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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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Cuando hay voluntad política para cambiar
las cosas, los hechos nos demuestran que
esto es posible. Sin embargo hemos tenido

que esperar a que los cientos de casos de corrupción,
cometidos por responsables políticos del PP, fueran
refrendados por los tribunales para dar el paso y
poner manos a la obra para la presentación de la
moción de censura. Demasiado tiempo aguantando
los numerosos casos de corrupción pero nunca es
tarde si la dicha es buena. Ahora toca seguir defen-
diendo nuestros derechos desde abajo, desde la calle,
para pasar de las palabras a los hechos, para hacer
realidad esas políticas de cambio por las que venimos
luchando como son: el derecho universal a disfrutar
de pensiones dignas, a profundizar en la igualdad
entre hombres y mujeres, la recuperación de los ser-
vicios públicos de educación, sanidad, dependencia
y servicios sociales como derechos universales y gra-
tuitos, acabar con el copago farmacéutico que impide
a miles de personas no poder comprar sus medica-
mentos, terminar con la precariedad en el empleo
derogando la reforma laboral, acabar con el discurso
tramposo de ciudadanos de las dos Españas, garan-
tizando que España es un país plurinacional en el que
cabemos tod@s, la defensa de la libertad de expresión
derogando la ley Mordaza… En suma, poner en pie
mecanismos de diálogo y acuerdos como herramienta
para resolver los conflictos. Se abre pues una luz de
esperanza para dar respuesta a los problemas de la
ciudadanía, que ponga fin a esta etapa. Esperemos
que el Gobierno no defraude una vez más a la pobla-
ción pasando de las palabras a los hechos, articulando
propuestas que hagan realidad lo prometido. 

En el terreno local las cosas no mejoran, el Gobierno
municipal es incapaz de hacer otra gestión, trabaja a

golpe de trompeta sin ningún plan que vaya más allá
de resolver los problemas del día a día, termina este
mandato sin proyecto de ciudad, gestionando la vida
municipal con los presupuestos de 2014, incapaz de
dialogar con la oposición para alcanzar algún tipo de
acuerdo y eso en una ciudad como Leganés es inad-
misible. De otra parte la oposición no está a la altura
de la situación, la mayoría de los grupos se han instalado

en el NO de forma sistemática torpedeando las escasas
iniciativas que el gobierno plantea. Se han repartido
los papeles de tal manera que en unos casos unos votan
NO y otros se abstienen para garantizar que el bloqueo
continúe y ahora con una nueva forma de decidir: dejan-
do sobre la mesa los temas. Así entienden la gestión
los partidos de la oposición, olvidando que también a
ellos se les votó para contribuir a una mejor gestión,
pero no, prefieren jugar a electoralismo, por lo que en
el tiempo que nos queda esa va a ser la tónica, mientras
los problemas de la población siguen sin soluciones. n

OTRA FORMA DE GOBERNAR ES  POSIBLE

EDITORIAL

El Gobierno municipal es incapaz de hacer otra

gestión, trabaja a golpe de trompeta sin ningún

plan que vaya más allá de resolver los

problemas del día a día, termina este mandato

sin proyecto de ciudad, gestionando la vida

municipal con los presupuestos de 2014,

incapaz de dialogar con la oposición para

alcanzar algún tipo de acuerdo y eso en una

ciudad como Leganés es inadmisible
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CARTAS DE LOS LECTORES

CARTA PÚBLICA AL DIRECTOR DEL SEVERO
OCHOA Y A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD  DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

Han pasado más de dos meses y el silencio parece
ser la respuesta  dada por el  director del Hospital
Severo Ochoa, (Domingo de Cacho Malo, director-
gerente), y a la  Consejería de Sanidad de Madrid.
(Enrique Ruiz Escudero Consejero de Sanidad).

Mi nombre es Santiago Ruiz Moreno, vecino del
barrio de Zarzaquemada de Leganés.

Con  fechas de 6 y 7 de marzo, envié dos reclama-
ciónes por registro dirigida a usted y   a la Consejería
de Sanidad de Madrid

Los hechos  se produjeron así.

El 27 de febrero de este año acudí al Centro Santa
Isabel (Leganés) con motivo de  una pieza dental en
malas condiciones y  la doctora que me atendió con-
sidero oportuno realizarme una Ortopantomografía,
(Radiografía) para determinar  con mayor efectividad
mi problema bucodental. 

Mi sorpresa fue que me remiten al Centro de la Cruz
Roja, (Cuatro Caminos) para hacer esta prueba. Ni
en el propio Centro Especializado ni en el Hospital
Severo Ochoa de Leganés, al parecer hay medios
para hacerlo.

Leganés es una ciudad de 180.000 habitantes, por
lo que  considero que es injustificable e inadmisible
que una radiografía de este tipo no pueda realizarse
en esta ciudad y que tenga que trasladarme hasta
el centro de Madrid para poder realizarla.

Soy una persona Jubilada con limitaciones de movi-
lidad, para poderme trasladar a Madrid.

Por todo ello, Solicito ante la reclamación que hice,
se dé   una solución urgente al problema expuesto a
la mayor brevedad posible, tomándose las medidas
oportunas para solucionar este problema en  Leganés
ya que a fecha de hoy, 11 de mayo no tengo respuesta
de la reclamación que hice por el registro civil. n

Cordialmente,

Santiago Ruiz Montero. 

RESPUESTA DEL SEVERO OCHOA
A SANTIAGO RUIZ

El pasado 17 de abril el Severo Ochoa a través de la
directora médico, le doctora María Teresa Requena
y el director gerente, doctor Domingo del Cacho le
dirigen una misiva al Sr. Santiago Ruiz Moreno en
le que dicen lo siguiente:

Con relación a sus escritos fechas 6 y 7 de marzo
de 2018, en el que nos manifiesta su disconformidad
con la falta de realización de una ortopantomografía
en nuestro Centro, debemos en primer lugar, lamen-
tar profundamente su disconformidad.

La ortopantomografía es una técnica diagnostica
de imagen que es muy poco utilizada. En el Hos-
pital U. Severo Ochoa, se prescriben en el entorno
de 27 pruebas diagnósticas en el año. Esta técnica
diagnóstica es realizada en el Hospital U. de Getafe,
donde además de las correspondientes a Leganés
se efectúan las correspondientes a Parla y Getafe
totalizando un número anual. de 5.046. A pesar
de la concentración en la petición el funciona-
miento de la máquina es de 20 horas a la semana.
Si consideramos como tiempo útil el periodo entre
lunes y viernes y solo en el turno de mañana y
tarde, resulta que el rendimiento de la máquina
es de 20 horas sobre 70 posibles, es decir un
28,5%.

La infrautilización de la máquina es evidente.

Por otra parte los Centros de Salud de Atención Pri-
maria, tienen referenciada esta prueba diagnóstica
en el Hospital U. de Cruz Roja. Este hospital efectúa
anualmente 996 ortopantomografías .

Teniendo en cuenta las peticiones de ortopantomo-
grafias procedentes del Hospital y las procedentes
de Atención Primaria, nos encontramos con un total
de 1.023 pruebas diagnosticas al año lo que supon-
dría un rendimiento de
la maquina del 5,8%.

Evidentemente no
parece razonable rea-
lizar una inversión en
la compra de una
nueva máquina para
un previsible rendi-
miento del 5,8%. n



Este pasado mes de Mayo tormentoso, donde
dicen los informativos que han caído en 2
días 17.000 rayos en el suelo patrio, con la

sentencia de la Gürtel ha caído uno en la sede del
PP, condenado a título lucrativo por haberse apro-
piado de mordidas de dinero público, esta sentencia
es una pieza, es decir que se están juzgando otras,
lo que indica que la tormenta seguirá a lo largo del
año, sea invierno o verano.

El PSOE y Unidos Podemos se unen en una moción
de censura, apoyada por la mayoría del Parlamento,
incluso algunos compañeros de viaje no apropiados,
pero aprendí hace muchos años una cita de la que
ignoro el autor, que dice: “Para cruzar el río me alío
con el diablo, luego ya veremos cuando estemos en
el otro lado” Entramos en junio con esa moción que
desaloja al PP del gobierno.

C´s espera y desespera, no sabe en qué caballo
subirse, tiene hambre de poder, pero no olvidemos
que el hambre desaforada es gula, el viento lleva
su barco, pero en España los vientos cambian, y
C´s prefiere ser la muleta de ese partido senten-
ciado, reitero, a título lucrativo, y ya sabemos que
es lucrarse, y eso le puede dar diferentes resultados,
la política como digo de la poesía, es una duda,
como lo es la filosofía, lo que son una certeza son
los hechos probados de que el PP se lucró, y no
sabemos cuántos rayos pueden caer en nuevas tor-
mentas.

Sólo hay que esperar en la senda de los algarrobos
un camino del Barrio de la Solagua que lleva a la For-
tuna y que en los días de lluvia de tormenta, pase-
amos con los paraguas del invierno y las viejas botas
de soldado, porque lo del PP hay que sentirlo con
paso firme, todo se muestra embarrado.

