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Movilizaciones reclamando residencias con un
trato digno a nuestr@s mayores [página 10]

Apuntes de la pAh para 2019: el derecho
a la vivienda y el derecho a la dignidad [página 13]

SIN VIOLENCIA, CON LIBERTADES Y UNA MEJOR GESTIÓN
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Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17
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Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
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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
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OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
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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
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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
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Centro de Coordinación Ambulancias. ......................................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ..........................................................91.693.03.57
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Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57
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Avda. Europa nº 1. .......................................................................................91.686.22.55
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Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 .......................................91.680.44.11
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Partidos Políticos
PP ................................................................................................................91.248.91.40
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IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ...........................................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO .........................................................................................................91.680.23.74
UGT..............................................................................................................91.694.85.20
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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
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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
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Cerrábamos 2018 con noticias que apuntaban
a un retroceso en las libertades y derechos más
elementales frente a un aumento de la violencia

contra las mujeres que necesita de unas políticas más
firmes que garantice la plena igualdad entre hombres
y mujeres, donde la mujer pueda caminar por las calles
sin temor a ser acosada, violada o asesinada. Las noticias
con las que comenzamos 2019 no pintan mejor si nos
atenemos a las declaraciones de Vox pidiendo la retirada
de las partidas presupuestarias relativas a la lucha contra
la violencia de género en Andalucía como medida para
apoyar el acuerdo pp- Ciudadanos.

Comenzamos el año con una subida en los precios de
la vivienda que están llevando a cientos de personas a
una situación insostenible que necesita de una inter-
vención urgente y firme del gobierno que ponga fin a
estas subidas escandalosas. 

En el lado positivo, 2019 comienza con una mejora en
el salario mínimo que venía siendo una reivindicación
de las fuerzas sociales y sindicales junto a la subida,
aunque tímida, de las pensiones. 

La sentencia condenatoria a la ex alcaldesa Ana Botella
y 6 concejales de su equipo, por la venta de 1.800
viviendas públicas a fondos buitres para hacer negocio
con ellas, ha sido otra buena noticia.

En el terreno local la gestión municipal sigue estancada
y seguirá siendo un lastre al no haber alcanzado ningún
acuerdo entre las fuerzas políticas que facilitara la apro-
bación de unos presupuestos acordes con las necesi-
dades que tenemos. La mayoría de las fuerzas políticas
presentes en el ayuntamiento han entrado ya en clave
electoral importándoles un bledo los problemas de la
gente.

Los trámites en la gestión son de tal lentitud que resul-
tan absolutamente inoperantes con el consiguiente
perjuicio para la población. Todo son pegas e incon-
venientes impuestas por la intervención para avanzar
en la solución de los problemas. Respetamos sus com-
petencias pero a la vez denunciamos la escasa voluntad
en positivo para interpretar las leyes que regulan la
gestión municipal y los reglamentos de participación
ciudadana aprobados hace años, que tanto nos costó
al movimiento vecinal. Entendemos que han de agi-

lizarse estos trámites por parte de la intervención y
dejar de poner palos en las ruedas. Se necesita una
mayor voluntad política para encontrar soluciones
legales y por supuesto transparentes algo de lo que
se adolece, vista la lentitud a la que se somete la ges-
tión, que está llegando a límites preocupantes. De
esta lentitud en la gestión el Gobierno municipal tiene
una gran parte de culpa al no tomar medidas que
pasan por la toma de acuerdos políticos que garanticen
la fluidez en la gestión sin dejarla en manos exclusi-
vamente de la intervención. n
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CARTAS DE LOS LECTORES

Leganés está muy sucio. Esto no es nuevo pero si
preocupante. El ayuntamiento debe poner los medios
necesarios para mejorar el estado de las calles. Desde
que los servicios se privatizaron no hemos levantado
cabeza y es normal, las empresas que los gestionan
intentan ganar lo más posible y para ello hay que
recortar mano de obra y medios. Las asociaciones
vecinales y otros colectivos y partidos políticos hemos
pedido en reiteradas ocasiones la municipalización
de estos servicios pero los responsables municipales
miran para otro lado. El ejemplo del ayuntamiento
de Madrid muestra que es posible ir cerrando estos
negocios que el pp entregó a las empresas privadas
en los ayuntamientos donde gobernaban y en otros
gobernados por pSOE-IU en legislaturas anteriores
como es Leganés. En Leganés no dan ni un paso
hacia la municipalización de servicios. Ahora que se
acercan las elecciones municipales volveremos a la
carga y les exigiremos a quienes se presenten que
asuman este compromiso y que lo cumplan no como
han hecho los que hoy gobiernan que nos han enga-
ñado. Acaba la legislatura y no se ha cumplido prác-
ticamente nada de lo que decían. 

Volviendo al estado de nuestras calles es necesario
poner en marcha un compromiso político en dos
direcciones. De una parte destinar más medios y
recursos humanos acompañado de la apertura de
un proceso de recuperación de lo público y de otro
poner en marcha una campaña sobre el civismo mas
allá de la simple noticia y la foto, una campaña dura-
dera en el tiempo con información hacia la ciuda-
danía y los comerciantes orientada a cambiar de
forma radical los comportamientos incívicos que se
tienen. Invertir en campañas de este tipo es invertir
en el futuro y eso no parece ser entendido por los
responsables municipales. Evitar que se tire la basura
en las calles para que luego pasemos a recogerla
con un servicio de recogida complementario a los
buzones, por ejemplo como ocurre en Zarzaquema-
da, es una mala gestión. Educar para cuidar los
medios públicos como papeleras o bancos es ahorrar
en inversiones que continuamente hacemos para

reponer lo destruido. Y por si faltaba algo, ahora,
en época de poda, la suciedad se incrementa, nues-
tras calles están llenas de ramas de la poda, ramas
que permanecen en algunos casos un mes en las
calles. Educar a los responsables de animales para
que se comporten cívicamente y nuestras calles estén
limpias de cacas de perros es educar en el civismo
y la solidaridad. ¿por qué no se gestiona en esta
dirección, sea de derechas o de izquierdas quien
gobierne? 

Si por ejemplo nos damos una vuelta paseando por
el entorno de Leganés Norte, por la vía de circun-
valación, comprobaremos el estado vergonzante en
el que se encuentran las cunetas con miles y miles
de botes, trapos, cajas, escombros y un largo etc.
¿No se les cae la cara de vergüenza a los responsables
municipales de ver estas cosas? Queremos un Lega-
nés limpio y cívico y estamos convencid@s que una
gran mayoría lo es pero hay que conseguir que lo
sean todos y todas. 

Dediquen una mañana a pasear por los alrededores
de Leganés y por las calles, salgan de los despachos
y comprobaran lo que decimos. 

A.S

CARTA A LOS RESPONSABLES DE MEDIO AMBIENTE
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Advertía el pasado mes en esta nuestra
revista el peligro de este viento político
cambiante, el auge de la extrema derecha

materializado en las elecciones andaluzas.

Conviene recordar el florecer de lo que fueron en
el pasado ideas políticas similares, la izquierda más
representativa en los últimos 40 años que ha sido
el pSOE, a algunos nos da la sensación de que,
como un enamorado andaluz en la reja de su
amada, se durmió en los laureles de los patios
andaluces.

No hay nada peor que creerse que el adversario está
dormido mientras dormimos nosotr@s, y creer en
democracia que el “cortijo” es nuestro, hasta los
aprendices de poeta recordamos, casi día a día, las
consecuencias de la adormidera.

Y cayeron y caímos en esa sensación del opio, que
ya causó dos guerras en el siglo XIX entre Inglaterra,
Francia, Rusia, EE.UU, y China. (1839 – 1860) No
digo que la izquierda se dope, (es una metáfora)
digo que sufrió esa sensación, y la sufre a día de
hoy.

han creído que esta alerta que advertíamos algun@s,
era una crítica gratuita,  se critica más a las circuns-
tancias de las ideas cercanas que a las distantes, los
poetas sociales estamos obligados moralmente con
nosotros mismos a realizarlo, no cobramos por hacer-
lo, ni tenemos siquiera el mínimo reconocimiento,
al contrario, sufrimos en ocasiones incluso en esta
democracia el ser denostados por hacerlo, así como
ser, entre comillas, “poetas malditos” molestos para
el poder, lo ostente quien lo ostente.

por todo ello, conviene recordar cómo se quebró el
avance de la II República.

