguió, en mayo tendremos autobús
nocturno desde  Atocha para  Leganés y Fuenla-
brada.

Leganés contará, por fin, con autobús nocturno cuya
cabecera partirá desde Atocha. Una  reivindicación
histórica que ve así cumplido su objetivo por el que
ha peleado desde hace décadas la población. Actual-
mente, Aluche es el punto para regresar de noche a
nuestro  municipio desde Madrid en transporte públi-
co, un lugar muy alejado del centro de la capital.
Además, este recorrido conlleva casi dos horas de
viaje, mientras que con la reciente variación la vuelta
no superaría los 60 minutos. Como punto positivo,
también contarán con éste servicio los barrios más
nuevos de Leganés, tales como Poza del Agua, Vereda
de los Estudiantes o Solagua. Esta medida afecta de
la misma manera al municipio vecino de Fuenlabrada. 

La asociación Cíclope de Leganés, es una de las enti-
dades que más ha batallado por la conquista de lo
que hoy ya es un hecho.

Recogemos estas palabras de Carlos.

“Hay que congratularse ya que al final se consigue
y, en breve, pasarán a la Historia esos eternos tra-
yectos cambiando de búho para llegar a casa, mien-
tras los usuarios de Getafe, Parla o Pinto tardaban
apenas 20-30 minutos. Ahora podemos presumir
también de coger el búho a Leganés desde Atocha”.
Nos habla también de las gestiones institucionales
realizadas  “sin duda, el empeño que hemos puesto
en que así fuera, dirigiéndonos y contactando con
todos los diputados de todos los partidos de la Comi-

sión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de
la Asamblea de Madrid con el objetivo de obtener
un mandato claro para cambiar las cabeceras. Lo
logramos. Posteriormente, mantuvimos  contactos
con el Consorcio Regional de transportes para evitar
que se fijara en Príncipe Pío, que era un despropósito.
Más tarde, con el Ayuntamiento de Madrid, exigien-
do que allanaran el camino. Es la constancia en saber
que más tarde o temprano se conseguiría. Cuando
todo parecía hecho, los alcaldes de Leganés y Fuen-
labrada, han sido capaces de rubricar el compromiso
que será realidad pronto. Y, qué duda cabe, el empu-
je de otras fuerzas también ha hecho falta. Al final,
se ha impuesto la cordura a los juegos partidistas
entre administraciones. No obstante, hubiera seguido
remando hasta conseguirlo sin ningún desaliento”.

RECONOCIMIENTO A LA RECLAMACIÓN
POPULAR

De sus palabras se desprende la importancia de
poner cada parte de su lado. No obstante, en cuanto
a las medallas, Poblete es claro.  Esto es un logro
de las vecinas y vecinos de Leganés y Fuenlabrada.
Los “póngame usted una medallita” deben estar
muy contentos, al fin llegó después de 34 años de
gobierno y cinco alcaldes socialistas. Desde luego,
si tardan el mismo tiempo para solucionar otras
necesidades, vamos apañados. Pero, el búho en Ato-
cha no es más que la punta del iceberg de la falta
de políticas de movilidad en Leganés. Los alevines
socialistas que se pregunten por qué gasta Leganés
un 40% menos en transporte público que Getafe,
o por qué el Plan de Movilidad Urbana  y Sosteni-
bilidad, desde 2010, sólo se ha ejecutado en un 2%.
Que reflexionen sobre esto y lo exijan a sus “tutores
políticos” en vez de jugar al despiste y la confusión.
Eso sin contar la falta de liderazgo que hace que
Leganés esté a la cola en muchas políticas”. n

HABlAMOS COn CARlOS POBleTe,
Miembro de la  Asociación Cíclope  de Leganés

« LA FALTA DE LIDERAZGO QUE HACE QUE LEGANÉS
ESTÉ A LA COLA EN MUCHAS POLÍTICAS»

