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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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El espectáculo que están dando la mayor parte de
los partidos políticos donde todo vale contar de
echar al contrario como sea, no tiene precedentes

en este país. El insulto, la mentira y la falta de respeto
parecen ser la estrategia a seguir para demonizar al con-
trario. Con ello ocultan la realidad de lo que pasa en nues-
tro país y los verdaderos problemas que a la gente le pre-
ocupan. No importa la escalada de muertes, de asesinatos
de mujeres de manos de sus parejas a consecuencia de
la violencia machista, las declaraciones en los juzgados
un día sí y otro también de los corruptos del PP, en especial
en nuestra comunidad, las miles de familias que carecen
de una vivienda digna por no poder pagar los alquileres
o la hipoteca, las pensiones por debajo de los 1000 euros
que hacen muy difícil llegar a fin de mes a cientos de
familias, los salarios de miseria y los contratos de meses,
semanas y hasta de días, a los que están abocados miles
de personas, fundamentalmente jóvenes, los planes de
recortes a la sanidad, reduciendo los horarios en la Aten-
ción Primaria, la reducción de las plantillas, la falta de
inversiones como ocurre en nuestra comunidad… y de
esto, no dicen ni una palabra determinados partidos y
medios de comunicación. Esto sí que es una falta de res-
peto y un fraude a la inmensa mayoría de la población
entre los que se encuentran sus propios votantes. Ya está
bien, acabemos con este espectáculo

En el terreno municipal se repite la jugada, la mayor
parte de la oposición carece de propuestas reales para
hacer frente a los problemas de la gente y se dedican al
insulto y la chabacanería en busca de arañar algún voto.
No hay más que leer las columnas de los portavoces de
los partidos políticos presentes en el ayuntamiento para
comprobar su interés por los problemas de la gente que
dicen representar. Su mediocridad política y su cinismo
les arrastran al insulto permanente sin dar alternativas
de ningún tipo a los problemas que el gobierno municipal

no da respuestas y que son muchos. Unos y otros se han
atrincherado en sus despachos esperando que mayo les
dé más suerte y les garantice continuar. Unos su sueño
es ser alcaldes, otros garantizar su presencia en la insti-
tución a costa nuestra sin aportar nada que mejore la
vida de la ciudadanía que es para lo que están ahí. Eso
es lo único que les importa y a ese objetivo están ajus-
tando sus estrategias electorales para conseguir algún
apoyo más. Ahora salen a las calles con mesas de pro-
paganda, ya de precampaña, denunciando al contrin-

cante pero durante estos cuatro años han dormido en
sus despachos sin hacer ni un acto público en los barrios,
escuchando a la población, recogiendo sus sugerencias
y explicar sus propuestas ante la pésima gestión desarro-
llada por el equipo de gobierno, sin buscar puntos de
encuentro tras el diálogo para llegar a acuerdos puntuales
que permitieran resolver los problemas. Aptitudes así les
legitimarían hoy ante la población pero desde el comienzo
de la legislatura su mediocridad política y sus aptitudes
personales les han llevado a criticar al gobierno municipal
sin más, sin plantear alternativas ni buscar espacios de
encuentro, algo que al actual gobierno les ha venido
muy bien porque han tenido la coartada perfecta para
desarrollar una gestión muerta desde el primer momento,
justificada por el bloqueo de la oposición. Pues bien
sepan unos y otros que la ciudadanía les votó para resolver
los problemas, no para dar los espectáculos que han
dado durante toda la legislatura. Tomaremos nota. n
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UN VIAJE A NINGUNA PARTE

EDITORIAL

En Leganés la mayor parte de la oposición
carece de propuestas reales para hacer frente

a los problemas de la gente y se dedican al
insulto y la chabacanería en busca de arañar

algún voto
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CARTAS DE LOS LECTORES