La II República tuvo muchos errores, pero tuvo el
mayor mérito: el del despertar.

En España amaneció en 1931, después de salir el
sol de la cultura y la enseñanza, llegaron los fascistas
y apagaron el sol tras su amanecer, sumiendo en
España una enorme oscuridad de 40 años.

Los intelectuales como Lorca se subieron a La Barraca,
y llevaron el teatro y las artes por pueblecitos, llevaron
la luz del entendimiento y el conocimiento, que es
el mayor don que pueden dar los hombres a los
hombres, tras la salud, trabajo, el pan y la libertad.

En una España analfabeta, pusieron tres puntos prin-
cipales:

«Manuel Bartolomé Cossío, desde el Patronato de
Misiones Pedagógicas, en 1931, puso en práctica
estas misiones para acercar a los pequeños pueblos
bibliotecas, lecturas, conferencias, audiciones y músi-
ca coral y de discos, exposiciones con reproducciones
de pinturas célebres, proyecciones fijas y cinemato-
gráficas y representaciones teatrales”. Nos dice la
historia y su biografía.

“La acción de las misiones abarcaba tres aspectos”
que resumo:

Fomentar la cultura, crear bibliotecas fijas y ambu-
lantes, llevar el cine y el teatro a los pueblos donde
nunca habían llegado, y hasta llevaron copias de
modo itinerantes de las grandes obras del museo
del prado.

Orientar a los maestros y maestras rurales.  Solicitó
el Ministerio de Instrucción pública, se puede com-
probar en su biografía. Añadiendo:

“La educación ciudadana necesaria para hacer com-
prensibles los principios de un gobierno democrático
a través de charlas y reuniones públicas».
Conseguir la igualdad entre hombres y mujeres.

Las misiones pedagógicas, junto a la Institución Libre
de Enseñanza, llevaron el despertar, pero ignoraban
que los intereses creados de la milicia y los de la Igle-
sia de aquel tiempo apagarían el Sol del despertar.

No digo que vaya a ocurrir una brutalidad de tal
dimensión, digo que entre la dormidera de unos y
las ideas de otros, podemos perder en materias socia-
les, judiciales, laborales y de libertades. El poeta sólo
puede analizarlo y advertirlo, no tiene capacidad
para más. n
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QUE NO SE REPITA EL AYER

José Manuel García García, JOSMAN

No hay nada peor que creerse que el

adversario está dormido mientras

dormimos nosotr@s, y creer en democracia

que el “cortijo” es nuestro, hasta los

aprendices de poeta recordamos, casi día a

día, las consecuencias de la adormidera
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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

este eslogan presidió todas las movilizaciones
ciudadanas en la larga lucha contra la tasa de
basura cuando el gobierno del pSOE pretendió

imponer una subida en el ejercicio 2001 a la que
nos opusimos y a la que pretendió sumarse el pp
con su discurso engañoso contra los impuestos, lo
que nos obligó a sacar el eslogan de IMPUeSToS
SÍ aBUSoS no que criticaba la brutal subida que
se pretendía imponer y a la vez desmarcarnos del
pp. Eslogan que fue bien acogido por la población
en las multitudinarias manifestaciones que se des-
arrollaron durante varios años, que culminaron con
un acuerdo en el que se bajó la tasa de basura en
un 40% de media.

hoy, cuando se aproximan las elecciones municipales,
partidos de la derecha como el pp buscan votos a costa
de lo que sea y para ello no han dudado en lanzar una
campaña engañosa encaminada a rebajar los impues-
tos a sabiendas de que esa cantinela suena bien a la
gente en tanto y cuanto se trata de pagar menos. pero
lo que ocultan con este discurso a la población es
cómo pretenden mejorar los servicios que presta el
ayuntamiento si reducen o quitan los impuestos.

el acuerdo alcanzado para mejorar los ingresos en
el ejercicio 2019 ha sido firmado por PSoe, IU,
leganemos y Ciudadanos. El resto de los partidos
con representación municipal que no lo han firmado
tendrán que explicarnos cuáles son sus propuestas
para solventar este problema que venimos arras-
trando ya en varias legislaturas. 

Nos sorprenden también las declaraciones de algunos
responsables municipales del propio equipo de
gobierno, cuando dicen que ampliando la plantilla
en 4 nuevos técnicos de hacienda se podía mejorar
la recaudación de los impuestos actuales en apro-
ximadamente 4 millones de euros en el ejercicio
2019. Un mayor control (dicen) nos garantiza que
todo el mundo cumple con sus obligaciones fiscales.
Con estas estimaciones están reconociendo que la
gestión en las legislaturas anteriores ha sido pésima,
algo que venimos denunciando las asociaciones veci-
nales desde hace años y no nos han hecho ni caso.
¿por qué no se ha hecho esto antes? ¿A qué espe-
ran? 

propongan ustedes esta medida de ampliación de
la plantilla y veamos qué votan los que hoy se escon-
den y los que se manifiestan contrarios a mejorar la
recaudación de impuestos. 

No entendemos cómo se puede estar en contra o
abstenerse en la división en tres nuevos tramos de
la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles,
en una aplicación estricta de la ordenanza de
terrazas y veladores, en concreto sobre el alma-
cenamiento de mobiliario en la vía pública (mesas,
sillas), en aumentar el gravamen a las grandes
eléctricas y la obligación de tasa de vados a los
grandes centros comerciales por sus aparcamien-
tos y carga/descarga, así como la subida del IPC a
la ordenanza por instalación de cajeros auto-
máticos en los bancos. n

¡IMPUESTOS SÍ, ABUSOS NO!

El PP busca votos a costa de lo que sea y

para ello no ha dudado en lanzar una

campaña engañosa encaminada a rebajar

los impuestos. Pero lo que ocultan con este

discurso a la población es cómo pretenden

mejorar los servicios que presta el

Ayuntamiento si reducen o quitan los

impuestos
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Todo ser humano tiene la necesidad de amar y
ser amad@. Anhela sentirse segur@, cómod@,
con relaciones afectivas estables sobre sí mism@

y su medio ambiente. L@s niñ@s más pequeñ@s se dan
cuenta de nuestros gestos, tanto de nuestra comuni-
cación corporal como del significado de los tonos de
voz, expresiones faciales, y de la cercanía física. para
desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente,
el/la niñ@ necesita, en cada una de estas áreas, gozar
regularmente y durante un largo período de su vida de
un vínculo afectivo fuerte, cercano, recíproco y estable,
el cual desempeña una función muy importante en su
bienestar. 

DOS CAMINOS DEL DESARROLLO

La autoconfianza, la autoestima, la seguridad, la capa-
cidad de compartir y amar, e incluso las habilidades
intelectuales, tienen sus raíces en las experiencias vividas
durante la primera infancia en el seno familiar. El tipo
de apego (seguro, inseguro, ambivalente, evitativo y/o
desorganizado), va a constituir un aspecto central y
básico que nos servirá como marco de referencia para
abordar el tema de la construcción de vínculos adecua-
dos e inadecuados y sus consecuencias pero, sobre
todo, sobre el funcionamiento social de un/una niñ@,
es decir, el aprendizaje de la socialización futura sobre
la base de las primeras experiencias. podemos entender
que el/la niñ@ con un tipo de apego seguro se cría y
se desarrolla psíquicamente más san@ y segur@, y se
relacionará con el exterior de esta misma forma: con
una actitud más positiva y constructiva hacia la vida.
hablamos de una experiencia de empoderamiento,
refuerzo, protección y enseñanza, que se considera
vital.

pero, ¿qué pasa cuando algo se rompe durante la for-
mación del apego? La desconexión causa sentimientos
de rechazo, dolor y pérdida de confianza en la familia
como base para el crecimiento. Los efectos de las reac-
ciones familiares negativas, tales como respuestas pasi-
vas o negligencia, amenazas o violencia hacia el niño
o la niña en crecimiento, la ausencia del padre y la
madre, la separación o la pérdida de un@ de ell@s, la

permisividad o la privación de emoción hasta el punto
del rechazo o la desatención, marcará el desarrollo de
patrones de vinculación y conducirá a la construcción
de modelos internos de perfiles que guiarán las pen-
samientos, emociones y conductas del niño o de la
niña, y afectará a su capacidad de interesarse por el
medio ambiente. 

EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Est@s niñ@s que no han recibido un apego adecuado
de sus padres y madres, suelen tener un rendimiento
académico bajo, una menor competencia social. En el
aula, en el patio, o en el comedor, presentan a diario
problemas de comportamiento con sus iguales, com-
pañer@s de clase, amig@s. Con sus educadores-edu-
cadoras , padres, madres, maestr@s, profesores, pro-
fesoras están menos dispuest@s a afrontar desafíos o
tareas nuevas, desmotivad@s y presentan con más fre-
cuencia problemas de comportamiento o conductas
de riesgo durante la adolescencia. La vinculación afectiva
temprana marcará la manera en que creará relaciones
con los demás, que se reflejará en una serie de proble-
mas, dirigiéndol@ a actuar de manera impulsiva, social-
mente inapropiada y agresiva, pudiendo llegar a un
estado de violencia y abuso de otros, derivar tanto en
acoso escolar, como cualquier forma de maltrato psi-
cológico, verbal, emocional o físico. n

Alma Levi
Knossos Psicólogos

CUANDO EL VÍNCULO ENTRA EN LA ESCUELA

La autoconfianza, la autoestima, la seguridad,

la capacidad de compartir y amar, e incluso las

habilidades intelectuales, tienen sus raíces en

las experiencias vividas durante la primera

infancia en el seno familiar
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Carole pateman fue galardonada con el premio
Johan Skytte-2012 en Ciencias políticas por su
destacada contribución a la disciplina. Ella recibió

el premio por su «sugerente manera de desafiar las ideas
establecidas sobre la participación, el sexo y la igualdad.»
El acto de presentación tuvo lugar en Uppsala el 29 de
septiembre de 2012.

pateman nació en Gran Bretaña, es una filósofa política,
se graduó de Oxford y actualmente enseña en la Uni-
versidad de California, Los Angeles (UCLA). En 1970,
fue publicado su libro Teoría Democrática y Participa-
ción. Su conclusión normativa es que la democracia
avanza a través de la participación.

pateman se ha convertido en uno de las personas más
influyentes de la democracia participativa a nivel de
incidencia política. publicaciones posteriores incluyen
The Sexual Contract (1988) y El Trastorno de la Mujer
(1989), que estuvieron marcadas por una radicalización
de su investigación. En estos libros toma una posición
claramente feminista cuestionando la poderosa teoría
del contrato social propuesto por filósofos como hob-
bes, Locke y Rousseau. Este trabajo abrió el camino
para la investigación feminista heterodoxa y original
en  ciencia política. Los temas de ciudadanía, el con-
sentimiento, la obligación y el sexo seguirán desempe-
ñando un papel destacado en su escritura. Más recien-
temente, Carole pateman ha reflexionado sobre la idea
de una renta básica unida a la ciudadanía.

IDEAS QUE MUEVEN EL MUNDO:
EL CONTRATO SEXUAL

La incorporación relativamente reciente del concepto
de contrato sexual a la Filosofía política puede ser con-
siderada como una de las consecuencias, en el ámbito
de la teoría, del lema del movimiento feminista: lo per-
sonal es político.

En su obra The Sexual Contract (1988, Cambridge/
Oxford, publicada en castellano por Anthropos), la pen-
sadora australiana Carole pateman sostiene que la des-
igualdad entre los sexos (salarios más bajos, violencia
de género, acoso sexual, comentarios sexistas, falta de
reconocimiento social, etcétera) es un producto de la
especial reorganización patriarcal de la Modernidad.

Contra el Antiguo Régimen o mundo del status en el
que la cuna diferenciaba a nobles y plebeyos, los teóricos
del contrato (hobbes, Locke, Rousseau, Kant) preparan
el advenimiento de las democracias modernas basadas
en la libertad para suscribir contratos económicos y
políticos. pero la división sexual del trabajo delimita dos
ámbitos: el público, de los ciudadanos y trabajadores,
y el doméstico, de subordinación de las mujeres.

Las mujeres serán concebidas como seres más naturales
y menos racionales que los hombres, incapaces de controlar
sus emociones para lograr la imparcialidad propia del
ámbito público. No se las considerará individuos autóno-
mos, propiamente dichos, aunque se afirmará su capacidad
de consentir al matrimonio, institución a través de la cual
se las incluye en la sociedad civil. Así, tras la caída de las
monarquías absolutas, surgen las sociedades modernas
como resultado de un pacto entre varones libres e iguales
que instituyen nuevas reglas de acceso al cuerpo de las
mujeres. La fraternidad como maridos, ciudadanos y tra-
bajadores compensará las asperezas de una sociedad capi-
talista que obliga a la mayor parte de los varones a aceptar
contratos de empleo caracterizados por la explotación.

pateman señala que este aspecto del derecho civil
patriarcal ha sido descuidado por la teoría política del
siglo XX que olvida el ámbito privado y acepta la falsa
neutralidad sexual de las categorías de individuo y con-
trato, impidiendo que se perciba la vinculación de las
esferas pública y doméstica. El trabajo asalariado o la
actividad política, con sus jornadas agotadoras, dan
por supuesta la existencia de amas de casa ocupadas
en las tareas de mantenimiento de la vida.

Si las mujeres reciben menor salario es porque se las
considera fundamentalmente esposas que ganan un
«complemento» al sueldo del varón proveedor, si tien-
den a elegir contratos a tiempo parcial para compati-
bilizar trabajo doméstico y asalariado es porque tienen
conciencia de su posición en una estructura que les
asigna las tareas del hogar; si sufren acoso sexual o
discriminación laboral se debe a que entran en el mer-
cado no como meros individuos asexuados, sino como
mujeres. El contrato es el medio a través del que se ins-
tituyen, al tiempo que se ocultan, las relaciones de sub-
ordinación en el patriarcado moderno.

para pateman, la manifestación más clara de esta fun-
ción del contractualismo se daría en la concepción de
la prostitución y de la maternidad subrogada (alquiler
de úteros) como simples contratos de trabajo en los
que la «identidad encarnada» de las personas no tiene
relevancia. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

CAROLE PATEMAN, TEÓRICA POLÍTICA Y FEMINISTA BRITÁNICA
[SUSSEX, 11 DE DICIEMBRE DE 1940]
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El otro día fui a ver el documental español El silen-
cio de otros. De Almudena Carracedo y Robert
Bahar.

Va sobre los muertos españoles del bando republicano
enterrados en cunetas o en fosas comunes o en pára-
mos desconocidos; sobre el Valle de los Caídos y sobre
los niños robados del franquismo.

Basado en entrevistas y seguimiento de juicios o, más
bien, en los intentos de llevar a juicio a los torturadores
y asesinos franquistas.

Es aterrador oír los alegatos contra las torturas que per-
petraba Billy el Niño. El Chato, blanco de sus torturas,
dice en el documental que creía que no iba a poder
tener relaciones sexuales ni tener hijos por las patadas
y electrodos que le aplicó a los genitales el susodicho
Antonio González pacheco, verdadero nombre de Billy
El Niño. Dice El Chato que si aguantó no cree que fuera
por valentía, sino más bien por rabia.

Este torturador fue condecorado por Martín Villa y está
cobrando una jubilación a cargo del Estado con cuatro
medallas pensionadas. ¿Mérito? Torturar a presos polí-
ticos, sindicalistas y manifestantes diversos, todos ellos
luchadores, ellos sí, por la Democracia.

Aparecen en el documental multitud de personas que
buscan a sus seres queridos enterrados en fosas comu-
nes, en tapias de cementerios, en cunetas… o lo que
es peor, personas que saben donde están pero que no
pueden sacarlos de sus tumbas por no aplicarse (cero
euros, dijo Rajoy)  la Ley de Memoria histórica. 

Es también aterrador y vergonzoso para una Democracia
y para un Estado que se presume “de Derecho” que
España sea el segundo país del mundo con más fosas
comunes y muertos enterrados (comprobados por el
juez Baltasar Garzón más de 111.000) en paradero des-
conocido. El primer país es Camboya.