Los “póngame usted una medallita” deben
estar muy contentos, al fin llegó después de

34 años de gobierno y cinco alcaldes
socialistas. Desde luego, si tardan el mismo
tiempo para solucionar otras necesidades,
vamos apañados. Pero, el búho en Atocha
no es más que la punta del iceberg de la
falta de políticas de movilidad en Leganés



El Libre Comercio de Alimentos ha convertido
la Agricultura en una rama de la Industria
marcando –con la violencia competitiva de

los precios mundiales- una constante reducción de
costes a todos los eslabones de la cadena de valor
alimentaria. Las grandes corporaciones imponen la
externalización de estos costes (sociales, ecológicos,
culturales, sanitarios, demográficos y territoriales)
sobre el estado y la ciudadanía. 

Esta es la consecuencia de una aberración funda-
cional: tratar a la producción, circulación y con-
sumo de alimentos como una actividad exclusiva-
mente económica que produce, distribuye y vende
mercancías alimentarias rentables en el mercado
global, en lugar de una actividad social que garan-
tiza el derecho a una alimentación sana, suficiente
y sostenible para todas las personas y todos los
pueblos.

La modernización agraria industrializa agricultura
y ganadería, emplea masivamente productos quí-
micos, organismos genéticamente modificados y
antibióticos para aumentar la productividad. Pero
consume más energía de la que produce, altera
procesos y tiempos naturales de fermentación, fer-
tilidad y maduración e impide cerrar el ciclo de
energía y nutrientes para el suelo procedentes de
los residuos de alimentos, cultivos y ganado. Se
presenta como garante del progreso, la lucha contra
el hambre y el pacífico desarrollo de las naciones
a través del libre comercio. Pero es una maquinaria
de calentamiento global, destrucción de biodiver-
sidad, riqueza nutricional del suelo y capacidad
natural de enfrentar las plagas. 

La producción campesina que resiste a la industria-
lización es intensiva en mano de obra, detiene el
despoblamiento rural y la emigración a las ciudades,
cultiva a favor de la naturaleza, proporciona alimen-
tos para la población cercana con conocimientos
agroganaderos tradicionales (rotación, variedades
locales, recolección en punto óptimo de maduración,
cultivos de temporada) y biotecnologías respetuosas
con los procesos y tiempos biológicos. Devuelve los
residuos orgánicos al suelo contribuyendo a la fer-
tilidad de la tierra, ahorra agua, reduce la huella de
carbono y aumenta la resiliencia frente al cambio
climático. 

La Producción Agroecológica no puede prosperar
con un Consumo Irresponsable y una gran distribu-
ción que impone su ley a productor@s y consumi-
dor@s.

Las luchas campesinas contienen las luchas l@s
consumidor@s agroecológic@s impulsando cul-
tura alimentaria y nutricional, cierre de la brecha
entre el campo y la ciudad y creación conjunta
de redes de comercialización para la coopera-
ción de todos sus eslabones (campesin@s, trans-
portistas, logistas, distribuidores, cociner@s,
nutricionistas, educador@s, familias y, sobre
todo, la escuela). Desde la semilla plantada en
tierra fértil a la mesa familiar, escolar, colectiva
o institucional, construimos nuevos circuitos
basados en economía social, respeto al bien
común, justicia, seguridad y soberanía alimen-
tarias. n

Consejo Rector de La Garbancita Ecológica
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OPINIÓN

17 De ABRIl, DÍA MUnDIAl De lAS lUCHAS CAMPeSInAS

DE LA TIERRA FÉRTIL A LA MESA:
AGROECOLOGÍA Y CONSUMO RESPONSABLE
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Nacho Moreno Segarra.- Ladronas victorianas, Madrid, Ediciones
Antipersona, 2017, 249 páginas, 9€