Esta hora de España, es la hora de siempre, leo libros
escritos en los siglos XVI y XVII de Gracián, de Mateo
Alemán, de Quevedo, y las Novelas Ejemplares de
Cervantes, ahí está la historia del pillaje, del robo,
del trinqueo, aquello que se llamó la picaresca, que
robaban bolsas en vez de carteras, estos se organi-
zaron en lo que llamaban «La hermandad», de la que
exportamos la actual mafia, la organización criminal
de Monipodio, y así llegaron los pelotazos, las comi-
siones y el actual 3%. 

Y es que, de nada sirve que escribamos los aficio-
nados, está todo escrito, desde de dónde venimos,

a cómo somos y hasta cómo serán los que vengan
después, es la condición humana, la avaricia des-
medida, «hasta el invertir para llegar y algunos llegar
para robar»,

Hay mil formas de robar, de defraudar, hasta de llevar
la bandera de España en una pulsera y tener el dinero
evadido, tenemos un ordenamiento fiscal que es leve
con el poderosos y cruel con el asalariado.

Lo de Zaplana (con su presunción de inocencia) ha
sido y es un modo de vivir, desde Bárcenas a los
EREs, ha sido el bandolerismo de guante blanco, y
empiezan a caer las sentencias, como cae la man-
zana madura del árbol, pero hay una cosa peor, decía
Mateo Alemán que «cuando la parra empieza a dorar
las uvas, ahí llegan las abejas y avispas a dejar los
racimos en casi pura cáscara  por nutrir sus enjam-
bres.»

También ocurre con las higueras y los gorriones, así
como  otras aves cuando los higos o brevas están
madurando a finales de junio las últimas y finales
de agosto los primeros, y éstas aves e insectos es la
metáfora exacta de algunos políticos desde hace
siglos como nos indican algunos escritores  que inclu-
ían a escribanos y alguaciles de los juzgados de los
dos siglos que marcaron la mejor literatura española
de todos los tiempos. 

Y aquella es hoy, también, esta hora de España, es
como fue, es y será la hora de siempre, hoy no vienen
las flotas de América cargadas de oro, hoy es el dinero
público, mientras nos venden una crisis que recorta
hasta los suspiros de los pobres para aumentar el
número de ricos, según las estadísticas. n
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OPINIÓN

EN ESTA HORA DE ESPAÑA

José Manuel García García, JOSMAN

De nada sirve que escribamos los

aficionados, está todo escrito, desde de

dónde venimos, a cómo somos y hasta

cómo serán los que vengan después, es la

condición humana, la avaricia desmedida,

«hasta el invertir para llegar y algunos llegar

para robar
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En la segunda quincena del mes de mayo se hizo
entrega de los certificados de asistencia a l@s
alumn@s que han participado este año en las cla-

ses de Lengua Española para Emigrantes. En años ante-
riores se celebraba una fiesta de fin de curso en un
Centro Cultural, pero a diferencia de otros cursos, en
esta ocasión la entrega de certificados se ha realizado
en los lugares en los que se han impartido las clases,
haciendo cada grupo la fiesta que ha estimado oportuno
hacer.

El grupo de alumn@s que ha participado en el presente
curso impartido en la Asociación Vecinal  de Zarzaque-
mada ha sido de procedencias muy variadas: China,
Marruecos,  Indonesia, Filipinas, Brasil y  Rumanía. Un@s
han terminado el curso pero otr@s lo han dejado antes
de tiempo por razones laborales o familiares.

Y como final de actividades culturales está previsto rea-
lizar en el mes de junio una excursión para contemplar
el nacimiento del río Dulce y visita a la localidad de
Sigüenza en Guadalajara

El presente curso se ha realizado sin que el proyecto ni
la dotación económica del mismo estuvieran terminados
de tramitar por cuya razón las entidades sin ánimo de
lucro que participan en el programa son las que se han
responsabilizado para poder seguir trabajando.

Para solucionar esta anomalía y habida cuenta de
que el municipio de Leganés está funcionando sin
tener aprobado el presupuesto anual, se solicitó una
ampliación de subvención (18/2018), la cual fue some-

tida a la aprobación del Pleno Municipal celebrado
el 05/04/2018,  que fue dejada sobre la mesa y pos-
puesta su aprobación hasta un nuevo plenario, que
se celebró el 10/05/2018 y nuevamente fue dejada
sobre la mesa,  demostrando que las posturas políticas
son más importantes que los problemas sociales que
tiene la gente.

Entidades y monitores fuimos informados de este nuevo
aplazamiento de la aprobación  de la ampliación de
subvención, con la consiguiente indignación y decidimos
visitar a todos los partidos políticos que componen el
ayuntamiento de Leganés, a los que dimos cumplida
información de las actividades que se desarrollan con
los emigrantes y sus familias y de los problemas que,
como entidades sin ánimo de lucro tenemos a la hora
de realizar esta  solidaria tarea.

De nuevo esta propuesta  fue llevada al pleno del
28/05/2018. Tras su debate se pasó a votación apro-
bándose con los votos a favor de PSOE, Leganemos,
No Adscritas, Ciudadanos y No adscrito (14 votos)
y los votos en contra del PP y la abstención de ULEG,
por lo que   la propuesta de ampliación de subvención
fue aprobada y ya se puede empezar a tramitar la ges-
tión del curso 2017/18 y de 2018/19, con un presu-
puesto cada uno de ellos de 17.000 €.

En consecuencia el año que viene habrá cursos de Len-
gua y Cultura Española para emigrantes. Desde  nuestra
asociación nos felicitamos de este acuerdo que sin duda
será muy bien recibido por las personas  que necesitan
este servicio. n

TEJIDO ASOCIATIVO

FINALIZAN LAS CLASES DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA
PARA EMIGRANTES  DEL CURSO  2017/18



El estado en que se encuentra dicha plaza es más
que lamentable, debido a que no se han llevado
a cabo la conservación y mantenimiento de esta

plaza por parte del Ayuntamiento. Hay baldosas levan-
tadas, rotas, bordillos caídos, barandillas sueltas, con
el peligro que conlleva para los peatones.

El Ayuntamiento alega que la conservación le corres-
ponde al aparcamiento, que así está contemplado en
el Pliego de Condiciones, que fue firmado en su día
por la Cooperativa Ntª Srª de Butarque, para la cons-
trucción de este aparcamiento.

Entiende el Ayuntamiento que es una “Plaza Privada
de Uso Público” por lo que no le corresponde su con-
servación, y yo digo:

Si es una plaza privada, le correspondería al aparca-
miento  poner las condiciones para su uso.

Si es una plaza de uso público, le corresponde al Ayun-
tamiento su conservación y mantenimiento. No olvi-
demos que el alquiler de la terraza del bar de la esquina
lo factura el Ayuntamiento. Se rompen los bordillos
para no tener que dar la vuelta el camarero y se deja
sin reparar, así como la barandilla hasta la fecha.

En esta plaza los niños juegan a la pelota, con bicicletas,
patines etc. se hacen eventos públicos, pasan camiones
del Ayuntamiento. Hemos de recordar también que en
la plaza se celebraban las fiestas de San Juan, eventos
electorales de partidos políticos, etc.

Se pusieron unos 19 macetones con arbolado con un
peso superior a los 1.000 kg., bancos que han taladrado
la tela asfáltica de impermeabilización.

Es paso obligado de personas que van al metro y al
ambulatorio, y las que transitan por ser una zona estra-
tégica de mucho paso.

Esta plaza parece ser que no tiene interés para el Ayun-
tamiento, porque no hay un Centro Cívico, como es el
del Julián Besteiro, o como la plaza del Real Madrid por
estar el EMSULE, al que se le dio otro trato más ade-
cuado a sus necesidades y que sí han sido renovadas,
bien por el Plan E o por aportaciones del Ayuntamiento
y como han hecho en otras muchas plazas, y última-
mente en la Plaza Banca de La Fortuna.

HAGAMOS HISTORIA: en los años 80, antes de la cons-
trucción del aparcamiento, esta plaza era un barrizal,
al hacer el aparcamiento se convierte en un beneficio
para todos los que por ella transitaban. Con lo que el
Ayuntamiento gana prestigio y al mismo tiempo solu-
ciona un problema grave de falta de aparcamiento en
la zona, eso sí, obliga al concesionario, de que se encar-
gue de su mantenimiento, lo que en su día no se estimó
por la necesidad de aparcamiento y creo que priorizaron
esto último.

¿Pero no dejaría de ser una plaza pública si no se hubiera
hecho el aparcamiento? Por lo que considero, como
lógico, que es una cláusula abusiva este tipo de impo-
sición.
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TEJIDO ASOCIATIVO

ESTADO DE LA PLAZA  DEL PASEO DE LA SOLIDARIDAD, ENTRE
LA  AVENIDA DE  JUAN CARLOS I Y CALLE DE LOS   PEDROCHES

CARTA A LOS RESPONSABLES MUNICIPALES 



El ambulatorio es un centro médico muy importante para
la zona de Zarzaquemada, en el que existe aparte de los
médicos de cabecera, los especialistas para todo el barrio.