El  Valle de los Caídos, construido por mano de obra
esclava, los presos republicanos, entre los que estaba
el abuelo de mi amiga Marisa, Manuel de la peña, es
una prueba irrefutable, y vergonzosa también, de que
la Democracia española es una democracia no conso-
lidada con las garantías y derechos que debe tener una
sociedad civil auténticamente democrática. El dictador
Franco y el fundador de Falange están enterrados aquí
con todos los honores. Junto a ellos hay cerca de 30.000
republicanos enterrados sin su permiso, sin  ser reco-
nocidos. Se habla de la exhumación de los restos de
Franco. La familia se opone o dice que tiene que ser
enterrado en la catedral de la Almudena, en el centro

de Madrid, con honores militares… ¿pero estamos locos
o qué? Yo creo que si fuéramos como ellos lo desen-
terraríamos y lo tiraríamos al mar o a una cuneta. pero
como no somos como ellos, afortunadamente, lo que
estamos pensando es dar los restos a la familia y que
lo entierren en su panteón familiar, en donde está ente-
rrada su mujer. 

En ninguna otra democracia hay un monumento fune-
rario de tan colosales dimensiones en honor a un dic-
tador. Nadie imagina a hitler o Mussolini con un pan-
teón y con honores.

El tercer y último apartado que voy a tocar del docu-
mental es el de los NIÑOS ROBADOS DEL FRANQUISMO,
otra lacra espantosa que arrastra este país. Niños que
nacían de madres presas o no presas pero con pasado
republicano, o simplemente pobres, eran arrancados
de manos de sus madres para darlos en adopción o
venderlos (a veces utilizaban el eufemismo “donativo”
para la institución) a personas del régimen, militares o
civiles. A las madres les decían que había muerto el
bebé y no le enseñaban el cadáver, a veces un feto
congelado, siempre el mismo, para madres diferentes.
Cuando han conseguido desenterrar el ataúd blanco
lo han encontrado vacío. Esta práctica, lo más doloroso
de todo es que se ha alargado ¡hasta 1999! Según
Francisco González Tena, doctor en Sociología, miembro
y cofundador de la Asociación de bebés robados en
toda España, (creo que son 23 asociaciones), investi-
gador, activista por los derechos del niño y de muchas
más causas justas, que me honra, además, con su amis-
tad, el número aproximado de menores desaparecidos
es de 300.000. “En 1999 España acepta la Declaración
de los Derechos del Niño, aunque de vigencia muy
anterior. Es un delito reconocido por Naciones Unidas
como imprescriptible y de lesa humanidad por atentar
de forma irreversible contra Derechos humanos fun-
damentales. pero delito no reconocido como tal por
España, como siempre la última de la clase de los incum-
plidores del Derecho Internacional”.

Toda esta vergüenza no se puede, de momento, juzgar
en España. ha tenido que ser una jueza argentina,
María Servini, la que ha aceptado a trámite estos hechos
para ser juzgados. No hacen más que ponerles trabas
desde España, desde no dejar ir a los testigos a Argen-
tina, a amenazar con romper relaciones diplomáticas
con Argentina si tomaba declaración a algunos testi-
gos…

Vayan a ver el documental El silencio de otros. Es impres-
cindible.

¡¡SALUD Y REpÚBLICA!! n

VIENTO DEL PUEBLO              

ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

«EL SILENCIO DE OTROS»
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NECROLÓGICA

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

ANDRES BURRUEZO

Andrés ha sido desde hace muchos años, casi cuarenta,
socio y colaborador de la asociación, participando de
manera activa en los temas de la misma, trabajando
de manera constante en las tareas y actividades que a
lo largo de los años se han venido realizando desde la
asociación.

Fue uno de los socios impulsores del grupo de sende-
rismo denominado “los lunes al sol” que cada semana
sale a caminar, recorriendo los senderos de la Comu-
nidad de Madrid para disfrutar de la naturaleza. Esta
dedicación, sin embargo, fue frenada por su enferme-
dad, que le impidió en los últimos años dedicar su tiem-
po a la asociación como lo había hecho durante tantos
años. 

TOMÁS MORENO

hablar de Tomás es hablar de la historia de la asocia-
ción ya que era uno de los socios más antiguos de la
misma, de hecho su número de asociado era el 99,
remontándose su afiliación al año 1978. Muchos acon-
tecimientos han pasado desde tan lejana fecha, pero
él seguía fiel a esta asociación a la que pertenecía
desde siempre.

Su compromiso con las causas justas le llevó a militar
en muchos otros espacios, implicado siempre con los
movimientos sociales y en la lucha reivindicativa, pero
nunca dejó de pertenecer a esta asociación a la que
seguía vinculado desde época tan distante.

COMPAÑEROS QUE SON HISTORIA VIVA

El año 2018 se nos va con tres pérdidas importantes para nuestra aso-
ciación. En julio moría Antonio Sanz Retes, del que ya informamos
en estas páginas. En diciembre, en el espacio de una semana, fallecían

Andrés Burruezo y Tomas Moreno. Al igual que lo hicimos con Antonio,
queremos hacer una pequeña semblanza del papel desempeñado por ellos
a través de los años en nuestra asociación. 

¡Hasta siempre compañeros, vuestro recuerdo nos acompañará en nuestra lucha diaria!
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El sábado 15 de diciembre y el domingo 16 del
mismo mes, la plataforma en Defensa de la
Dignidad de los Mayores  convocó acciones de

protesta para exigir un mejor servicio y un trato digno
a nuestros mayores. El sábado 15 de diciembre se
llevó a cabo una concentración en las puertas de la
residencia Vitalia ubicada en el barrio de Leganés
Norte.

El domingo una manifestación en apoyo a l@s usua-
ri@s de la residencia “los frailes” transcurrió desde
la plaza de la Inmaculada a plaza de España. Los fami-
liares y usuari@s criticaban la «nefasta gestión» de
la empresa ‘aralia Servicios Sociosanitarios’. Ase-
guran que desde que la empresa asumió el control
de la residencia en octubre de 2017, la atención a
l@s residentes ha sido «peor», con un «deterioro del
entorno humano» que provoca «una deficiente calidad
de vida de l@s residentes». Un ejemplo de ello sería
el olvido de dos ancianas en un ascensor durante
una hora.

Esta situación ha llevado a la Comunidad de Madrid
a abrir varios expedientes por incumplimientos
del pliego de condiciones en materia de los hora-
rios y  de la presencia del médico y enfermera en el
centro.

Desde nuestra asociación vecinal apoyamos estas pro-
testas organizadas por l@s familiares. 

MANIFIESTO DE LOS FAMILIARES DE LA
RESIDENCIA DE MAYORES DE LOS FRAILES 

«Familiares y residentes nos manifestamos hoy de
nuevo porque, tras 14 meses, seguimos denunciando
y padeciendo la nefasta gestión de la empresa Aralia,
cuya absoluta ausencia de sensibilidad y empatía hacia
los mayores ha quedado sobradamente demostrada
a lo largo de este interminable año.

Queremos denunciar una vez más la falta de personal
de atención directa a los residentes, el escaso número
de trabajadores de limpieza del Centro, la constante
pérdida de de ropa y objetos personales de l@s usua-
ri@s, así como las quejas continuas sobre la calidad
de la comida. La ineficaz organización por parte de
la empresa y la ausencia de coordinación en las tareas,
con la consecuente falta de información concreta
sobre los mayores , fallos en la implementación de
los informes médicos derivados del hospital y fallos
en el suministro de la medicación. Tal ha sido la mala
situación de los internos, que se han llegado a dar
diversos casos de deshidratación y desnuitrición según
consta en los diversos informes hospitalarios. 

QUEREMOS RESIDENCIAS CON UN TRATO DIGNO A N  



11
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ E

N
ER
O
20
19

TEJIDO ASOCIATIVO / ACTUALIDAD

La deshumanizazacion , especulación y usura , a
consta de los mayores, ha convertido la residencia
en un mercado donde el beneficio económico es la
máxima prioridad y la raquítica cantidad de personal
su máximo exponente, siendo inviable el respeto a
los derechos humanos y una vida digna de nuestros
mayores en el último tramo de sus vidas. La dirección
de esta empresa es insensible al estrés, al dolor físico
y moral de los trabajadores, quienes día tras día
sufren la falta de personal, la precariedad y la falta
de recursos.

Las instituciones son los últimos responsables de un
deplorable trato a los mayores.

Somos personas de distintas creencias y opiniones
pero nos une la serenidad, el respeto, el coraje y la
fuerza ante las injusticias del presente y la incerti-
dumbre del futuro. Somos la esperanza y la voz de
los mayores, sabiendo que los próximos en ocupar
los sillones “de la espera” seremos nosotro@s
mism@s.