El actual portavoz del PP de Leganés, Miguel Ángel
Recuenco, siempre ha mostrado su dureza en los
plenos, saliendo en los medios nacionales tras indicar

que uno de los partidos representados en Leganés ampa-
raba a “terroristas, corruptos y traficantes”. Desde la toma
del poder en su partido por Plablo Casado, al que apoyó
en las primarias, ha extremado sus posiciones, señalando
en redes su adhesión a pactos con partidos de extrema
derecha, como en el caso de Andalucía. Destaca su furiosa
oposición a la consulta del pasado 2 de diciembre entre
monarquía o república, liderando las acciones legales de
su partido contra la celebración de este tipo de actos en
la Comunidad de Madrid. En Leganés se pusieron veinte
puntos de votación para que la ciudadanía pudiera elegir
libremente un modelo de estado. Este acto reivindicativo
y de visibilización también se llevó a cabo simultáneamente
en Madrid capital, San Sebastián de los Reyes y Rivas,
siguiendo a los barrios de Vallecas y Vicálvaro y a la uni-
versidad Autónoma. El único municipio en el que se cen-
suró la consulta fue Alcobendas, gobernado por el PP,
escudándose en una interpretación sin fundamento de la
normativa reguladora del régimen de consultas populares
en los municipios según el artículo 71 de la Ley 7/1985.

Dentro de la campaña para la consulta, […] se emitió en
el espacio Dejóvenes el documental censurado en España
[…] «Juan Carlos, el ocaso de un rey», producido por un
medio tan respetable como Canal+ Francia. El acto fue
denunciado en redes por el PP […] y Miguel Ángel Recuen-
co se dedicó a llamar “locos” a los organizadores en el
plató de Distrito TV. Demostró no tener el más mínimo
conocimiento de la cesión de espacios públicos en el muni-
cipio de Leganés. Se prosiguió publicando fotos en la
cuenta oficial de Twitter del PP de miembros de la asamblea
por la consulta sin su consentimiento, vulnerando sus
derechos según la Ley Orgánica al Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familia y a la Propia Imagen. Recuenco
volvió a llevar sus acusaciones […] al pleno del ayunta-
miento del 8 de noviembre, en el que se debatió la moción
de la concejala no adscrita Mercedes C. Obon, pertene-
ciente al colectivo Ganar Leganés, instando a la celebración
de un referéndum entre Monarquía o República y a la
apertura de un proceso constituyente que reconozca el
derecho a decidir de las personas y los pueblos y blinde

los derechos sociales. Los intentos de paralizar la consulta
llevaron al PP de Leganés remitir el 29 de noviembre una
denuncia a la Delegación de Gobierno y un escrito al
alcalde del municipio, Santiago Llorente, amparándose
en el artículo 1.3 del Título Preliminar de la Constitución,
donde se indica la forma política del estado español. 

Pese a las denuncias y los intentos de censura del PP […
], que violentaban innecesariamente el ambiente en que
se iba a desarrollar la consulta, ésta se desarrollo el día
2 de diciembre sin incidentes violentos reseñables. Pero
el PP siguió intentando rentabilizar la supuesta ilegalidad
del acto en el pleno extraordinario del lunes 3 de diciembre
sobre la inseguridad en el municipio, efectuado a petición
de doce concejales de la oposición. En su turno […],
Miguel Ángel Recuenco, continuó el esperpento reite-
rando las amenazas de interponer medidas legales. Mien-
tras se intentaba paralizar sin éxito la consulta en Móstoles,
la base jurídica de las amenazas del PP se vio ridiculizada
por Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional y
exletrado del Tribunal Constitucional en una intervención
para el medio Público. Explicó que «si es una consulta
organizada por un colectivo de carácter privado (en la
que no hay destinados fondos públicos ni tampoco hay
un censo) se puede preguntar lo que quiera, a quien
quiera y como quiera». Indicó que «pedir que lo eviten
no tiene ni pies ni cabeza, es un despropósito jurídica-
mente hablando», y que «lo que dice la Ley de base del
régimen local es que en el ámbito de sus competencias
un alcalde puede convocar un referéndum si tiene mayoría
absoluta», pero en este caso, al ser un evento que no
cuenta con el apoyo financiero del consistorio, «no tiene
por qué seguirse ese procedimiento». Puntualizó que «se
trata de preguntar por una opinión política» y eso «no
es irregular ni ilegal». n

Enrique Gómez Pinel

LOS CENSORES SE QUITARON LA CARETA

Una consulta organizada por un colectivo de
carácter privado (en la que no hay destinados
fondos públicos ni tampoco hay un censo) se

puede preguntar lo que quiera, a quien quiera y
como quiera



Leganés, aunque se sucedan gobiernos cada
cuatro años, me da la sensación de que es
como una herencia yacente, sin administrador,

las leyes en las herencias familiares recogen las res-
ponsabilidades de los herederos, en política llega
pronto, en Mayo, y como escuchar un mitin político,
las propuestas y las promesas quedan después en
el olvido, y en el abanico de posibilidades, en Leganés
no son ninguna varilla de fiar.