Se construye el Metro Sur, otro beneficio para todos
los vecinos del barrio, pero que a su vez tiene una
masiva afluencia de paso por dicha plaza.

En la plaza Julián Besteiro repararon  el suelo de la plaza
y lo acaban poniendo unas ondulaciones importantes,
con lo que los niños no pueden jugar ni a la pelota, ni con
patines etc. yo creo que fue intencionado para que no
molestaran en esta plaza, y así no se deteriora, a parte de
la incomodidad para minusválidos por las ondulaciones.

En el pleno del Ayuntamiento del día 12-4-2018, el
Partido Popular lleva el acondicionamiento y reparación
de esta plaza, que sí lo apoyan varios partidos y pro-
ponen hacer una mesa de seguimiento, en lo que algu-
nos estiman que no se llegará a formar como con otras
muchas, lo que considero una tomadura de pelo a los
ciudadanos el que no se lleve a cabo.

Este aparcamiento está sujeto al pago del IBI anual y
Concesión Administrativa.

El pago del IBI no estaba sujeto a ello, por entender
que no son propietarios según sentencia del Tribunal
Supremo del año 2000 , con lo cual el Ayuntamiento
ve mermadas sus arcas y se saca de la manga una ley
de  Hacienda Local, en el que sí que obliga a este pago
(11.500€) anuales.

También se paga el canon de  Concesión Administrativa
que es bastante elevado (5.800€) anual. ¿Y estando
abonando dichos impuestos, todavía el Ayuntamiento
dice que no es su responsabilidad el mantenimiento y
conservación de esta plaza?

En resumen esta plaza en tal mal estado conlleva
unas filtraciones de agua importantes en el aparca-
miento que afectan a los coches aparcados como a
muros y a la iluminación interior con el consiguiente
riesgo para todos. n

E. Miguel

En la década de los años 80 se empezó con
la construcción de los aparcamientos sub-
terráneos en régimen de concesión admi-

nistrativo  primero a  99 años y posteriormente a
50 años, el objetivo fue y es encontrar una solución
al aparcamiento  del  alto índice de vehículos exis-
tentes en la población. Dichos  aparcamientos fue-
ron construidos sin la calidad suficiente que  evitara
los problemas que hoy estamos sufriendo como
son las  filtraciones de agua, al carecer de una imper-
meabilización adecuada, al no existir tela asfáltica
entre sus muros y zonas colindantes, grietas al care-
cer de una buena pavimentación, etc., etc. 

Los concesionarios a los que se le  adjudicaron
las plazas tienen que pagar al ayuntamiento los
impuestos correspondientes como si fueran ellos
los propietarios en materia de IBI, Vado y Canon
Administrativo, aplicándose una ordenanza ley
que recoge  que los garajes son privados pero su
superficie exterior de uso público, obligando a
los concesionarios de las plazas a mantener en
buen estado las instalaciones exteriores e inte-
riores, de dichos garajes. Ésta es  la realidad a la
que  se enfrentan en la actualidad.

Desde esta asociación expresamos nuestro recha-
zo a lo que entendemos es un abuso de poder,
en la medida que  el concesionario no es en rea-
lidad el propietario al estar  limitada en el tiempo
la concesión de la que dispone obligándolos a
pagar IBI, y lo que es más abusivo y lo que conlleva
más quejas de los vecin@s, que  la administración
(Ayuntamiento) se desentiende del mantenimien-
to de  las superficies exteriores  de los garajes por
muy deterioradas que estén, no haciendo ninguna
actuación para mejorarlas. 

Entendemos que se debe de derogar la ordenanza
actual en esta materia, dando un tratamiento a
las superficies exteriores  de los garajes igual que
si de otra actuación en materia de obras en cual-
quier parte del municipio se tratara. n

Comisión de obras de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada
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Esta plaza parece ser que no tiene interés

para el Ayuntamiento, porque no hay un Centro

Cívico, como es el del Julián Besteiro, o como

la plaza del Real Madrid por estar el EMSULE,

al que se le dio otro trato más adecuado a sus

necesidades

LA REALIDAD SOBRE LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DE LOS APARCAMIENTOS
EN LEGANÉS
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“Tres jueves hay en el año
que brillan más que el sol:
Jueves Santo, Corpus Christi
y el día de la Moción”.

Este whatsapp ha corrido como la pólvora. Somos
muchos los españoles que esperábamos que
cayera de una vez el gobierno del PP. Muchos

también que no creíamos que se pudiera dar la unión
de la izquierda para tal fin. Desde esta humilde tribuna
he abogado infinidad de veces por esa unión. No ha
sido como yo quería, pero ha sido. Y esto me llena de
alegría. Ha sido necesaria la sentencia condenatoria de
una pieza del caso Gürtell, en la que han condenado
a muchos años de cárcel a Bárcenas, a su mujer, a
Correa, a López Viejo… hasta 31 condenas, para que
el PSOE se decidiera a interponer una moción de censura
al gobierno, moción solicitada por Podemos y criticada
agriamente por Ciudadanos, porque precisamente, en
la última encuesta, le daban ganador de las elecciones.
Estaba por ver si los nacionalistas catalanes y vascos
apoyarían o no. La mayoría pensábamos que el PNV,
que acababa de apoyar los presupuestos del PP, lle-
vándose suculentos beneficios, eso sí,  no iba a apoyar
al PSOE. Pues nos equivocamos, ¡afortunadamente!

Ciudadanos se ha quitado la careta y, siendo su “man-
tra” la lucha contra la corrupción, en cuanto ha tenido
oportunidad, se ha aliado con la corrupción y no ha
apoyado la moción de censura contra Rajoy. Desde mi
punto de vista ha perdido lo que más necesitan: cre-
dibilidad y votos.

Todos dudábamos del gobierno que iba a poner. ¿Con-
tará con Podemos? ¿Pondrá algún ministro nacionalista?
¿Hará un guiño a las minorías? Pues no, nada de esto.
Ha hecho un gobierno monocolor, todos socialistas.
Lo que sí ha hecho Pedro Sánchez es contentar a las
tendencias de su partido, ha puesto a algunos de los
“varones”, ha puesto a una “susanista”, ha puesto
ministros jóvenes, maduros y mayores.

Uno de sus triunfos más señalado es que ha apostado
por una mayoría absoluta de mujeres en su gobierno.
Creo que once mujeres y siete hombres.

Hoy he recibido un Whatsapp en el que dice:

Una ministra de Sanidad que es médica. Un ministro
de Cultura que es escritor. Una ministra de Justicia que
ha sido fiscal 20 años. Un ministro del Interior, Juez del
Tribunal Supremo. Un ministro de Ciencia y Tecnología
licenciado con matrícula de honor en Ingeniería Aero-
espacial y ¡¡Astronauta!! Una ministra de Educación
con tres carreras y catedrática. Un ministro de Exteriores

que lleva 20 años de eurodiputado. Una ministra de
Economía a la que la familia Botín hace reverencias.
Un presidente que habla inglés. El 65% del gobierno
son mujeres. Todos han tomado posesión de su cargo
sin biblias, crucifijos ni virgencitas, como debe ser en
un estado laico.

A mí no me gusta que a la de Economía le haga reve-
rencias la familia Botín, creo que Borrell es muy válido…
pero que en Cataluña ha sentado como un tiro, el de
Interior creo que sobreseyó el caso del Yakolev 42…

Pero que sean “especialistas” de su ramo, que estén
tan bien preparadas, que tod@s hayan estudiado en
Universidades públicas (en algunos casos con becas),
creo que es la primera vez que pasa. Mi amigo Fernando
dice que es el gobierno mejor preparado desde la
Segunda República. Yo no sé si será verdad o no. Pero
llama la atención, curiosamente, que cada ministro sea
profesional de lo suyo.

He oído y leído que es el gobierno con más mujeres de
Europa en la Historia, pero creo que en los países nór-
dicos han superado alguna vez este porcentaje.

Sea como sea, es un motivo para la esperanza y así
quiero reflejarlo en esta columna.

Otra cosa es cómo va a ser el futuro inmediato y a medio
plazo. Me gustaría que se suavizara la crispación entre
Podemos y el PSOE y remaran en la misma dirección, en
el mismo sentido: afianzar las instituciones democráticas,
luchar contra la corrupción, eliminar la Ley Mordaza, eli-
minar la LOMCE, reducir o eliminar la enseñanza con-
certada y apoyar a la Sanidad Pública, incrementar la
igualdad social, económica y de género…

No sé si estoy pidiendo demasiado… Pero el solo hecho
de haber conseguido echar al PP del gobierno me hace
creer que otra España es posible. Desde luego, yo voy
a abogar porque sigamos avanzando y a ver si nos
hacemos fuertes y no nos dejamos amedrentar por las
campañas tremendas de la caverna mediática y cerra-
mos el paso al latrocinio y la corrupción.