Así pues lanzamos nuestro grito de justicia, espe-
rando que llegue a lo más profundo de la conciencia
social y tod@s junt@s, como una ÚNICA VOZ, recla-
mamos “DIGNIDAD”.» n

       NUESTR@S MAYORES

partido popular y Ciudadanos se oponen en la
Asamblea de Madrid a incluir en los presupuestos
una partida de 21 millones propuesta por el
Grupo parlamentario de podemos para crear un
centro de protonterapia, donde se ofrecería de
forma pionera en España una radioterapia de alta
precisión para tumores sensibles.

La Comunidad de Madrid abre la vía a que la
sanidad privada, que sí implantará la técnica en
dos centros construidos ad hoc, trate a estos
pacientes.

Una de las empresas es Quirónsalud, concesio-
naria capital de los hospitales privatizados que
ya ha mostrado su disposición a atender pacientes
públicos. En la actualidad esta empresa gestiona
tres hospitales privatizados en la región y mantiene
un convenio singular con otro, la Fundación Jimé-
nez Díaz. 

Si las posiciones no cambian, la Comunidad de
Madrid allanará el camino para que sea la sanidad
privada la que atienda a los pacientes públicos
que prueben este tratamiento, una radioterapia
de alta precisión con protones que no daña tejidos
circundantes y cuyo coste oscila entre los 30.000
y los 50.000 euros. La propuesta de podemos
para este año no permitiría financiar lo que cuesta
instalar el acelerador de protones ni toda la obra
que conlleva en la sanidad pública (entre 40 y 50
millones de euros), pero sí sería un primer paso
con vistas a un «gasto plurianual». 

El grupo Quirónsalud prevé estar dando estos
tratamientos en el último trimestre de 2019,
según ha confirmado a eldiario.es. «Las obras
están a punto de terminar». n

Más información en este enlace:
https://www.eldiario.es/madrid/Madrid-sanidad-privada-pacientes-

publicos_0_847965422.html

Maqueta del centro de protonterapia de Pozuelo de Alarcón,
propiedad de Quirónsalud / Quirónsalud 

PP y CS VeTan IMPlanTar Una
TéCnICa PIonera ConTra el CánCer
en la SanIdad PúBlICa MadrIleña



Comienza el año con una preocupante
sequía, están secos los campos, contamina-
dos los cielos de las ciudades y parece que

se ha secado la cabeza y el corazón de gran parte
de la población.

Ante los efectos destructivos del cambio climático
y a la par del giro político e ideológico que desgra-
ciadamente parece que se está produciendo a nivel
mundial, aparecen cada vez más cavernícolas que
reivindican los “derechos” a utilizar vehículos con-
taminantes, a consumir sin límites hasta agotar los
recursos naturales, al uso de la violencia, a levantar
muros…frente a la protección de la Tierra y el respeto
a los Derechos humanos.

Acabamos de entrar en el año 2019 del siglo XXI y
el panorama es desolador,  hay un éxodo generali-
zado de personas desesperadas huyendo de la pobre-
za, de guerras interminables, de la tiranía, la violencia
y la explotación que, en caso de sobrevivir al infierno
del viaje y franquear el blindaje de las fronteras, caen
de nuevo en el pozo de la miseria, la marginación
y el desprecio de otro tirano con disfraz de demó-
crata.

Ahora que en los países que presumen de tener
democracias ejemplares y civilizadas (incluido el nues-
tro) emergen todo tipo de fascistas “salva patrias”,
gracias a los votos de gentes sin alma ni conciencia,
creo importante recordar que el 10 de Diciembre
de 1948, en el siglo pasado, la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Uni-
versal de Derechos humanos, en cuyo preámbulo
se marcan las siguientes líneas básicas:

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en
el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalie-

nables de todos los miembros de la familia huma-
na;

Considerando que el desconocimiento y el
menosprecio de los derechos humanos han ori-
ginado actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad, y que se ha pro-
clamado, como la aspiración más elevada del
hombre, el advenimiento de un mundo en que
los seres humanos, liberados del temor y de la
miseria, disfruten de la libertad de palabra y
de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos
sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin
de que el hombre no se vea compelido al supremo
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando que los pueblos de la Naciones Unidas
han reafirmado en la Carta su fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana y en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos
a promover el progreso social y a elevar el nivel de
vida dentro de un concepto más amplio de la liber-
tad;”

han pasado setenta años desde esa declaración y
no sólo no hemos avanzado sino que parece que
estamos retrocediendo a pasos agigantados. 

Este año que hay elecciones aquí, creo que debemos
asumir nuestra responsabilidad y reflexionar un poco
antes de decidir si votamos o nos quedamos en casa
y por quien lo hacemos. hay papeletas y abstenciones
que las carga el diablo. n

Silvia Hervás Heras,
abogada de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada 
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TIENE QUE LLOVER
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Ahora que se acerca el final de año, conviene
hacer balance y fijarse objetivos para el año
que empieza. Nos gustaría decir que nuestro

propósito para el año 2019 es que se acaben los pro-
blemas de vivienda, que todo el mundo tenga el techo
que le reconoce el art. 47 de la Constitución Española
y ponerle el punto final a la exclusión social, pero cono-
cemos la realidad y sabemos que eso no es tan fácil. Sin
embargo, sí tenemos como propósito defender con más
energía y fuerza que nunca el derecho a la vivienda y
el derecho a la dignidad, que tan unido va al primero.

En primer lugar, queremos denunciar, como desde hace
tiempo venimos haciendo, el hecho de que en Leganés
existan 140 viviendas vacías de la Empresa de Vivienda
y Suelo del Ayuntamiento de Leganés -EMSULE-. Esas
viviendas podrían ser una solución casi automática para
muchos de los problemas habitacionales de nuestro
municipio, pero en nuestro Ayuntamiento prefieren dejar-
las cerradas, quizás, para especular con ellas y obtener
todo el beneficio posible a costa de familias sin hogar.

También queremos tratar un tema que parece intere-
sarle mucho a nuestro alcalde: los nuevos barrios. En
el año entrante en Leganés van a nacer nuevos barrios
con el fin de crecer con el municipio y es evidente que
se construirá un número relevante de nuevas viviendas
en ellos. Nosotros queremos preguntarle al alcalde:
¿qué porcentaje de vivienda social va a haber en estos
barrios de nueva hornada? ¿Caben las familias con
escasos recursos económicos en ellos? 

Nos gustaría que el alcalde de Leganés, en este nuevo
año, hiciese una mesa redonda con los vecin@s y afec-
tad@s por los problemas de vivienda del municipio, que
los escuche, que se preocupe por su situación y que,
con un compromiso real, ponga soluciones encima de
esa mesa. El 14 de junio del 2018 se aprobó, por mayoría
en el pleno del Ayuntamiento, una moción de vivienda
que propusimos desde pAh Leganés, pero todo esto es
simple papel mojado si no cambia en nada la realidad

de los vecin@s. Creemos que no pedimos demasiado y
que ser alcalde supone preocuparse por tod@s l@s habi-
tantes de tu ciudad, no sólo por unos pocos. 

No podemos olvidar lo difícil que nos lo ha puesto este
año el Instituto de la Vivienda de Madrid -IVIMA-. No
deja de sorprendernos que un ente público, cuya fina-
lidad principal es proporcionar vivienda pública, ponga
en riesgo a familias y no le tiemble el pulso a la hora
de ejecutar desahucios. Frente a esto nos hemos defen-
dido y hemos acudido a organizaciones de carácter
supranacional, como la ONU, para que se sepa lo que
está ocurriendo en este país y para que se tomen las
medidas cautelares oportunas y frenar los desahucios. 

por último, debemos recordar que una de las protago-
nistas de la lucha por la vivienda digna en este 2018 ha
sido la burbuja en los alquileres. Más allá de los proble-
mas con las viviendas en propiedad, se ha añadido un
aumento imparable de los alquileres, lo que condena
más todavía a las familias de escasos recursos, impidiendo
que puedan siquiera acceder a un alquiler.  Reciente-
mente el Consejo General del poder Judicial ha realizado
una valoración sobre los alquileres a nivel nacional y ha
concluido que, junto al Gobierno regional, ampliará los
servicios de ayuda que se prestan a familias en situación
de desahucio por impago de su hipoteca, sumándose
a estos servicios, la ayuda a las familias que tienen su
primera vivienda en régimen de alquiler y corren riesgo
de lanzamiento. Esperamos que estas ayudas se mate-
rialicen en una realidad para todas las familias.