Ahora resucita el ladrillo, pero existen otras necesidades
del ciudadano de a pie, siguen la misma senda, el
alquiler de la vivienda se ha disparado, cuando la subida
del salario mínimo interprofesional ha tenido una ligera
subida, y los pensionistas reivindican cada día.

Es decir, seguimos en esa rotación, como lo hace la
Luna, que nunca nos enseña la cara oculta, aunque
exista una norma de transparencia, será que la polí-
tica tiene esa medida, de que la rotación dura exac-
tamente lo que la traslación, y así seguimos, sin ser
pesimistas, pero realistas, en una democracia en
que, los problemas existenciales siguen a la espera.

Es verdad que ya no vivimos los tiempos  del nacer
del siglo XX, aquellos del Barrio de la Injurias, al sur
de Madrid, en lo que hoy se conoce como Pirámides,
sí, las necesidades sociales no son tan graves, pero
son, y seguimos arrastrando carencias en sanidad,
enseñanza, trabajo y servicios sociales, a los que las
formaciones políticas no han dado una respuesta
tras el alivio de la crisis. Parece una pandemia que
se extiende, pero en Leganés lo dejo en  una epide-
mia local que se ha convertido en crónica.

Al barrio de la Injurias bajaron Galdós y Pío Baroja
y reitero aunque hoy tenemos mejor calidad de vida,
trabajadores y pensionistas reviven de nuevo “La
lucha por la vida” no es una hipérbole, es la factura
de la luz, la alimentación y un sinfín de etc., las polí-
ticas locales, es verdad que no tienen responsabilidad,
pero pertenecen a ese tejido político que si las tiene,
no mueven un ápice las piezas del ajedrez sanitario,
social y laboral, fichas y tablero que permanecen
inmóviles en un anaquel del trastero.

Ayer decía que Leganés es una herencia yacente, y
lo es, porque la política es así, una herencia yacente
de un gobierno a otro, hay problemas en Leganés
que pasan de uno a otro, y la responsabilidad como
en las herencias, es de quien las hereda y acepta,
según nos dicen las leyes:

«La herencia yacente es la situación en la que se
encuentra el patrimonio de la persona fallecida,
desde que se produce la muerte y hasta la aceptación
de la herencia por parte de los herederos.»

«Por lo que a efectos fiscales se refiere, desde que
se produce el fallecimiento hasta que se acepta la
herencia, los bienes son atribuibles a los herederos,
y por ende en base a lo dispuesto en el artículo 11
de la LIRPF 35/2006, de 28 de noviembre, los ren-
dimientos del capital y las ganancias y pérdidas patri-
moniales se atribuirán a los contribuyentes que,
según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Patri-
monio 19/1991, de 6 de junio» Hasta Legalitas y
otras entidades de bufetes de abogados nos lo dicen.
Así también es en política cuando se suceden gobier-
nos.

En fin que, la Calle del Cobre y otras, la piscina Sola-
gua, el pedal de los contenedores y la biblioteca cen-
tral, se heredan de PP a PSOE, y sus rehabilitaciones
son atribuibles a quien gobierna, y eso es Leganés,
una mala herencia yacente, sin administrador, la fac-
tura del rendimiento y patrimonio en Mayo, coinci-
diendo con la Declaración de la Renta. n
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OPINIÓN

¿LA HERENCIA YACENTE, EN MAYO?

José Manuel García García, JOSMAN

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

Seguimos arrastrando carencias en

sanidad, enseñanza, trabajo y servicios

sociales, a los que las formaciones políticas

no han dado una respuesta tras el alivio de

la crisis. Parece una pandemia que se

extiende, pero en Leganés lo dejo en  una

epidemia local que se ha convertido en

crónica
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ACTUALIDAD

En el Polideportivo  Manuel  Cadenas se está
procediendo al desamiantado  del tejado  que,
como la gran mayoría de los equipamientos

de aquella época,  se cubrió con  las famosas plan-
chas de  Uralita  que  contienen Amianto. 

Nuestra asociación viene denunciando los efectos de
esta sustancia  para la salud de la población. Hemos
realizado actos informativos con expertos en esta materia
y  presentado una moción  al  pleno, aprobada por una-
nimidad,  para que se procediera a la retirada de esta
sustancia  cancerígena de nuestras instalaciones depor-
tivas, educativas y sanitarias y también de nuestras casas.