¡¡SALUD Y REPÚBLICA!! n

EL HOMBRE ACECHA

ESPERANZA
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN



Más de tres meses después del 8 de marzo, sus
ecos resuenan por todas partes, no sólo en el
deseo de que no paren las reivindicaciones,

sino que además la presión  patriarcal está en alerta, usan-
do las redes para volcar toda la basura  que pulula por
ciertas mentes. Afortunadamente, las fuerzas que van
faltando a unas las aportan otras. Es la hora del cambio
generacional. Es un auténtico orgullo ver en la calle a las
personas de las que depende el futuro, fuertes, seguras,
y con ganas de no dejarse pisar. También hay muchos
deseando formar parte de ese cambio, unidos, iguales.

Hace algo más de tres meses, la valentía de varios millo-
nes de mujeres y el apoyo de los hombres que colabo-
raron como se les pedía y consideraban legítimo (suman-
do esfuerzos e iniciativas de cuidados sin parangón),
han conseguido que la lucha por la igualdad fuera como
un tsunami colosal que intenta arrasar con la discrimi-
nación y la injusticia.

Muchas cosas quedan ya para el recuerdo. Me he emo-
cionado con cartas escritas por padres disfrutando del cui-
dado de sus pequeños, siendo uno más en la familia sin
necesidad de que ninguna madre le diga lo que toca hacer. 

Recuerdo a las mujeres que no secundaron la huelga.
Ya no importan los motivos. Los derechos tienen que
ser iguales (para tod@s), las obligaciones también.

Y recuerdo, como no, a las mujeres del resto del mundo.
Imposible mencionar todos los gestos de unidad y parti-
cipación. Como muestra diré que fue impresionante el
gesto de feministas árabes que se subían a cualquier sitio
más elevado para quitarse el velo como símbolo de libertad
(y no por que sea malo, sino porque ellas lo quisieron
así). Además aquí en España entre otras muchas cosas
emotivas, la imagen de las compañeras de Bilbao cantando
al unísono, levantando las manos y la voz donde el resto
era silencio, se queda grabado en nuestra capa de piel
más interna como símbolo de unidad y  lucha.

El camino sigue, y no se presenta fácil precisamente.
En este corto trayecto han sido asesinadas algunas her-
manas. Y muchas cosas sucias (entre otras una sentencia
judicial más que desafortunada) nos golpeó de lleno.
Fue un estupor colectivo, un aldabonazo a las concien-
cias. Y un rumor de voces bajas como solapada que
venía ya de lejos, fue creciendo y azuzando cualquier
atisbo de conformismo. No hay resignación ante ningún
ataque más.

Si algunos poderes llevan mal que se les cuestione, que
se vayan acostumbrando. El movimiento feminista, ese
movimiento trasversal e inclusivo, no va a dar un paso
atrás.

Solo quiero enfatizar una vez más que esta lucha no
es ni puede ser sólo personal ni partidista. Tenemos

que ser fuertes y estar alertas ante falsas ofertas o con-
cesiones. Ser feminista (hombre o mujer) es un com-
promiso, una idea elegida para formar parte de un
cambio esencial para mejorar el mundo

Como decía Simone de Beauvoir”El feminismo es una
forma de vivir individualmente y de luchar colectiva-
mente”.

Sí, el feminismo es un movimiento reivindicativo y las per-
sonas feministas apoyan ese movimiento; punto. Luego
son simplemente seres humanos con los mismos aciertos
y fallos que el resto. El día que la igualdad sea un hecho,
las feministas no pararán, será el momento de luchar codo
a codo con los hombres contra el resto de injusticias y dis-
criminaciones  de cualquier sistema solapadamente dic-
tatorial. Al menos así lo pienso yo y creo que la mayoría.

La parte más dura de esta filosofía es que será siempre
atacada sea quien sea que la defienda y en la forma
que lo haga

Sabemos que ciertos sectores políticos y/o profesionales
no se van a poner jamás de parte de la igualdad, pero
tendrán que asumir nuestros logros, nuestra autonomía
y criterios. Hay que seguir adelante.

¿Qué hay mucho que hacer? Sí.
¿No va a ser fácil? Seguramente.
¿Nos vamos a rendir? No. n

Manuela Rodríguez Devesa, Grupo de Mujeres de AV. Zarzaquemada 
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El uso de productos que contengan las fibras de
amianto (de todos los tipos),  que ya estaban
instalados o en servicio antes de la fecha de

entrada  en vigor de la presente Orden, seguirá estando
permitido hasta su eliminación o el fin de su vida útil.
(BOE. Orden de 7 de diciembre de 2001)

La clave es cuánto dura la vida útil del amianto, y espe-
cíficamente la del fibrocemento, que es el material más
usado conteniendo el mineral.

Cuando se ha argumentado utilizando este extremo,
la respuesta de los responsables de salud (empresas
privadas o públicas y administraciones) ha sido que esta
fecha no está determinada por ley. Y así es, tenemos
el tiempo perdido.

Pero existe una vida útil, es decir un paso del tiempo
en que un material deja de perder la funcionalidad para
la que ha sido fabricado y, en el caso del fibrocemento,
se vuelve más peligroso, muy peligroso. Y hay otras cir-
cunstancias que sin que se haya pasado ese plazo elu-
sivo, por el estado del material, se puede adelantar la
prescripción legal: ha devenido el fibrocemento en un
estado de deterioro que ya es peligroso, muy peligroso,
antes de su tiempo. Dos criterios objetivos que inducen
a pensar que los reclamantes de los colegios u hospi-
tales, por ejemplo, que tienen fibrocemento en sus
recintos, pueden hacer un reclamo legal para que lo
eliminen, para que lo saquen fuera de sus muros.

Si la ley es ambigua y deja la fecha abierta habrá que
utilizar criterios técnicos para salir del impasse, porque
en caso contrario cualquiera data sería aceptable.

FUENTES TÉCNICAS SOBRE LA VIDA ÚTIL DEL
FIBROCEMENTO Y OTROS MATERIALES CON
AMIANTO
Vamos a invocar en este trabajo dos autoridades que
fijan fechas, que a un juez, un fiscal o a una abogada,
sin otros criterios mejores, les pueden servir.

La primera, y más genérica, es la proveniente de la Reso-
lución del Parlamento Europeo, aprobada por el 91%
(558 diputados) de los presentes en la sesión plenaria
del 14 de marzo de 2013. En dicho documento se puede
leer: “P) Considerando que los MCA (materiales con
amianto) poseen habitualmente un ciclo de vida de entre
30 y 50 años; que ello ha provocado un aumento de los
proyectos de renovación y construcción y, en consecuen-
cia, un incremento del número de trabajadores expuestos
…”. Por tanto, en el mejor de los casos no más de 50
años como límite absoluto, y como límites probables
(porque median otras circunstancias) entre 30 y 50 años.

Ya tenemos unos números orientativos de una instancia
más política que técnica, pero muy legítima.

La segunda fuente proviene de una instancia admi-
nistrativa pero de claro contenido técnico. Nos referi-
mos al INSHT, rebautizado en 2017 como  INSSBT (Ins-
tituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo), dependiente del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social.

Aquí la historia que contar es algo más larga. El pasado
once de mayo, un  colegio de Cartagena, preocupado
por la presencia de fibrocemento en su recinto, hace
una pregunta al Instituto Nacional antes referido, que
en una amable carta contesta lo siguiente:

“Previamente a entrar en la cuestión que nos plantea
debemos informarle que lo dispuesto en el artículo 8
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales (LPRL), el INSSBT es un órgano
científico y técnico especializado, y como tal, su capa-
cidad de respuesta se limita, exclusivamente, al ámbito
del asesoramiento técnico en materia de prevención
de riesgos laborales”.

Era el órgano y el asesoramiento que buscábamos para
poder concretar la ambigüedad de la ley, que solo se
puede deshacer con criterios técnicos especializados.

Pero la respuesta completa culminaba así: “Dicho lo
anterior, a continuación adjuntamos a título informativo
nuestra opinión al respecto: Lamentablemente no es
posible acceder al informe que se solicita puesto que
no existe. El CNNT no ha emitido ninguna nota de pren-
sa pronunciándose en relación al conflicto de la escom-
brera de Toledo ya que en ningún momento se ha soli-
citado esta información”.

Las asociaciones que luchan en la escombrera de Toledo,
efectivamente, no han solicitado esta información hasta
el momento, porque allí de lo que se trata ya es de limpiar
en condiciones la zona afectada por los residuos dejados
por la fábrica de fibrocemento Ibertubo, durante muchos
años. Y lo que se discute es la idoneidad de los trabajos
planeados, de su urgencia  y de ciertas prácticas peligrosas
allí llevadas a cabo. La vida útil ya la tienen más que cum-
plida. La cita del colegio no era correcta; en su petición
aludían a una supuesta respuesta dada por el CNNT a
este conflicto de Toledo. No había tal.

Pero un año y medio atrás, el pasado 15 de diciem-
bre de 2016, el grupo municipal de Podemos en
Castro Urdiales, había hecho una pregunta al citado
Centro (CNNT) relativa a la vida útil de las tuberías

Paco Puche: ingeniero, librero y ecologista  

VIDA ÚTIL DEL AMIANTO: DATOS DEFINITIVOS
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de fibrocemento  del agua potable.