Los centros comerciales cambiaron la fisionomía
de las grandes ciudades pero, sobre todo, trans-
formaron las relaciones sociales que se daban

en las mismas, hasta el extremo de confundirse actitudes
y gestos: mujeres de clase alta identificadas como pros-
titutas y acosadas por individuos por circular por calles
a las altas horas de la noche que permitían las compras
en grandes almacenes como Printemps de París o Sel-
fridges de Londres. A la vez, una extensión del tiempo
de trabajo de quienes atendían en cada uno de las cajas
y mostradores de esos mismos espacios de acumulación
de nuevas mercancías que iniciaban una primaria etapa
del capitalismo de consumo. Y también un tipo de deli-
to, el robo, fundamentalmente cometido por aquellas
mujeres de las que no cabía esperarlo por tener recursos
suficientes, y al que se le dio naturaleza de patología
a partir del término cleptomanía. Todo este nuevo esce-
nario social tiene lugar mientras se desarrolla una batalla
intensa en defensa de los derechos de las mujeres y las
sufragistas actúan contra escaparates, lienzos o toman-
do las calles.

Este es el mundo que describe el libro de Moreno Sega-
rra y del que extrae varias consecuencias: la primera,
que la figura cleptómana “personifica como nadie ese
momento histórico en el que las clases medias se empe-
zaron a enriquecer conforme el s. XIX llegaba a su final
y la revolución cotidiana de la compra se asociaba con
toda una serie de nuevos significados: era una actividad
femenina, un pasatiempo social, un símbolo de estatus
social y una necesidad práctica” (p. 229). La segunda,
que “la nueva cultura comercial va a crear un nuevo
modo de mirar, el de los escaparates, va a desbaratar
un tipo de paseo, el del flâneur, y va a poner en primera
línea la cuestión del deseo. En esa nueva fase el capi-
talismo y todas estas novedades culturales van a tener
una protagonista: la mujer que compra y su reverso,
la mujer que roba” (p. 231).

Ladronas victorianas cuenta el paso en el que el acto
de la compra “había dejado de ser una labor modesta
que se dejaba al servicio” para convertirse en un “acto
deseable” que servía para adquirir una posición rele-
vante de las mujeres en la estructura social.  En su
interés por encontrar las conexiones entre diversos
hechos, sin embargo, Moreno Segarra sólo los super-
pone dejando que la lectura sugiera causalidades que
no han sido estrictamente explicadas. Esto no invalida
en absoluto lo que se plantea en el libro, y no daña en
lo más mínimo lo sugerente de sus afirmaciones ni la
riqueza de sus ideas. 

Siguiendo las páginas de este trabajo podremos encon-
trar cómo la medicina establece un marco preciso en

el que describe como enfermedad actos que parecen
sobrepasar la ley. También entender cómo desde los
medios de prensa y revistas de actualidad se trataba
de establecer distinciones entre las mujeres que deam-
bulaban por las calles y que posibilitaran su adscripción
a una clase u otra. Ladronas victorianas pasa por los
cambios que se produjo en el sistema de consumo: el
acceso libre a estos gigantes del comercio, el desarrollo
de la mirada compradora a través de la preocupación
por el escaparatismo, la creación de ambientes que
interpelan a la naturaleza social de estas mujeres de
clase media que “son arrastradas a esos entornos ele-
gantes [dicen los psiquiatras masculinos] por los instintos
innatos de su sexo, fascinadas por la provocaciones
más temerarias” (p. 70), la nueva organización buro-
crática de trabajo (pedidos, secciones, temporadas,
modas). En medio de estas reflexiones y enunciados
críticos, Moreno se pregunta “¿Por qué los impresio-
nistas no pintaron grandes almacenes?”: la sufragista
Emmeline Parkhurst sugiere que “los grandes almacenes
son puntos ciegos dentro de la visión cultural y literaria
del hombre burgués” (p. 115). Y su libro concluye con
una tesis de M.J.Lee que afirma que “los bienes de
consumo no deben ser vistos como objetos de una
democracia semiótica en la sociedad capitalista, sino
como el campo de batalla donde las luchas sociales se
llevan a cabo” (p. 237). Un libro sobre los orígenes de
nuestro tiempo. (CVH)