hombro a hombro seguimos peleando por hacer justicia
y alcanzar un derecho democrático básico como lo es la
vivienda. La solidaridad es el único camino y puedes formar
parte de ella. Nos reunimos todos los miércoles a las 19:00
en la Asociación de Vecinos de San Nicasio, en la Avda.
del Mar Mediterráneo, nº14, posterior. También puedes
llamar al 674426772. ¡Contamos contigo! n

Activista de PAH Leganés

APUNTES DE LA PAH PARA 2019
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ernst friedrich.- ¡Guerra a la Guerra!, Barcelona,
Sans Soleil ediciones, 2018, 298 páginas, 19€

Hace años que nuestras sociedades viven bajo
el régimen de los simulacros, o dicho de
manera simple, de las representaciones que

aparentan ser realidad aunque nada tengan que ver
con la misma. Imágenes tomadas en un lugar que se
hacen pasar como si se hubieran realizado en otro;
fotografías que dan cuenta de un suceso ocurrido que,
sin embargo, tuvo lugar en otra época y con otros pro-
tagonistas; ilustraciones que pretenden demostrar algo
que sencillamente no ha pasado; etc. Es una práctica
común en los medios de comunicación y en las redes
sociales. Aunque siempre existió la manipulación ter-
giversadora de las imágenes, hace casi ya un siglo, y
gracias a la capacidad de reproducir técnica y masiva-
mente una fotografía, algunos vieron en la fotografía
un medio de denuncia, con una gran potencialidad
crítica. Estas obras visuales habían saltado a los perió-
dicos para ilustrar las noticias pero algunos vieron en
ellas la posibilidad de mostrar una realidad oculta y
probar su veracidad.

Es lo que hizo el pacifista alemán Ernst Friedrich con
este ¡Guerra a la guerra!, publicado en 1924, diez
años después de iniciada la primera guerra mundial
que constituyó la debacle de los valores humanistas
que proclamaba la sociedad occidental. pero más allá
del carácter documental que tiene esta compilación
de alrededor de cien fotografías realizadas en los cam-
pos de batalla de Europa, Friedrich consideró el libro
como un modo de “dibujar adecuadamente esta car-
nicería humana” con el que debía quedar registrado
“el verdadero rostro de la Guerra, de forma objetiva
y fiel a la naturaleza” (p. 53). para ello, y a pesar de
que consideraba insuficientes “todas las palabras, de
todas las personas, de todos los países de la tierra”
para realizar este retrato terrible, compuso el libro uti-
lizando varios procedimientos narrativos en los que la
palabra funciona precisamente como dimensión crítica
de la imagen. Así, por ejemplo, coloca en dos páginas
dos fotografías contrapuestas: en una vemos a un mili-
tar y un comentario “papá, como un <héroe> en terri-
torio enemigo (imagen para el álbum familiar)” y en
la otra un miembro de la cruz roja recogiendo los restos
destrozados de un cuerpo y otro comentario “Cómo
fue encontrado papá dos días después (imagen no
publicada en el álbum familiar)” (pp. 102-103). pero,
¿qué es lo crítico aquí, más allá del dolor y el horror
por la muerte? precisamente lo que Friedrich define
como una lucha “por arrancar esa máscara de los
<campos de honor>, esa mentira de la <muerte heroi-
ca> y todas las demás frases hermosas, todo lo que
enmascaraba esta estafa internacional” (p. 54). Todo
el libro está hecho para aplicar a la Guerra su propia
lógica destructiva, convirtiendo en escombros, en trozos
sin vida, las razones y justificaciones de la Guerra, los

elogios y proclamas belicistas en nombre de la patria,
el honor, la historia. para ello, Friedrich sitúa el origen
de la guerra en los himnos escolares de combate, en
los juguetes bélicos infantiles y en la fascinación por
los adornos militares. Luego cuenta con imágenes la
realidad del conflicto, del que desaparecen los ideales
y las bellezas expresivas. Casas derruidas, aldeas aso-
ladas, muertos en los campos de batalla, descuartizados
en las trincheras, cadáveres inflados por la putrefacción,
ahorcados por ser objetores de conciencia, caras muti-
ladas, miembros amputados, cuerpos abandonados
en el frente, etc. ¿por qué Friedrich cree necesario que
sean vistos todos estos horrores? El filósofo Günther
Anders explicó, a mediados de los cincuenta del pasado
siglo, que en el ser humano existía una limitación de
nuestra capacidad de sentir, y que tal capacidad era
necesario ampliarla. para Friedrich la unión de foto-
grafías y comentarios pueden expandir nuestra posi-
bilidad de comprender la verdadera naturaleza de la
Guerra y habilitarnos para actuar contra ella sobrepo-
niéndonos al recubrimiento simbólico que nos impide
ver realmente. Su libro, iniciado con un llamamiento
a los seres humanos de todos los países, escrito en
cuatro idiomas, recuerda que “hasta el día de hoy, el
objetivo de todas las guerras es proteger o apoderarse
de dinero, propiedades y poder” (p. 56). Su ¡No a la
guerra! sigue vivo. (CVH)

www.salayoukali.blogspot.com

Para realizar este retrato terrible, compuso el

libro utilizando varios procedimientos

narrativos en los que la palabra funciona

precisamente como dimensión crítica de la

imagen

«¡GUERRA A LA GUERRA!», DIBUJO DE UNA CARNICERÍA HUMANA
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La exalcaldesa de Madrid Ana Botella (del par-
tido popular) fue “responsable directa” de
que, en octubre de 2013, el Ayuntamiento

de Madrid vendiese por debajo de precio de mercado
18 promociones inmobiliarias, con un total de 1.860
viviendas públicas, a dos fondos buitre que más
tarde hicieron un negocio redondo con ellas.

La operación, se hizo dando información privilegiada
a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin
realizar una tasación inicial”. “El precio de venta de
todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídi-
camente exigible”, concluye la sentencia, firmada
el 27 de diciembre de 2018 por la sección de enjui-
ciamiento del Tribunal de Cuentas y que condena,
a Ana Botella y a siete miembros de su equipo a
abonar en total 25,7 millones de euros por el per-
juicio realizado a la hacienda pública.

El Consistorio vendió todos los inmuebles por
128.500.000, un precio que el Tribunal de Cuentas
no solo considera por debajo del mercado sino que
también provocó “un menoscabo injustificado en el
patrimonio público” de más de 22 millones de euros,
pues las viviendas, según estima el Tribunal, se podían
haber vendido por un total de 151.211.518 de euros.

Desde la EMVS confirman que la resolución es el
resultado de la denuncia por el agravio financiero,
pero avisan: «Esta sentencia es solo por el delito
contable, pero hay otras dos vías abiertas: la penal
y la administrativa». La vía administrativa busca la
nulidad de la venta realizada ya que, en base a las
pruebas aportadas, fue fraudulenta.

La sentencia es el resultado de una demanda que
el Ayuntamiento de Manuela Carmena presentó en
2017, después de que la Cámara de Cuentas alertara
en 2016 sobre las irregularidades que habían iden-
tificado en la venta. La Cámara determinó que
muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a
opción de compra, pero al venderlas en bloque se
les impidió ejercerlo: “La EMSV les negó la condición
de interesados». La Cámara de Cuentas también
consideró que, aunque la EMVS es una sociedad
mercantil de titularidad municipal de gestión privada,
dado su fin social y carácter público está sujeta a
una normativa diferente a las empresas estrictamente
privadas. por su parte, el Consistorio reclamaba un
daño patrimonial, por estas operaciones, superior a
los 55 millones de euros. En esa demanda, el Ayun-
tamiento reclamaba la restitución en la caja municipal
tras la venta realizada en octubre de 2013. n

ANA BOTELLA VENDIÓ 1860 VIVIENDAS PÚBLICAS
A PRECIO DE SALDO A FONDOS BUITRES

El Consistorio vendió todos los inmuebles

por 128.500.000, un precio que el Tribunal

de Cuentas no solo considera por debajo del

mercado sino que también provocó “un

menoscabo injustificado en el patrimonio

público” de más de 22 millones de euros,

pues las viviendas, según estima el Tribunal,

se podían haber vendido por un total de

151.211.518 de euros
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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

Una de cada tres personas en el mundo padece
malnutrición en alguna de sus formas: adel-
gazamiento patológico involuntario por ham-

bre, retraso del crecimiento, déficit de vitaminas y mine-
rales, sobrepeso u obesidad y enfermedades no trans-
misibles relacionadas con la alimentación (siendo las
más generalizadas diabetes, cardiopatías, accidentes
cerebrovasculares y cáncer). 