En la repuesta dada al grupo municipal, el pasado 2
de enero de 2017, el Centro (CNNT), contestaba como
sigue (se adjunta la respuesta completa):

Respuesta.- “Previamente a entrar a comentar la cues-
tión que nos plantea debemos informarle que según
lo dispuesto en el artículo 8 de la LPRL, el INSHT es el
órgano científico técnico especializado y, como tal, su
capacidad de respuesta es exclusivamente de aseso-
ramiento técnico en materia de prevención de riesgos
laborales. Por ello, le indicamos con criterios estricta-
mente técnicos y a título informativo nuestra opinión
respecto a la cuestión que nos plantea.

Se entiende por vida útil el tiempo estimado que un
producto puede realizar la función para la que fue fabri-
cado. En el ámbito de la prevención, esta vida útil debe
entenderse hasta que pueda perjudicar a la salud por
su estado de deterioro o peligro de roturas, con la con-
siguiente probabilidad de liberar fibras de amianto.

Según el considerando P de la resolución del Parlamento
Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos
para la salud en el lugar de trabajo relacionados con
el amianto y perspectivas de eliminación de todo el
amianto existente (2012/2065(INI)), “los materiales con
amianto (MCA) poseen habitualmente un ciclo de vida
de entre 30 y 50 años”.

En el caso del fibrocemento, se estima que la vida útil
puede alcanzar alrededor de 30-35 años, contando
desde que se fabrica el producto, puesto que pasado
ese tiempo iría perdiendo propiedades y deteriorándose.
No obstante, ese tiempo es variable, es una estimación
que puede verse afectada por otros parámetros como,
por ejemplo, las condiciones a las que se haya visto
expuesto ese material, que podrían reducir el tiempo
de vida útil del producto (los subrayados son míos).

Conclusión. Para jueces, fiscales, autoridades
administrativas varias, empresas, luchadores contra
la presencia de amianto en Colegios, hospitales,
barcos, trenes, casas, espacios públicos vertederos,
etc., esta información técnica especializada,
procedente del CNNT, es preciosa, no hay nada que
objetar, al contrario es una respuesta del más alto
nivel técnico para saber por fin,  el fin de la vida útil
del fibrocemento, que nos es otro que el
comprendido entre 30 a 35 años; más no son
admisibles, menos, si lo son por aquello del estado
en que se encuentre el material debido a causas
meteorológicas graves (tornados, vientos fuertes,
terremotos, etc.) o al mal manejo, cosa harto
probable en un país sumido en   una ignorancia
monumental sobre la peligrosidad del amianto.

Por todo ello, damos la bienvenida a esta concreción
acerca de la vida útil del fibrocemento (< 35 años), y
al tiempo reencontrado de esta ya vana discusión. n



En Junio de 2018 se ha publicado el nuevo
Informe sobre Tortura en el Estado español,
correspondiente al año 2017, elaborado

por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia
de la Tortura (CPDT), entidad de la que forman
parte cuarenta y seis organizaciones que trabajan
en pro de los Derechos Humanos en el Estado
español.

Un mínimo de 1.014 personas denunciaron haber
sufrido torturas y/o malos tratos, tratos inhumanos
o degradantes en el año 2017, en al menos 224
situaciones ocurridas durante ese año. 

La Coordinadora creada en 2004 ha publicado Infor-
mes anuales, en estos catorce años, hemos recopi-
lado respecto de 3.602 situaciones en las que 9.085
personas han sido afectadas por agresiones, tortura
y malos tratos.

De 117 situaciones en 2016, hemos pasado a un
aumento de 224 en 2017.  Las 259 personas que
han sufrido agresiones en 2016 hemos aumentado
en 1.014 personas en 2017. Si queremos reseñar
aquí, que el fuerte incremento de situaciones res-
pecto al año pasado y, especialmente, el enorme
incremento de personas afectadas corresponden en
gran medida a las 61 situaciones y 541 personas
afectadas en torno al referéndum del 1 de octubre
en Catalunya. Explicar que en una misma situación
pueden verse sometidas a torturas y /o malos tratos
varias personas.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE) o funcionarios de Instituciones Penitenciarias
(FIIPP) han sido denunciados por torturas y/o malos
tratos, inhumanos o degradantes a lo largo del año
2017, desglosados por cuerpo y situaciones son:
Cuerpo Nacional de Policía aglutina el mayor núme-
ro de denuncias (82), le sigue funcionarios de pri-
siones aglutina (57), Guardia Civil (41), Policía Local
(24), policía autonómica como son los Mossos (16)
Ertzaintza (2), Policía Foral (1), por último, en los
Centros de Menores (2) y Policía Portuaria de Bar-
celona (1). 

Del total de 1.014 personas denunciantes se eleva
a 618 personas que han sufrido torturas o malos
tratos en movilizaciones sociales, a 287 migrantes,
a 61 personas en eventos festivos/deportivos e inci-
dentes de tráfico, a 59 personas presas y 16 personas
en centros de menores.

Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de
fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos,
hasta el momento, se han recopilado 55 casos de

personas que han perdido la vida en estas circuns-
tancias, la mayor parte, producida bajo custodia de
las en prisiones (27 personas) le sigue la Guardia
Civil (10 personas).

Según los datos que nos constan en la Coordinadora
para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT),
Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciem-
bre de 2017 (16 años), hemos tenido constancia
directa de 705 fallecimientos en estas circunstancias
y si bien somos conscientes de que muchas de ellas
no merecen reproche penal e incluso que algunas
de ellas responden a accidentes “inevitables”, cre-
emos que otras responden a negligencias, a fallos
en la salvaguarda del derecho a la salud y la integri-
dad física de las personas bajo custodia o a las propias
condiciones higiénico sanitarias de la misma, motivos
que nos llevan a preguntarnos cuándo y cómo se
pondrá fin a esta situación.

En nuestro informe distinguimos dos grupos princi-
pales de muertes: las ocurridas en privación de liber-
tad (36 personas) y las ocurridas en otros espacios
(un total de 19 personas), incluyendo en este último
apartado tanto la vía pública, como el mar o el domi-
cilio particular, cuando las muertes son el resultado
de una intervención de las FCSE españolas.

En el presente informe añadimos artículos mono-
gráficos en los que se estudian los ámbitos de mayor
preocupación para la CPDT en el último año. Entre
ellos un primer estudio sobre otras situaciones defi-
nibles como “torturantes” en las que, sin darse todos
los criterios de la definición de la Convención contra
la Tortura de Naciones Unidas, nos encontramos
con la existencia de daños físicos o psicológicos que
afectan a personas bajo custodia y que, sin poder
achacarse a la intervención directa de ninguna per-
sona concreta o entrar en la definición explícita de
malos tratos, implican una degradación de la digni-
dad de la persona. Una de estas situaciones se dio
en la cárcel de Archidona II, en la que antes de su
inauguración se privó de libertad a más de 500 per-
sonas migrantes al habilitarse el espacio como CIE
temporal, sobre esta situación, que entendemos ile-
gal, presentamos un segundo artículo monográfico.
El tercero de estos estudios se centra en el 1 de octu-
bre en Catalunya y analiza la violencia policial acae-
cida en esa jornada.

Como siempre, el informe completo del año 2017,
junto con este resumen, estarán disponibles en la
web  http://www.prevenciontortura.org/). n

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la mujer
en la Asociación Vecinal de Zarzaquemada
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LA TORTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL: INFORME 2017
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TEJIDO ASOCIATIVO

Elisabeth Eindenbez nació y murió en Suiza (Wila
12-06-1913 / Zurich 25-05-2011) De sus largos
97 años no hay demasiada información, incluida

la familiar. Su peculiar caso está documentado profu-
samente  entre 1939 y 1944. Ella fue la fundadora de
la Maternidad de Elna. 

Maestra en Suiza y Dinamarca, era una mujer joven
con ideales y formaba parte de los movimientos sociales
de la época. Voluntaria de la Asociación de Ayuda a
los Niños Víctimas de la Guerra, siguiendo el desarrollo
de la Guerra Civil española y el avance del fascismo
junto con otras asociaciones, entre otras cosas reco-
gieron alimentos y ropa para ayudar a los republicanos
españoles. Llegaron a España en abril de 1937. 

Tras el triunfo del fascismo golpista, miles de personas
huyeron hacia la frontera francesa entre la nieve y el
frío sin comida ni ropa adecuada. Muchos murieron
por el camino. El resto llegó a Francia siendo albergados
en campos de concentración con unas durísimas con-
diciones de vida.

Las mujeres embarazadas parían en establos en medio de
excrementos y paja. A continuación volvían fuera, entre
alambre de espino, arena y frío.  La mayoría morían.

La Asociación de Ayuda a los Niños de la Guerra le pro-
puso a Elisabeth ocuparse del servicio maternal, aceptó
sin vacilar. No fue fácil. Encontraron un caserón desha-
bitado y próximo a Argelès que consiguieron  rehabilitar
en parte con una ayuda de 30.000 francos suizos que
consiguió de la Asociación. Tampoco fue fácil ponerlo
en marcha y que permitieran la apertura. Con un com-
pañero periodista fotografiaron el estado de las mujeres
embarazadas y esas fotos ayudaron a recibir el permiso
ante el temor de que se difundieran por Europa.