LOS ORÍGENES DE NUESTRO TIEMPO

La nueva cultura comercial va a crear un nuevo

modo de mirar, el de los escaparates, va a

desbaratar un tipo de paseo, el del flâneur, y va a

poner en primera línea la cuestión del deseo
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ACTUALIDAD

La crisis económica no sólo se ha llevado por
delante empleo y derechos laborales que cos-
taron años obtener. También ha sido una

época negra para los trabajadores desde el punto
de vista de la siniestralidad. Desde 2008 hasta finales
de 2017, un total de 6.433  trabajadores perdieron
la vida en sus puestos de trabajo  o de camino a él.
Los datos que proporciona el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social no dejan lugar a dudas sobre la
estrecha relación existente entre la crisis y la sinies-
tralidad laboral. En 2008 fueron 1065 muertes, segui-
do de 2009 con 831 y 2010 con 757.

Por el contrario las menores cifras corresponden a
los ejercicios en que España había entrado en la
senda de una cierta recuperación. Pese al aumento
de la actividad y del empleo en esas fechas, el núme-
ro de muertos en accidente de trabajo fue, por ejem-
plo, de  476 en 2016 y de 484 en 2017.

De los 1.065 fallecidos en 2008,  160 tenían su
empleo en Andalucía, le sigue Cataluña con  137,
Madrid con 126  y Galicia con 101. Diez años des-
pués, estas  cuatro comunidades  seguían en los pri-
meros puestos, seguidas  por la Comunidad Valen-
ciana.

Por sectores, las cifras más dramáticas los arrojan
el transporte terrestre, que en 2017 contabilizó 96
muertos, y la construcción, donde hubo 79. Cuando
estalló la crisis, estas dos actividades también ocu-
paban la cabeza del ránking, si bien con datos peo-
res: 101 y 324 durante 2008, respectivamente.

Ese año no fue especialmente malo sólo por el núme-
ro de trabajadores fallecidos, sino porque las cifras
totales de siniestralidad (sumando accidentes leves,
graves y mortales) fueron muy altas. Hubo, en con-
junto, 896.679 accidentes laborales con baja, frente
a los 583.425 del pasado ejercicio.

Es verdad que en 2008 había más personas ocupadas
(20,05 millones al cierre del cuarto trimestre) que
en 2017 (18,99), según la encuesta de Población
Activa. Pero la diferencia entre el volumen de tra-
bajadores de ambos años es sustancialmente menor
que la existente entre el número de accidentes regis-
trado en cada uno de ellos.

La última información sobre siniestralidad laboral
facilitada por el Ministerio de Empleo corresponde
a enero de 2018. En ese mes se contabilizaron
39.523 accidentes, con 42 muertos. n

LAS OTRAS VÍCTIMAS DE LA CRISIS: CASI 6.500 MUERTOS
EN ACCIDENTE DE TRABAJO DESDE 2008

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

SInIeSTRAlIDAD lABORAl
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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

La asociación vecinal de Zarzaquemada denuncia
las irregularidades existentes en el centro de
especialidades María Ángeles lópez (Centro

de los Pedroches), solicitando la apertura de la vía de
acceso al centro que afecta a la entrada principal y
urgencias y a la reforma de la cubierta de dicho centro
y a todo su entorno. 