La Agenda de Naciones Unidas para 2030, con 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas, incor-
pora la apuesta de la FAO por la Agroecología inclu-
yendo la mirada integral y sinérgica de dichos objetivos
y emplaza a los gobiernos a desarrollar políticas que
fomenten la cooperación entre administraciones, enti-
dades privadas y sociales para cumplirlos.

Las ciudades firmantes del pacto de Milán, acuerdan estra-
tegias alimentarias que incluyen la alimentación saludable
infantil en las escuelas. Falta hace. A nivel mundial hay
44 millones de niños y niñas con sobrepeso y obesidad,
11 más que en el año 2000. En Madrid casi el 50% de
la población infantil tiene problemas de peso, pero la
obesidad es 20 veces superior a la desnutrición y afecta
a casi la mitad de los niños y niñas con sobrepeso.

Los 5 primeros años de vida son esenciales para fijar
hábitos saludables y la escuela, el lugar privilegiado para
hacerlo. Niños y niñas, con la ayuda de educadoras, cons-
truyen su personalidad y se socializan con sus iguales en
la escuela. La comida en esos años es un momento nutri-
tivo, afectivo y de desarrollo personal y social. La OMS
recomienda: a) lactancia materna exclusiva desde la 1ª
hora de vida hasta los 6 meses, prologarla todo lo posible,
al menos hasta los 2 años, b) a partir de los 6 meses
introducción progresiva de alimentos nutritivos e inocuos
y c) no añadir sal, ni azúcar en su alimentación. Cuidar
la alimentación en la escuela infantil (de 0 a 3 años),

además de usar aceite de oliva virgen extra y no añadir
sal ni azúcar, implica reducir proteína animal a lo necesario
(entre 20 y 40 gramos diarios entre 1 y 3 años), aumentar
la variedad y cantidad de verduras y frutas, especialmente
de temporada, aumentar las legumbres hasta 4 días a
la semana, sustituir cereales y harinas refinadas por inte-
grales y eliminar procesados, embutidos y fritos.

Una dieta saludable empieza con suelos y semillas salu-
dables. La alimentación que puede garantizar esa ino-
cuidad es la producida de manera ecológica porque
cuida la fertilidad del suelo y su microbiota, proporcio-
nando alimentos con más nutrientes y menos agua,
más vitaminas, minerales y antioxidantes y sin la carga
tóxica de la alimentación industrial. En los niñ@s meno-
res de 3 años -con riñones, hígado y aparato digestivo
aún inmaduros y un sistema inmunológico en cons-
trucción- la alimentación ecológica cuida la mejor madu-
ración de su organismo y evita la contaminación por
antibióticos, hormonas y químicos presentes en la agri-
cultura y ganadería industrial. La Garbancita Ecológica
asesora a Escuelas Municipales de Madrid en la tran-
sición a una alimentación saludable y ecológica. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

EN DEFENSA DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESCUELA
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La Asociación para la Defensa de la Sanidad pública
de Madrid ante la presentación de los presupuestos
para la Comunidad de Madrid tiene que señalar:

El presupuesto sanitario para la Comunidad de Madrid
es simplemente ridículo por dos motivos, primero
porque es menos dinero de lo que realmente se gastó
en 2017 (8.100 millones € que se presupuestan ahora
frente a  8.159,7 que realmente se gastaron en 2017),
por supuesto mucho menor de lo que previsiblemente
se gastara en 2018 (sobre los 8.400 millones €), y
segundo porque supone un presupuesto per cápita
de 1.236 € frente a los 1.403,53 € de presupuesto
promedio en 2018 de las CCAA. por ello si se aprue-
ban estos presupuestos no solo existirá una notoria
insuficiencia financiera que generará recortes y pro-
bablemente también deuda, sino que situará a la
Sanidad pública madrileña a la cola de las CCAA.

Obviamente aún están por conocer los detalles del presu-
puesto, que analizaremos cuando se hagan públicos, pero
es evidente que con estas cifras globales no se podrán
hacer las inversiones que necesitan los centros públicos de
la región, ni se recuperará el empleo perdido, ni podrá
mejorar la asistencia sanitaria, más aún si como es de sos-
pechar se continuará incrementando el presupuesto de los
centros privatizados marginando al sistema sanitario público. 

Desde la ADSpM venimos señalando que la Sanidad
pública madrileña precisa de unos presupuestos mínimos
de 9.000 millones de € para empezar a recuperar la
situación en la que nos han dejado años de recortes y
privatizaciones. por eso entendemos que estos presu-
puestos deben ser incrementados significativamente y
enfocarlos en la línea de reforzar la Sanidad pública y
garantizar la utilización intensiva de sus recursos. n

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

LA ADSPM CONSIDERA INSUFICIENTES Y REGRESIVOS
LOS PRESUPUESTOS SANITARIOS DE MADRID

Dentro de 15 años cerca de seis millones de personas
vivirán solas, pero además, una de cada cuatro personas,
será mayor de 65 años, según el Instituto Nacional de
Estadística. Tendremos 20,3 millones de hogares de
los cuales 5,8 millones estarán habitados por una sola
persona. 

Se alarga la esperanza de vida. En 2033 la esperanza
de vida será de 82,9 años para los hombres y de 87,7
para las mujeres, es decir, 2,5 y de 1,9 años más que
ahora. pero, a pesar de morir más tarde, las defunciones
seguirán aumentando durante todo ese periodo debido
al envejecimiento de la población. Entre 2018 y
2032 morirán más de 6,5 millones de personas, casi
un 15 % más que en los 15 años previos. El INE calcula
que morirán más de 471.000 personas al año al final
del periodo y nacerán poco más de 392.000 niños.

los grupos de población por edades. La población
de entre 30 y 49 años se reduciría en 2,7 millones de per-
sonas (18,8 %), y solo habrá 1,18 millones de niñ@s
menores de 15 años, un 17 % menos que ahora. por el
contrario, la población que crece es la que tiene más de
50 años de modo que habrá 12,4 millones de más de 64
años (3,4 millones más que en la actualidad) un 38 %.
Actualmente el grupo de edad más numeroso es el de
40 a 44 años, mientras que en 2033 será el de 55 a 59
años. Y el porcentaje de población de 65 años y más,
que actualmente es el 19,2 % del total pasará a ser del
25,2 % en 2033. Al mismo tiempo, los mayores de 100
años, que ahora son 11.248 aumentarán hasta las 46.390.

Y la tasa de dependencia -los menores de 16 años y
mayores de 64 años sobre la población en edad de tra-
bajar- pasará del 54,2 % actual al 61,2 % en 2033. n

LA SOCIEDAD QUE NOS ESPERA EN 2033
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OPINIÓN

El fascismo es la respuesta del capitalismo -en la
Europa de 1920, 1930 y 1940- al Desorden gene-
rado por él mismo a escala estatal e internacional.

La primera Guerra Mundial (1914-1918) causó 20 millo-
nes de muertos, la derrota humillante de Alemania y
una crisis económica que alumbró el nacionalsocialismo
y el fascismo como una ideología, un movimiento polí-
tico y una forma de gobierno que pretendía superar
las debilidades de la democracia liberal mediante el
sometimiento de otras naciones a través de la guerra.

El programa político del fascismo contiene -hace un
siglo- el programa político del populismo moderno: 1)
halaga al pueblo, al que realmente desprecia; 2) critica
la explotación de las grandes corporaciones empresa-
riales, a las que realmente sirve, ilegalizando y destru-
yendo las organizaciones de los trabajadores; 3) sustituye
el conocimiento y el diálogo por categorías irracionales
como “destino nacional”, “superioridad racial”, “obe-
diencia al líder”; 4) culpabiliza a minorías sociales (gita-
nos, judíos, inmigrantes) de la crisis, la pobreza y la vio-
lencia.

Las condiciones económicas, políticas y culturales
que alumbraron el fascismo en el periodo de entre-
guerras (1919-1939) y desencadenaron la 2ª guerra
mundial (1939-1945) que ocasionó 60 millones de
muertos, contienen evidentes paralelismos con el
ascenso actual de la extrema derecha en Europa,
América y España: 

Los valores y principios de la democracia liberal, con todo
su armazón político y jurídico, están subordinados a la
economía de mercado como exclusivo principio de rea-
lidad. Con la implosión de la Unión soviética y las eco-

nomías planificadas del Este de Europa en 1989, entra
en crisis el modelo de capitalismo (Estado de Bienestar)
que se le oponía.