A finales de 1939 la Maternidad de Elna abría sus puer-
tas y en principio se mantuvo gracias a donaciones que
llegaban de Europa. Elizabeth nunca había visto nacer
un niño, recuerda con emoción la primera niña, que
se llamó Pepita. Las mujeres veían un ángel bajado del
cielo en medio del infierno. Consiguió que las partu-
rientas llegaran a la maternidad cuatro semanas antes
del parto y cuatro después. Ya no moría el 90% de los
niños.

Tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, empe-
zaron a llegar más  mujeres europeas, especialmente
judías, huyendo del nazismo. Con cada vez más naci-
mientos y menos fondos, Elizabeth pidió apoyo a Cruz
Roja Internacional,  en la que sus principios de neutra-
lidad impedían acoger a refugiados políticos. Ella lo arre-
gló falseando la identidad de gran parte de ellos, burlaba
esas leyes y también era hostigada por la Gestapo. Los

corredores sanitarios de Cruz Roja servían para traer en
sus camiones alimentos y material desde Suiza.

La logística de la maternidad estaba asegurada, y logró
mantenerse hasta 1944 que fue clausurada por el ejér-
cito alemán.

Con fuerte carácter, cuando los gendarmes buscaban
a una madre ya parida para llevarla de nuevo al campo,
Elisabeth les echaba al grito de “¡Esto es Suiza!”

Preparaba pequeñas celebraciones pensando en el
aspecto emocional y lo que esto suponía para aquellas
mujeres en su mayoría españolas.

En la Maternidad de Elna nacieron alrededor de 597
niños que se salvaron de una muerte casi segura.  Aque-
lla mujer de apariencia menuda y frágil defendió enér-
gicamente el derecho a la vida de casi 1.200 personas
entre madres e hijos. Afortunadamente no estaba sola.
Personas como Pau Casals, considerado uno de los
mejores violonchelistas de todos los tiempos y nominado
al Premio Nobel de la Paz por su activismo pacifista,
enviaba dinero a las madres de Elna. 

Mujer discreta que vivió retirada en Rekawinkel (Austria)
a 30 km de Viena, antes de de regresar a su Suiza natal. 

Muchos de los niños a los que ayudó a nacer, son los que
han  conseguido recuperar esta historia llena de vida y
esperanza en el género  humano. A partir del 2002 comen-
zó a llegar el reconocimiento de su labor. Se publicaron
varios libros y se le concedieron varias distinciones indivi-
duales desde Israel, España, Francia y la Comunidad Cata-
lana. En el 2005 en Barcelona, el Palau Robert se llenó de
gente hablando francés que venían a una exposición sobre
la mujer que les salvó la vida. Hijos de españoles de los
campos de refugiados. Hijos del exilio y la República que
rendían homenaje a Elisabeth Eindenbez. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ELISABETH EINDENBEZ
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Marina Garcés.- Ciudad Princesa, Barcelona, Galaxia Guten-
berg, 2018, 251 páginas, 16,90€

Lugares comunes: cuando se hacen unas memorias
o se narra una autobiografía existe, por parte de
quien escribe, una selección de hechos. Lugares

menos comunes: lo importante no es tanto los episodios
que se hayan incluido como la conexión que hay entre
ellos, si son consecutivos o son causa unos de otros.
Lugares poco comunes: se leen los escritos de los lla-
mados protagonistas de la historia que suelen ser siem-
pre, nada curioso, aquellos que ocuparon los espacios
de poder. Memorias de presidentes de gobierno, de
empresarias, de artistas de cine. Nos llegan sus vidas
hechas. Incluso las pocas autobiografías de gentes que
no estuvieron en los lugares de dominación, más aún,
que lucharon contra estos mismos sitios,  aparecen
cuando ya han conseguido una autorización por parte
de aquellos que les sometían o cuando es relata por
alguien reconocido a partir de sus testimonios. 

Otro eje para pensar las memorias y autobiografías es
el que tiene que ver con el origen social de quién escribe:
hay relatos de obreras, activistas y revolucionarios. Y
hay, sobre todo, memoria de los individuos influyentes,
poderosos o famosos, auxiliados por los intelectuales.
Pero la escritura de esos textos está también dividida
política y socialmente, y estas obras dependen, para
ser relevantes o simplemente para ser tenidas en cuenta,
de quien posea la palabra suficiente. Se llama así a la
palabra que es reconocida como igual, como respetable,
por las instituciones del poder aunque aparentemente
diga algo contra el poder. Si no es así, las autobiografías
son, generalmente, olvido.

Ciudad Princesa es un relato de memorias. En primer
lugar, de una mujer que, por su condición social, ha dis-
puesto de esa palabra suficiente. En segundo lugar, de
una activista en los movimientos antagonistas de media-
dos de los noventa durante el ciclo abierto por el levan-
tamiento revolucionario en Chiapas por el EZLN y siguie-
ron con la contracumbre de Seattle en 1999 y los Foros
Sociales Mundiales, y cerrado, lentamente, dos décadas
después. En tercer lugar, de una profesora de filosofía
que ha acompañado su vida de la construcción de un
sentido del mundo radicalmente emancipador. Así, pues,
en este libro confluyen el relato de unos hechos ten-
dentes a cambiar el mundo (ocupaciones, manifesta-
ciones, acciones de contrapoder, asambleas constitu-
yentes, etc.), el discurso sobre lo que eran esos hechos
(esto es, la construcción de un sentido diferente al ins-
tituido socialmente: pensar juntos, un mundo común,
la sociedad terapéutica, etc.) y el relato de una justifi-
cación que legitima el lugar desde el que se escribe.
Son, probablemente, las primeras memorias que des-
criben y analizan en su totalidad la lucha invisible en un
periodo histórico tan cercano (pues nunca fue visibilizada
por los medios de comunicación más que como acciones

de radicales, antisistemas y terroristas;  y nunca fue reco-
nocida por la izquierda institucional en su significación
verdadera). El problema fundamental de este libro es
que Garcés ha tomado para sí la palabra colectiva. Si
los hechos relatados, si las experiencias vividas, si los
gestos desarrollados lo son en tanto que fueron colec-
tivos, ¿no era necesario un discurso anónimo? 

A lo largo de este libro apasionante, enormemente
capaz de desentrañar las fuerzas internas que mueven
nuestro mundo (“el mundo es como es, pero su realidad
contiene la protesta, las luchas”), escrito con una pro-
funda sensibilidad, se encuentran páginas que contra-
dicen otras páginas, pero sobre todo se encuentra en
la 131 unas frases en las que Garcés escribe: “por efecto
del tránsito entre dos mundos [entre 2003 y 2007]
empecé a ver la tramoya del teatro, los andamios del
parque temático que también éramos nosotros y nues-
tras burbujas, los tics de los personajes principales y la
arrogancia de muchos protagonismos”. La autora no
sólo toma la palabra colectiva sino que, además, la des-
autoriza. ¿Por qué? De entre todas las impresionantes
preguntas con la que se va construyendo su texto esta
no aparece. ¿Desde dónde se escribe Ciudad Princesa?
El sentido final de este libro y, consecuentemente, de
los hechos a los que se refiere, se coloca sobre el filo
de una navaja. El peso de algunas de sus páginas ya
ha producido algunas heridas, pero no sabemos los
efectos últimos que puede tener. (CVH)

PRIMERAS MEMORIAS DE UNA LUCHA INVISIBLE

Ciudad Princesa es un relato de memorias. En
primer lugar, de una mujer que, por su

condición social, ha dispuesto de esa palabra
suficiente. En segundo lugar, de una activista
en los movimientos antagonistas de mediados

de los noventa



SINOPSIS:
Tesa, fotógrafa, independiente, atractiva, rebelde,
madre de dos hijas, divorciada, idea un audaz plan para
desvelar los sentimientos encerrados en el silencio de
los corazones de sus amantes pasados. Necesita escu-
char las palabras no dichas, las dificultades no recono-
cidas para almacenar y confirmar su sabiduría y respirar
victoriosa unos instantes que le permitan trasformar
esa energía en un vuelo ajeno a cualquier conducta
establecida, ser libre. 