DEJADEZ, OLVIDO O DESINTERÉS
Estos tres calificativos se pueden aplicar a los responsables
de subsanar las deficiencias existentes en la actualidad
en el centro de especialidades de los Pedroches. Cuando
una persona tiene que ir a dicho Centro, bien  por ser
urgente o por tener movilidad reducida para su atención
médica y tener que hacer uso de un vehiculo o ambu-
lancia, se  encuentra que uno de los accesos, de los dos
que tiene dicho centro, está clausurado, sin saber el motivo
de dicha clausura, con  el consiguiente perjuicio y pérdida
de tiempo que puede ser vital para su atención en función
de los casos, teniendo que entrar necesariamente por la
C/ Pedroches junto a la C/ Monegros (desde la glorieta)
al no existir otra entrada para dicho centro, con  todos
los inconvenientes que ello conlleva al estar dicha calle
saturada de vehículos mal estacionados, que dificultan
la fluidez de los mismos por la actividad que el mercado

de Priconsa conlleva y ser dicha calle de una sola dirección,
dificultando y relantizando a los vehículos que se desplazan
al Centro tan fundamental en algunos casos para las per-
sonas, donde debe de imperar la rapidez para ser asistido;
además del lamentable estado de su entorno, con  losetas
levantadas, bolardos inexistentes y carencia de un paso
peatonal sin señalizar a continuación de la acera de la
parroquia, tan  necesario para las sillas de ruedas y coche-
citos de bebé; poniendo a descubierto con las últimas
lluvias caídas el lamentable estado de su cubierta que al
tener filtraciones inundan partes de sus plantas.

Es por todas las deficiencias descritas por lo que deman-
damos desde esta asociación soluciones a los problemas
denunciados a los responsables municipales de  las dele-
gaciones correspondientes de sostenibilidad o de tráfico;
así  como a los responsables del Hospital Severo Ochoa,
que tienen las competencias en el mantenimiento del
Centro de Pedroches, con el objetivo de que se reabra
la entrada de la vía que en la actualidad está clausurada
desde la Calle Monegros, junto al parque de Lola Gaos,
(frente al colegio Víctor Pradera) y que se tomen las
medidas necesarias para paliar las deficiencias existentes
en el entorno del centro y en su cubierta, recordándoles
que los usuarios de dicho centro son personas que pagan
religiosamente sus impuestos y por lo tanto deben de
tener unas instalaciones decentes donde poder ser aten-
didos con garantías. n

Comisión de urbanismo

MEJORAR  EL ACCESO A LA ENTRADA DEL CENTRO DE PEDROCHES

Demandamos soluciones a los problemas
denunciados a los responsables municipales

de  las delegaciones correspondientes de
sostenibilidad o de tráfico; así  como a los
responsables del Hospital Severo Ochoa
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OPINIÓN

TRAS EL 8-M: CUARTA OLA FEMINISTA

Este histórico 8 de marzo de 2018, ya no podrá
ser borrado de la memoria colectiva y espero que
tampoco de los libros.

Cuando el día iba terminando, el corazón feminista de
España seguía impactado y emocionado.

Necesité varios días para digerir la experiencia. Los sufi-
cientes para darme cuenta de que en ese corto espacio
de tiempo ríos de tinta sobre el tema e imágenes impac-
tantes, se multiplicaban por doquier por la enorme mag-
nitud de la convocatoria y la participación.

Como si ya todo estuviera dicho (que no hecho). Aún así,
creo que está bien que cada una de nosotras, piense en sus
sensaciones, su grado de compromiso y su orgullo de género,
porque lo vivido ese día va a cambiar muchas cosas. Y para
mí hay muchos puntos a resaltar. Uno es este último año
en que se ha ido gestando un movimiento de basta ya, de
no silencio. Y es que durante demasiado tiempo las mujeres
hemos vivido sin decir nada situaciones que nos herían y
degradaban, sin saber por qué “te había tocado a ti”. Una
llega a preguntarse si hay algo tétrico en su persona como
para atraer a tanto psicópata. Fíjense en el planteamiento,
llegar a  dudar de  que se está haciendo mal para que esas
cosas sucedan. Pero el día que alguna decide hablar, publicar
las situaciones  por las que ha pasado, la venda se cae de
los ojos, no es que a ti te haya tocado cruelmente la mala
suerte, es que “esas cosas” le pasan a casi todas.