El desmantelamiento de los tejados ha de hacerse
con las medidas de seguridad dictadas por la UE  y
han de llevarse a cabo por empresas especializadas
y con todas las garantías para la población y  para
los propios trabajadores que desarrollan esta tarea.

Una vez desmantelada la cubierta  el proceso es
sumamente delicado ya que   las planchas han de
retirarse a los lugares  asignados, transportándose
de acuerdo a una normativa específica  hasta las ins-
talaciones del gestor autorizado por la Comunidad
de Madrid para su tratamiento final.

Queda mucho por hacer y la lentitud en la gestión
del equipo de gobierno  eterniza los plazos previstos
en la comisión de seguimiento.  Las razones que nos
dan  es que hay que librar una partida presupuestaria
destinada al estudio del estado en el que están las
instalaciones  municipales y no tienen la mayoría
para hacerlo, pero eso no importa a la oposición
que dio su voto a favor en su día,  cuanto peor lo
haga el  grupo de gobierno  mejor para ellos, creen,
porque  les permite mantener el discurso  del insulto
y arañar algún  voto, lo demás  no les interesa aun-
que suponga un riesgo para la población. n

EL AMIANTO: UN PELIGRO PARA NUESTRA SALUD

Según el estudio realizado Leganés ingresa por
habitante un 8% menos que Móstoles, un 8,5%
menos que Fuenlabrada, un 21% menos que
Alcorcón y un 23% menos que Getafe.

Los trabajos para realizar una auditoría ciudadana
sobre el estado del ayuntamiento de Leganés, apro-
bada por el Pleno Municipal en julio de 2015 fueron
entregados a Alcaldía hace casi ya dos años (con-
cretamente el 26 de mayo de 2017) por la Comisión
Técnica encargada de realizarlos. A pesar de ello, el
Gobierno local se niega a hacerlos públicos.

En las conclusiones recogidas en los distintos informes
podemos observar como Leganés recauda por Ingre-
sos Corrientes por Derechos Reconocidos Netos can-
tidades considerablemente inferiores a las de los
municipios de nuestro entorno. Además, en el año
2015 existían Derechos pendientes de cobro por un
importe de 49.049.929,86 euros, de lo que más de
veintiséis millones pasaron a engrosar los saldos de
dudoso cobro.

En el apartado de transparencia la Comisión advierte
de que, a pesar de haberse avanzado en la aplicación

de la Ley de Transparencia, es necesario avanzar en
la forma de presentar información sobre compro-
misos de contratación, económico-presupuestarios,
urbanísticos y de obras, además de otros de carácter
genérico como convenios. Asímismo, urge al Ayun-
tamiento a aprobar la Ordenanza Municipal de
Gobierno Abierto y Transparencia, y anuncia que
tras su aprobación será necesario aportar los recursos
que permitan cumplir los compromisos que expresa
en los plazos que se determinen.

En cuanto a Recursos Humanos el informe alerta de
la escasez de personal funcionario en competencias
directivas y técnicas en las áreas centrales o de ges-
tión del Ayuntamiento y de la falta de efectivos téc-
nicos y directivos en diferentes áreas municipales,
así como efectivos operativos en mantenimiento y
medio ambiente. Por otra parte, se critica la alta tasa
de temporalidad, que afecta principalmente a muje-
res, y el casi nulo desarrollo de ofertas de empleo
público. Según los técnicos municipales estos datos
“dibujan un panorama poco amable para el futuro
de los Recursos Humanos” en el Ayuntamiento de
Leganés. n

LEGANÉS ES EL MUNICIPIO DE LA ZONA SUR  QUE MENOS RECAUDA

Se retiran  las planchas de fibrocemento en las obras del polideportivo Manuel Cadenas