La inanidad de leyes, parlamentos, partidos y programas
electorales para superar la especulación, la corrupción,
la precariedad y el desempleo, los abusos de los bancos
y el cambio climático, y garantizar los derechos funda-
mentales de la ciudadanía, resquebraja la confianza de
la población en una democracia consentida por los de
arriba mientras sigamos obedeciendo.

El carácter testimonial de los principios y valores de la
izquierda no se explica sin la conversión de ésta en una
segunda marca electoral de la derecha.

El apoyo de amplios sectores ciudadanos a Vox en
las elecciones andaluzas de 2018 es consecuencia
directa: a) del consentimiento de los desahucios por
hipoteca y por falta de pago del alquiler en vivienda
social protegida; b) del voto de millones de trabaja-
dores al partido popular (la casa madre de Vox) y sus
políticas económicas privatizadoras y precarizadoras,
compartidas de facto por el pSOE; c) de la tolerancia
a elementos culturales primitivos como: la desigualdad
entre hombres y mujeres y el machismo; el maltrato
generalizado a los animales, elevado al vergonzoso
carácter de “fiesta nacional”; el racismo y la indife-
rencia hacia las abundantes situaciones de exclusión
y marginación; y el desaforado consumismo a la hora
de elegir austeridad, solidaridad y sentido común en
nuestras formas de alimentación, consumo, movilidad
y ocio. n

Agustín Morán, CAES

FASCISMO Y POPULISMO, UN ENEMIGO COMÚN
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ACTUALIDAD / TEJIDO ASOCIATIVO

LA SEGURIDAD SOCIAL RECAUDARÁ 3.150 MILLONES MÁS
POR LAS NUEVAS MEDIDAS LABORALES

AMIANTO: FALLO A FAVOR DE LOS FAMILIARES
DE CUATRO MUJERES FALLECIDAS

eSCaPada CUlTUral a SalaManCa y loS arrIBeS del dUero
dÍaS 2 y 3 de MarZo de 2019

Visitaremos aldeadávila de la ribera, Picón de felipe, Parque natural de los arribes del duero
ciudad de Salamanca (plza. Mayor, Casa de las Conchas, la Catedral, plza.  de anaya, etc.)

PreCIoS: soci@s 135 €. no soci@s 145 €.

para más información pasar por la As.  Vecinal  de Zarzaquemada, C/ Rioja 130, bajo.

InSCrIPCIoneS: A partir del 11 de febrero de 18´00 a 20´00 horas.

InICIaMoS la TeMPorada de exCUrSIoneS 2019

       Í  UNA VOZ AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL

La gran reforma de las pensiones y de la Seguridad
Social para cerrar el boquete que tiene en las
cuentas desde 2011 no llega. pero, de momento,

el Gobierno ha puesto parches que pueden aliviar algo
la situación si finalmente se cumplen sus cálculos. La
batería de medidas laborales y de cotizaciones adop-
tadas al acabar 2018 pueden subir la recaudación en
3.150 millones este año. La mayor parte llega por la
subida del salario mínimo (1.484 millones) y de las bases
máximas de cotización (850 millones). pero hay otras
iniciativas que aportarán otros 815 millones, según la
memoria económica del decreto ley que recogía el
aumento del 1,6% de las pensiones y del 3% para las
mínimas para este año.

La recaudación de la Seguridad Social está creciendo
en el último año a un ritmo importante: un 5,4% hasta
noviembre. Buena parte de ese incremento llega por
la mejora del mercado laboral, tanto en cantidad de
empleo como en salarios. Si se cumplen las previsiones
económicas, la tendencia se mantendrá en 2019, aun-
que con menos vigor. Y a ella habrá que añadir las subi-
das de cotizaciones que han llegado en los dos últimos
consejos de ministros del año pasado por una doble
vía: la subida de bases sobre las que se calcula lo que
se va a pagar (salario mínimo o bases máximas) e incre-
mento de tipos o porcentajes a pagar (autónomos,
becarios o cuotas por accidentes de trabajo y contratos
de corta duración). n

El Tribunal Supremo ha confirmado una indem-
nización de unos 260.000 euros a los familiares
de cuatro mujeres fallecidas por amianto, cuyos

maridos trabajaron en la fábrica de Uralita en Getafe.
Ellas no trabajaban en la empresa pero lavaron la ropa
durante muchos años de sus familiares 

El Tribunal considera que tampoco se adoptaron medi-
das en materia de prevención y seguridad e higiene
tendentes a evitar una inhalación, “no ya solo por parte
de los trabajadores, sino igualmente por parte de aque-

llas personas que sabían que podían entrar en contacto
con fibras de amianto, inhalando su polvo, en tanto
que quedaban adheridas a la ropa de sus trabajadores,
por ocuparse del lavado y cuidado de la misma”.

“Y ello no solo respecto de la ropa de trabajo, sino
incluso de la ropa de calle que durante mucho tiempo
se dejó en la misma taquilla que la ropa de trabajo, no
constando a la Audiencia, cuándo instaló Uralita taquillas
diferenciadas para guardar una y otra ropa”, añade el
auto. n



Para las gentes de cierta cultura científica, conocer
el descubrimiento de la arquitectura del ADN (la
doble hélice) es un lugar común: se debió a Watson

y Crick en 1953, y por ello les dieron el Nobel en 1962. 

Este premio estuvo también asociado a Maurice Wilkins;
fueron por tanto tres los premios Nobel en esa fecha
y por el mismo descubrimiento. Esto es menos conocido. 

Leyendo el libro “Uno más Uno igual a Uno. Simbiosis y
evolución de la vida compleja”1, que trata de la historia
de la endosimbiosis (un hecho biológico de primera impor-
tancia y también su descubrimiento) nos hemos encontrado
con una inesperada sorpresa. Esta sí que la conoce muy
poca gente a pesar de que en internet hay rastros de ella. 

En la página 40 del libro de Archibald podemos leer
(la cita es larga pero no tiene desperdicio): 

“Crick fue el modelo del proceso seguido por Watson.
Juntos, tras devanarse los sesos y con ´ayuda´ de otros,
muy notablemente de la biofísica inglesa Rosalind Fran-
klin (1920-1958) y de sus espectaculares imágenes de
cristales de ADN obtenidas por difracción de rayos X,
Watson y Crick construyeron un modelo tridimensional
del ADN (con trozos de metal comprados en un taller
de maquinaria) notable por su elegancia”. 

hasta aquí hay un reconocimiento explícito en el libro
del gran papel jugado por Franklin, una científica por
entonces de tan solo 32 años. 

Franklin fue la única que pudo ver en imágenes algo
parecido a la doble hélice, antes de su “descubrimiento”. 

Esto explica lo siguiente: en el libro que venimos citando,
y en la misma página, hay una nota a píe de página
que dice como sigue: 

“Los datos obtenidos por Franklin fueron entregados
a Watson y Crick sin permiso de ella por su colega
en el King´s College de Londres Maurice Wilkins.
Franklin estuvo muy cerca de resolver el problema
de la estructura del ADN ella misma, pero estaba en
contra de construir un modelo especulativo antes de
tener suficientes datos experimentales. Lamentable-
mente, murió de cáncer a los 37 años y nunca recibió
el reconocimiento que se merecía por el papel decisivo
que desempeñó en la elucidación de la estructura
del ADN. Watson, Crick y Wilkins obtuvieron el pre-
mio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 por el
descubrimiento”. 

Obviamente, si los actores hubiesen sido de distinto
sexo no sería pensable que hubiese ocurrido alguna
cosa parecida. 

Esto evidencia, una vez más, cómo el machismo y el
patriarcado están insertos en las entrañas de la sociedad. 

Alguna vez habrá que hacer justicia y reparación con
la descubridora primera del ADN. n

LIBROS

REIVINDICACIÓN DE ROSALIND FRANKLIN:
DESCUBRIDORA IGNORADA DE LA GEOMETRÍA DEL ADN 
paco puche
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John Archibald. Uno más uno igual a uno. Simbiosis y evolución de la
vida compleja. Barcelona, Biblioteca Buridán. Traducción J. Sarret. 248
páginas, 24€ 



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.