Pues eso, fue como abrir las ventanas de una casa con un
pequeño escape de gas que te estaba asfixiando poco a
poco. Fue una corriendo de aire fresco, de entendimiento,
de solidaridad, de reconocer que ya está bien de forma
casi masiva. Que nos engañan haciendo un pacto contra
la violencia que se puede quedar en papel mojado,  que
reducen servicios sociales aumentando la carga de los cui-
dados  hasta extremos desaconsejables para la salud, que
solo nos ofrecen un empleo  precario con el que resulta
tan difícil dar de comer como educar a tus hijos/as en igual-
dad. Y en fin, todo eso que sigue haciendo de nosotras
ciudadanía vulnerable con pocas perspectivas de cambio.

Las actitudes y comentarios machistas son gratuitos y han
sido abundantes al menos antes del 8-M, pero dichos que-
dan y además algunos indeseables por quien sabe que frus-
tración, disfrutan de sus dardos envenenados y soeces. Una
cosa les tengo que agradecer: muchos hombres que no
entraban en su juego se han indignado tanto que han apo-
yado con fuerza la causa feminista.

¿A alguien le parece poco? Pues a la mayoría de las mujeres
del mundo les parece demasiado. Las pancartas de la mani-
festación con lemas de todo tipo, lo dejaban  patente: “Nos
quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo”

Este día magnífico SE DERRIBÓ EL MURO DE LA INVISIBI-
LIDAD.

Me gustaría comentar en otro momento algunas de las
“perlas” periodísticas y políticas que se podían leer en los
días previos a la huelga. Muchos y muchas estaban con-
vencidos/as de que ese día iba a ser uno más y se despa-
charon a gusto. Ahí quedó para la historia, pero eso queda
para el mes próximo.

También habría que hablar de las mujeres que no hicieron
la huelga por diferentes motivos. Hay muchos matices,
pero hoy me quedo con otro de los lemas de las manifes-
taciones “Estoy aquí por mí y por las que no vinieron”
(sea por imposibilidad o convicción) ¿Hay algo más her-
moso que ese ofrecimiento tan generoso y solidario de
todo el  feminismo?

Día 8 de marzo de 2018 los colectivos de sanidad y edu-
cación fueron tan masivos como imprescindibles son. Pero
también otros como el de las periodistas; han dignificado
una profesión actualmente en entredicho y con graves
problemas de credibilidad.

Y sobre todo, no faltaba ninguna franja de edad en ese
encuentro maravilloso de fortaleza reivindicativa. Ni cán-
ticos que no pusieran los pelos de punta.

No se nos va a olvidar fácilmente un día, que después de
incontables días previos de trabajo por parte de muchas
compañeras, y sabiendo que todo iba a salir bien, la jornada
no solo colmó expectativas, sino que las sobrepasó con
creces. Hasta el extremo que el presidente del gobierno
pasó de obviar totalmente el tema de la brecha salarial,
a colocarse un lacito morado y atreverse a colgarse meda-
llitas nunca ganadas.

Y no olvidemos a otro líder...de impresentables machistas
(volveremos a ellos) que intentó parecer comprometido
con una causa que le deja indiferente como poco y que
el día 8 no dejó hablar a las mujeres de su partido para
no tener que desdecirse.

En el regreso a casa iba pensando en el gran momento
vivido. Tanta determinación, tanto hartazgo de injusticia,
tanta fuerza, me lo dejaban claro. Acababa de iniciarse la
cuarta ola feminista: la de la igualdad real. En los días
siguientes oí de diferentes bocas esa misma afirmación.
Primer paso dado. No importa si en algunos casos hay
quien a toro pasado se sube al carro de lo imparable. El
caso es que las reivindicaciones ya no se pueden aparcar.
Ni lo permitiremos.