Conclusiones de la auditoría realizada por técnicos municipales que el Gobierno local no hace públicas
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Por fin nuestra asociación tendrá local municipal.
Ya es hora de que el ayuntamiento cumpla con
su obligación de colaborar con las asociaciones

vecinales que llevamos trabajando en condiciones eco-
nómicas de miseria toda la vida en la mejora de nuestro
barrio. La ley recoge que las instituciones públicas han
de colaborar en las cesión de locales para las entidades
declaradas de interés público facilitando económicamente
el desarrollo de nuestras tareas desinteresadas, sin ánimo
de lucro, a las que numerosas personas vienen dedicando
lo mejor de su tiempo de forma altruista, algo que para
algunos/as vecino/as insolidarios/as, no les entra en la
cabeza que lo hagan sin nada a cambio. Los hechos
muestran que hay mucha gente solidaria que lucha contra
las injusticias, que defiende a los más débiles, que lucha
porque nuestro barrio gane en calidad de vida. Ahí está
nuestro trabajo en la mejora de la sanidad, en la cons-
trucción de los 6 centros de salud y el hospital jugando
un papel determinante, o nuestro trabajo hoy en la mejo-
ra de nuestras calles, en el apoyo al deporte popular, en
las iniciativas que estamos presentando para mejorar el
comportamiento cívico de las personas para vivir en un
barrio más limpio y respetuoso con el medio ambiente. 

Pero nunca es tarde si la dicha es buena como dice el
refrán. No es el local que nos hubiera gustado, es dema-
siado pequeño para el desarrollo de nuestras actividades
pero hasta tanto disponemos de otro mayor ahí esta-
remos combinando el uso de este local con otros muni-
cipales para actos y reuniones puntuales.

En fechas próximas, tan pronto como resolvamos algu-
nos problemas que aún nos quedan anunciaremos la
inauguración. n

YA ERA HORA

Nunca es tarde si la dicha es buena como dice
el refrán. No es el local que nos hubiera
gustado, es demasiado pequeño para el

desarrollo de nuestras actividades pero hasta
tanto disponemos de otro mayor ahí

estaremos combinando el uso de este local
con otros municipales para actos y reuniones

puntuales

Si estás interesad@ en enviar tu opinión 
sobre temas del barrio para su publicación 

en nuestra revista, envía un correo 
electrónico a lapalabra@avzarza.com

Las cartas no deben superar una página a doble espacio
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María Roldan Castros nació en  Madrid el  8
de enero de 1912, dos años después de que
se publicara la orden ministerial de 1910 que

reconoció en España el derecho de las mujeres a acceder
a la Universidad, sin las restricciones legales adminis-
trativas existentes hasta entonces.

María cursó sus estudios de bachillerato en el Instituto
Cisneros, con su hermana y tres amigas, Ángela Aguirre
Aramendi, Luz Zalduegui Gabilondo y Filomena Agus-
tina Gómez Díaz.

El motivo que movió a las tres compañeras de Instituto
a estudiar veterinaria fue que el padre de las Roldán
(María y Paquita) era administrativo del Matadero Muni-
cipal de Legazpi en Madrid y cambiando impresiones
con los veterinarios del mismo, había llegado a la con-
clusión de que la carrera de Veterinaria, con su actual
plan de estudios, podía ser interesante para las mujeres
en su faceta de laboratorios de investigación, producción
de sueros y vacunas e inspección de alimentos. Aunque
todavía estaba la profesión fundamentalmente orien-
tada hacia el animal enfermo, se empezaba a ver el
horizonte del animal sano en sus diversas producciones
de carne y leche. La cunicultura y la clínica de pequeños
animales empezaban a tomar gran auge. En resumen
todas estas posibilidades abrían un campo de actuación
amplio, en el que las mujeres podían ejercer su actividad
profesional plenamente. María Roldán poseía un gran
poder de persuasión, convenció a sus compañeras para
matricularse en la Escuela de Veterinaria.

Las tres mujeres iniciaron el curso 1930-31, estando
ellas en primero de Veterinaria, y exactamente el 14
de abril de 1931, se proclamó la II República y se pro-
mulgó mediante decreto la Ley de Bases de la Dirección
General de Ganadería e Industrias Pecuarias, que orga-
nizaba toda la profesión Veterinaria, así como las ense-
ñanzas de las escuelas de veterinaria, implantándose
en 1931 un nuevo plan de estudios, el denominado
Plan Gordón, al que podían acceder voluntariamente
los alumnos de 2º curso del plan anterior, denominado
Plan Alba.

María fue alumna del Instituto Escuela y después fue
profesora en el mismo. Afiliada a la Asociación de Estu-
diantes Turró, fue elegida vicesecretaria de la junta
directiva. Asistió a cursos organizados en el marco de
la Junta de Ampliación de Estudios por haber acreditado
tener la suficiente preparación para realizar las prácticas.
En 1934 fue admitida como socia en la Real Sociedad
de Historia Natural

Luz terminó la carrera en 1936. María, que se había
matriculado en Veterinaria y en Ciencias Biológicas,
terminó ambas carreras en 1937, un año después de

que Luz terminase la de Veterinaria. Por esta razón,
Luz se convirtió en la tercera mujer de España y primera
de Madrid que cursaba los estudios oficiales de vete-
rinaria. 