Ella está segura de que los hombres se topan con
techos de cristal que empequeñecen sus respuestas
en la aventura de vivir y que las mujeres no tienen
espejos donde mirarse para definir su ser. Ciegos,
locos, cojos, mudos… todos, ellos y ellas, atrapados
en un sinsentido voraz, frustrante que compone una
Humanidad absurda y ajada. Varados en el silencio
combina la historia de seis hombres que se han cruzado
con Tesa en diferentes momentos de su vida. Un joven
sensible, Daniel, será el cómplice de nuestra protago-
nista, el hilo conductor, un truco: asumirá la persona-
lidad de otro, un hijo abandonado, para poder entre-

vistar y desnudar las dificultades de la masculinidad
en los hombres que conforman el pasado de Tesa: ira,
dolor, emociones estancadas y no enfrentadas. En el
fondo, entre ellos, surge el autorretrato privado de
nuestra protagonista. Una historia circular, situada en
lugares que habitó en su infancia, (Biarritz, Sierra pobre
de Madrid, Madrid...), individuos equivalentes que
ofrecen un comportamiento aprendido, casi grabado
en los genes, y una mujer que se niega a cumplir el
papel de personaje secundario que se amolda a una
sociedad llena de trampas emocionales que aniquilan
la vida, la personalidad, convirtiendo a los vivos en
muertos vivientes, ajenos a ellos mismos. n
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ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

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

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

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA
VARADOS EN EL SILENCIO
DE ROSA BLAS TRAISAC

DÍA 27 DE JUNIO DE 2018 A LAS 19,00
HORAS, EN LA SEDE DE LA AV ZARZA-
QUEMADA, CALLE RIOJA 130, BAJO.

HASTA SEPTIEMBRE
Con este  número  nos despedimos de nuestr@s lectores hasta  septiembre. Los meses de julio y
agosto  son  para tomarnos un pequeño respiro, disfrutar de unos días de descanso y  cargar pilas
para  volver a estar  en la calle informando de lo que acontece y retomar de nuevo la actividad. Hasta
entonces, desde estas páginas,  os deseamos que disfrutéis de las merecidas vacaciones  en compañía
de  vuestros seres más queridos. n
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En un informe elaborado por el Área de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de
Madrid, se pone de relieve que los servicios sociales

fueron concebidos para una sociedad del pasado. […]
Los gestores del Ayuntamiento de Madrid y los expertos
en servicios sociales coinciden en que factores como el
aumento de la esperanza de vida y el consiguiente enve-
jecimiento de la población, así como la nuclearización
de las familias y los procesos migratorios, exigen un nuevo
planteamiento sobre la forma en que las corporaciones
locales deben enfocar esta labor asistencial.

Se trata de […] dar respuesta al problema que generan
el incremento de las desigualdades y el aumento de la
pobreza severa, que están en buena medida relacio-
nadas con la precarización del empleo y el debilitamiento
de la capacidad redistribuidora de los sistemas de pro-
tección social.

Estas ideas y reflexiones están contenidas en un informe
elaborado por el Área de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid, […] este documento
ha sido utilizado en una jornada de análisis y debate sobre
el futuro de los servicios sociales, en los que los partici-
pantes […] coincidieron en la necesidad de adaptar estas
prestaciones a las nuevas exigencias de la población, con
el fin de que sean sostenibles en el futuro.

DERECHOS SOCIALES
Las propuestas y reflexiones surgidas en esta jornada,
[…] van en la línea de convertir los servicios socia-
les en derechos sociales. En el caso de la capital
madrileña, más de 800 profesionales, entre trabajadores
sociales, auxiliares, personal administrativo y de Oficios,
son los encargados de prestar esta labor asistencial en
39 centros municipales.

Según datos facilitados por Marisol Frías, directora
general de Personas Mayores y Servicios Sociales del

Ayuntamiento de Madrid, durante el año pasado fueron
dispensadas un total de 487.000 atenciones a personas
o colectivos desfavorecidos.

Los últimos estudios sobre la exclusión social en Madrid
reflejan que, durante 2017, en uno de cada diez hoga-
res, hubo una persona que recibió asistencia por parte
de los servicios sociales municipales.

[…] L@s ciudadan@s recurren a los servicios sociales
municipales para solicitar prestaciones en una de cada
dos visitas, para pedir ayudas para la dependencia en
una de cada tres, para interesarse por los servicios diri-
gidos a la familia y menores en una de cada cuatro y
para reclamar ayudas en el ámbito de empleo o vivienda
en una de cada ocho visitas. Los usuarios de estos ser-
vicios, según las encuestas municipales, se muestran
satisfechos con la calidad del servicio, pero insisten en
la necesidad de reducir los tiempos de espera.

Por lo que se refiere a las condiciones de vida de la ciu-
dadanía madrileña, los estudios constatan, asimismo, “una
desigualdad territorial considerable”, así como la
clara desventaja en la que se encuentra la población de
los distritos de la periferia sudeste del municipio. En este
contexto, las personas más desfavorecidas tienen una
clara dependencia de redes primarias de ayuda.

Desde aquí hacemos una llamada a los responsables
municipales de Leganés para que tomen buena nota
de esta iniciativa y se pongan las pilas para afrontar
con valentía una reforma en profundidad de nuestros
servicios sociales adecuándolos a las necesidades reales
de nuestro municipio, dotándolos de medios y partidas
presupuestarias que den respuesta a los cientos de
casos que se presentan. No olvidemos que los servicios
sociales de nuestro pueblo se encuentran en los últimos
lugares en lo referente a presupuesto destinado a este
servicio se refiere. n

AYUNTAMIENTO DE MADRID: OTROS SERVICIOS SOCIALES SON NECESARIOS

EL ENVEJECIMIENTO Y EL AUMENTO DE LA POBREZA
OBLIGAN A REDISEÑAR LOS SERVICIOS SOCIALES MADRILEÑOS
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C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

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

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

Con este nuevo  rescate  Fomento se hace
cargo de 8 de las  9 autopistas que habían
dado en quiebra. La R-3 es una vía de 31,8

kilómetros de longitud que conecta la capital con
Arganda y la carretera de Valencia y actualmente
registra un tráfico de unos 9.886 vehículos diarios.
De su lado, la R-5 Madrid-Navalcarnero, cuenta con
31,63 kilómetros, que enlazan con la carretera de
Extremadura, y contabiliza unos 7.800 usuarios al
día. La Administración las asume seis años después
de que en 2012, en plena crisis, se declararan en
concurso por el desplome del tráfico y los sobrecostes
de las expropiaciones. 

El plan de Fomento para estas autopistas pasa por
asumirlas y mantenerlas en servicio para los usuarios
en tanto que el próximo mes de junio las saca de

nuevo a concurso para volver a ceder su gestión a
empresas privadas antes de que acabe el año. En
otras palabras, el Gobierno una vez  que las sanea
la vuelve a poner  a disposición de la iniciativa privada
para que hagan su negocio y si éste no es rentable
pues las volverá a rescatar. 

Ahora el  Ministerio de Fomento  ha de rescindir los
respectivos contratos de concesión. Una vez que se
anulen, tiene  seis meses para  pagar a las actuales
concesionarias el importe que invirtieron en su cons-
trucción y que aún no habían recuperado con el
cobro del peaje, la denominada responsabilidad
patrimonial de la administración (RPA). Una  ‘factura’
que el Gobierno estima en unos 2.000 millones de
euros, pero que los acreedores de las vías elevan
hasta 4.500 millones. n

FOMENTO RESCATARÁ LAS RADIALES R-3 Y R-5
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Fin a otra maravillosa temporada deportiva de
los equipos del C.D. Av Zarza, de nuevo los
chicos estuvieron insuperables tanto a nivel

deportivo como personal, a pesar de las dificultades
en muchos casos por ser la primera vez que lo hacían
en la competición federada o por ser la primera vez
que juegan, todos y cada uno de ellos estuvieron de
diez, unos demostrando día a día su progresión,
otros comenzando a aprender y convivir en equipo,
todos ellos bajo la supervisión de sus entrenadores
y delegados que son los encargados de inculcar los
valores del club y de que los chicos tengan una buena
progresión cada año. 

Un año que a nivel general y de resultados ha sido
muy positivo, con varios equipos campeones y con
un ascenso de categoría del equipo infantil, siendo
la primera vez que juegan en categoría federada, con
el problema añadido para muchos niños de ser la pri-
mera vez que juegan al fútbol. 

Una temporada de grandes dificultades a nivel de
organización, más equipos que otros años, nuevas
normas en la federación , competiciones más cortas
en categoría alevín y no saber hasta el final si seguían
jugando o acababan en abril, también el mismo pro-
blema en los más peques de la casa los prebenjamines
que terminaron su competición muy pronto y hubo
que inventarse partidillos de entrenamiento para que
siguieran su progresión, pero creo que desde la direc-

tiva del club, con el apoyo agradecido de la asociación,
dichos problemas se solventaron bastante bien. Y
ahora repasemos por equipos la temporada: 

Equipo Cadete. Competición federada.  Buena
temporada del cadete, equipo que se creó nuevo esta
temporada, a pesar de las dificultades al principio de
temporada por la escasez de la plantilla, después, por
el grave problema que tuvo un jugador de la plantilla
que afectó mucho al equipo, aún así el equipo ha ido
sin dudarlo de menos a más, con un poco de suerte
en momentos puntuales hubiera optado seguramente
al ascenso. Buen año chicos, enhorabuena a todos
sus componentes. 

Equipo infantil. Categoría federada.  Enorme el
año de estos niños, con muchos de ellos que pasaban
del fútbol 7 al fútbol 11, al ser la primera vez que
jugaban en un campo grande unido a que era el pri-
mer año en la competición federada se preveía com-
plicado, nada más lejos de la realidad, ascender de la
segunda categoría a la primera y ser campeones de
su grupo ha sido su respuesta, que más se puede
pedir, inmejorable, desde aquí nuestra enhorabuena
para entrenadores, delegados y jugadores. 