No quiero terminar sin dar las gracias a todas y todos los
participantes en esta lucha. Gracias por hacerme sentir
viva, esperanzada, cuando creía que vivía en una sociedad
donde a lo más que podía aspirar y que cada vez deseaba
más, era a sentirme sencillamente invisible. n

Manuela Rodríguez Devesa
(Grupo de Mujeres de Av. Zarzaquemada)
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OPINIÓN

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 COALICIÓN PP-PSOE ES UN TIGRE DE PAPEL

El actual poder constituido (leyes, jueces, partidos,
gobierno, monarquía y fuerzas armadas) posi-
bilita la persistente aplicación de políticas neo-

liberales contrarias a los derechos y libertades funda-
mentales y, a su vez, está implicado en constantes
escándalos y corruptelas, cientos de procedimientos
judiciales por delitos muy graves y una generalizada
arbitrariedad de los poderes públicos mediante abuso
de poder, tráfico de influencias, falsedad de documen-
tos, prevaricación, cohecho y asociación de malhecho-
res.

La opinión publica cuenta, hace mucho tiempo, con
pruebas suficientes para considerar a la clase política
como la principal amenaza para la seguridad ciudadana.
La impunidad de los poderosos les lleva a cometer erro-
res que, utilizados para ajustes de cuentas entre las
distintas facciones, ofrecen un espectáculo de desmo-
ralización social y naturalización de estos comporta-
mientos escandalosos.

En Madrid -epicentro de las redes clientelares de finan-
cieros, especuladores, políticos, jueces, parlamentarios,
periodistas y altos cargos de la administración, que
conspiran para delinquir contra los recursos públicos,
los recursos naturales, las libertades civiles, las garantías
jurídicas y los derechos económicos, sociales, culturales,
ambientales y alimentarios- se escenifica una ruptura
controlada de la coalición del PSOE con el PP. Sin embar-
go, esta ruptura no se produce en las numerosas polí-
ticas que comparten ambos partidos: lectura asimétrica
de la Constitución, sostenimiento de una monarquía
heredada del franquismo, crecimiento de la precariedad
y la desigualdad, participación en la injusticia interna-
cional de la mano de la OTAN y en el intercambio des-
igual con países empobrecidos, defensa de la Europa
del Capital en la que reinan el neoliberalismo, la espe-
culación, el consumismo, la xenofobia y el descompro-
miso con millones de desheredados que huyen del
hambre y la guerra producidas por nuestras multina-
cionales y, finalmente, respuesta represiva y violenta
al clamor del pueblo catalán por su derecho a decidir
su relación con el Estado español.

La ruptura promovida por la moción de censura del
PSOE tiene su verdadera explicación en que, en los últi-
mos 4 meses, el PSOE ha perdido el 10% de sus votos
huidos a Ciudadanos, ve reducida su expectativa de
voto del 23 al 19% y disminuye el saldo favorable en
la transferencia de votos con Podemos del 11 al 7%
en el mismo periodo.

La gran coalición monárquica, neoliberal y militarista,
pierde su legitimidad como régimen político capaz de
respetar las leyes y resolver los problemas de la gente,
pero no su osadía y su poder destructivo frente a cual-
quier alternativa que le plante cara. Es un tigre porque
puede matar (y mata, cualquier atisbo de verdadera
democracia participativa, dialogante y pacífica), pero
es de papel porque la convergencia del poder consti-
tuyente ciudadano a través de las innumerables pro-
testas, propuestas y coaliciones puede generar una
desobediencia civil basada en dinámicas económicas,
colaborativas y políticas que muestren que el rey está
desnudo, aumenten la fractura interna en el régimen
político y faciliten la construcción de nuevos referentes
electorales para la construcción de una sociedad con
más justicia, igualdad y seguridad y democracia y menos
corrupción, competitividad y machismo. n

Agustín Morán



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.