EQUIPOS ALEVINES. COMPETICIÓN LOCAL

Alevin“A”. Otro equipo con un año sobresaliente,
un equipo que no se ha cansado de ganar, competi-

TEMPORADA 2017/18 DEL C.D. AV ZARZAQUEMADA
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ción local: campeón, copa local: campeón, provinciales:
campeón zona sur y jugará la final mientras estas líneas
ven la luz, un equipo que también pasó por dificultades
en modo de problemas personales de uno de sus entre-
nadores, pero que ha progresado a nivel individual y
colectivo muchísimo. Enhorabuena a todos, desde los
entrenadores y delegados hasta los jugadores. 

Alevin“B”. Buen año de aprendizaje para estos niños,
no olvidemos que les queda otro año en la categoría,
esta temporada a pesar de ser el primer año para ellos
en categoría alevín han demostrado una gran progresión
y han hecho una muy buena competición tanto en liga
como en copa, esperamos que sigan igual la temporada
siguiente. Enhorabuena a todos sus componentes,
entrenadores delegados y jugadores. 

Benjamín, Competición local.  Buena temporada de
los benjamines, a pesar de ser un equipo que lo tiene
siempre complicado al ser la primera vez que juegan
en fútbol 7 y en césped, pues todos vienen de jugar
fútbol sala notándolo al principio de la temporada, pero
han hecho una segunda parte del campeonato con
una buena progresión. Enhorabuena para todos sus
componentes, entrenadores, delegados y jugadores. 

Pre benjamín. Competición fútbol sala local. Los
más pequeños de la casa, pero con una ilusión como
si fueran mayores, como todos los años equipo casi
nuevo de niños que comienzan a jugar al fútbol, pero
gracias a esa ilusión y ganas se lo ponen mucho más
fácil a sus entrenadores el iniciarles en este deporte,
con una gran progresión a lo largo de la temporada
han hecho un gran campeonato. Enhorabuena a todos
los peques y a sus entrenadores y delegados.

Como hemos dicho otra gran temporada del C.D. Av
zarzaquemada que tendrá su colofón el día 16 de junio
con la cena de final de temporada y la entrega de tro-
feos a todos sus componentes. Desde estas páginas
agradecer el trabajo de todos desde los delegados,
entrenadores y directiva hasta la asociación de vecinos
que sin ellos sería imposible y hacen que todo encaje
a lo largo de cada temporada. Muchas gracias, buen
verano y hasta la vuelta a todos. n

Durante el “Período especial” (1992), los cubanos
comprobaron que no podían alimentarse impor-
tando alimentos de los antiguos países socialistas

ni podían producirlos con agroquímicos a los que no
tenían acceso por el bloqueo de EEUU. El monocultivo
de caña de azúcar no permitía alimentar a la población.
Tampoco podían continuar con el modelo de exportación
de azúcar, tabaco y ron en base a insumos externos.
Había que cambiar el paso y Cuba acometió un modelo
de cultivar alimentos sin químicos y con la potencia pro-
ductiva de la cooperación. En patios traseros, terrazas,
baldíos, fábricas, cooperativas, espacios vecinales y escue-
las, tod@s las cuban@s se hicieron campesin@s con la
ayuda de investigador@s que se pusieron a trabajar para
enseñarles a cultivar y darles asistencia. Se hicieron expertos
en compost con hummus de lombriz para fertilizar cual-
quier terreno. Los estudiantes tenían que trabajar en el
campo los veranos y las tesis doctorales se acreditaban
por su capacidad de resolver los problemas para producir
alimentos. Así triunfó la revolución agroecológica y nació
la agricultura urbana y periurbana organopónica (cultivos
ecológicos en bancales artificiales), no sin antes pasar por
unos años en que la media ponderal de peso de la pobla-
ción bajo 10 kg.

25 años después, Cuba es un modelo mundial para
la producción agroecológica por alimentar a su pobla-
ción en base a huertos ecológicos de proximidad. El
conocimiento campesino tradicional y la investigación
científica colaboran en un nuevo paradigma de rela-
ción naturaleza-trabajo, campo-ciudad y producción-
consumo basado en un movimiento social de agroe-
cología urbana y periurbana. Este modelo agroali-
mentario aumenta la fertilidad de la tierra, fomenta
la economía circular y la Estrategia de Residuos Cero,
incrementa el consumo de vegetales de la población,
desde la participación, el apoyo mutuo, la investigación
y la educación al servicio de las necesidades de l@s
ciudadan@s.

En España, donde crecen obesidad infantil, diabetes,
enfermedades cardiovasculares y cáncer por sedentarismo
y malnutrición por la industrialización de los alimentos,
deberíamos aprender de la experiencia cubana cuyos
rasgos son: a) mayor seguridad alimentaria en las ciudades
que producen alimentos frescos ecológicos y accesibles;
b) articular unidades productivas, centros de investigación,
centros educativos y programas educacionales para avan-
zar en la Investigación-Acción-Participativa-Agroecológica
y en hábitos de consumir vegetales; c) dignificación social
y cultural del trabajo campesino con salario digno; y d)
abaratamiento de la alimentación fresca, de calidad, cer-
canía, temporada y directa del agricultor/a respecto a
los productos de los grandes mercados, contribuyendo
tanto a la seguridad y soberanía alimentaria como a la
resiliencia ante el cambio climático. n

Pilar Galindo. La Garbancita Ecológica

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

LOS HUERTOS URBANOS EN CUBA

Un año que a nivel general y de resultados ha

sido muy positivo, con varios equipos

campeones y con un ascenso de categoría del

equipo infantil, siendo la primera vez que

juegan en categoría federada, con el problema

añadido para muchos niños de ser la primera

vez que juegan al fútbol
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EUROPA Y ESPAÑA COMO PROBLEMA

El Tratado de Roma (1957) prometía una Europa
de paz, progreso, bienestar y derechos humanos.
61 años después acumula crisis económicas,

humanitarias, sociales, alimentarias, ecológicas, insti-
tucionales y bélicas.

La Constitución Española (1978) consagra en su Pre-
ámbulo: seguridad, libertad, orden económico y social
justo, derechos humanos, digna calidad de vida y rela-
ciones pacíficas y cooperativas entre todos los países
de la tierra. En su 40 aniversario, el beneficio privado
de las grandes corporaciones se impone al bien común,
el progreso tecnológico y el inmenso crecimiento de
la productividad no es capaz de pagar las pensiones
de nuestros mayores. Los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la población carecen de tutela judicial
efectiva. Los bancos, con hipotecas ilegales, quitan la
casa a las familias. La comida industrial genera epide-
mias por malnutrición. La corrupción, la prevaricación
y el cohecho corroen el sistema de partidos.

Después de 10 años, la crisis económica no termina.
Vuelve la burbuja inmobiliaria, ahora también en los
alquileres, porque no se ha hecho nada para proteger
el derecho a la vivienda. No atendemos a millones de
refugiados por guerras y hambrunas porque el popu-
lismo xenófobo se ha instalado en la clase política y
también en muchos españoles que, en lugar de enfren-
tarse con los verdaderos causantes de su paro y su pre-
cariedad, responsabiliza a millones de trabajadores emi-
grantes más pobres e indefensos. 

Por razones electoralistas –que no justicieras- el PSOE
ha utilizado las últimas sentencias judiciales contra la
criminalidad generalizada en el PP y su gobierno para
activar una moción de censura. Pedro Sánchez, -elegido
en primarias, derribado por la nomenclatura socioliberal
del PSOE por no facilitar el Gobierno de Rajoy, y vuelto
a reelegir en primarias- se ha puesto al frente de un
gobierno socialista tachado por dicha nomenclatura
como un problema análogo a la corrupción del PP al
presentar una agenda moderadamente reformista que
puede desestabilizar al país por no cumplir los dictados
de “los mercados internacionales”.

Este nuevo gobierno, inequívocamente feminista, con-
tiene una cosa y su contraria: dialogo con Cataluña sin
aceptar su derecho a decidir; derechos sociales sin rom-
per con la disciplina monetarista del BCE; regeneración
democrática sin cambios profundos en la actual Cons-
titución; justicia e igualdad sin castigo a los culpables
del despojo de derechos y libertades.

La España de la monarquía neofranquista de mercado
que consagra la Constitución de 1978 y la Europa del
Euro, son un callejón sin salida. La solución de los pro-
blemas y la prevención de las amenazas cada vez mayo-
res, depende de las condiciones políticas, sociales, eco-
nómicas y culturales que posibiliten a trabajador@s,
ciudadan@s y pueblos, autodeterminarse contra la dic-
tadura parlamentaria del capital y cooperar en la lucha
por una austeridad digna para tod@s, justa, igualitaria,
sostenible y democrática. 

Para que tanto Europa como España sean una solución,
la forma de estado, la organización política y territorial
resultantes y la participación ciudadana, no podrán ser
más de lo mismo. 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.