María contrajo matrimonio con Sigfredo Gordón vete-
rinario e hijo de Félix Gordón Ordás, veterinario también
y Presidente del Gobierno republicano en el exilio duran-
te el período 1951 a 1960.

Fue una de las profesoras de la II República
española  que accedieron a la formación universitaria
y a la Institución Libre de Enseñanza y que, después de
la guerra, tuvieron que exiliarse. 

María embarcó junto a su marido, su hermana Paquita,
su hermano Fernando y su cuñada y llegaron a Veracruz
en junio de 1939. Trabajó como profesora de natación
hasta que le convalidaron los títulos de Veterinaria y
Biología expedidos en España. Una vez convalidados
pudo acceder a empleos más adecuados a su formación.
Así, como bióloga pasó a la Dirección General de Defen-
sa Agrícola. Fue Jefa del departamento de investigación
y producción biológicas del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Pecuarias dentro de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería de México. Tuvo que nacionalizarse
para poder acceder a un empleo público. 

Falleció en México DF el 11 de octubre de 2003. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARÍA ROLDÁN CASTROS

María Roldán fue una de las profesoras de la II

República española  que accedieron a la

formación universitaria y a la Institución Libre

de Enseñanza y que, después de la guerra,

tuvieron que exiliarse
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Los pocos, pero fieles, lectores que me siguen
en esta revista, saben que una de las cosas que
más odio es la hipocresía.

Pues estamos siendo testigos estos últimos días de un
escaparate de la hipocresía española… y mundial.

En España, los “trillizos de la derecha” (PP, C´S y Vox)
no hacen más que ladrar, soltar improperios, insultar
salvajemente y “sin complejos” (pero con impunidad).
Criticando muchas veces acciones que ellos han hecho
anteriormente. Dicen que Sánchez y Pablo Iglesias quie-
ren romper España, que no hay que hacer concesiones,
¡NI UNA! A los independentistas catalanes. ¿Y el PP
cuando estaba en el poder no pactó con Jordi Pujol?
¿No hablaba Aznar “catalán en la intimidad”? (A lo
mejor era cuando estaba en intimidad con Pujol). ¿No
ha nombrado el PP mediadores en sus MUCHAS NEGO-
CIACIONES con ETA? ¡Hay que ver cómo se ponen por-
que ahora Pedro Sánchez quiere nombrar un RELATOR
para que ayude en las negociaciones con los presu-
puestos! El PP en el poder ha hecho lo que le ha dado
la gana, sobre todo robar a los españoles que tanto
dice querer y defender, sobre todo evadir dinero a para-
ísos fiscales fuera de España al que tanto dicen amar.
El PP (casi todos sus miembros) lo único que quieren
es el dinero de los españoles para ellos y no para gastar
un duro en asuntos sociales como Sanidad, Educación,
Pobreza energética y pobreza a secas, en Mujer y polí-
ticas de igualdad. Eso sí, mucha Ley Mordaza no vayan
a decir en un rap que somos ladrones. ¡Si lo están
diciendo TODOS LOS DÍAS los jueces!

Los fondos buitre, la burbuja inmobiliaria, el rescate a
la banca… eso sí se les da bien.  No tienen “complejos”
en aliarse con la extrema derecha más rancia y radical
que son capaces de echar de sus filas a una mujer por-
que su marido trabaja en una clínica en la que se prac-
tican abortos, que propone eliminar las autonomías,
(entonces ¿para qué se presentan a las elecciones auto-
nómicas?).

Están tan enfurecidos por la moción de censura que
les apartó del poder (que ellos consideran suyo por
derecho divino) que han pasado a un ataque tan soez,
maleducado e hipócrita que da asco, dan asquete,
mucho asquete.

Algunos piensan que es una situación prebélica. Yo no
creo, no quiero, claro está, que sea así, pero peleones
sí que son.

En el mundo, Trump y sus “ocurrencias” del muro, de
que los emigrantes que vienen de Sudamérica son vio-
ladores, ladrones, terroristas asesinos… (¿no ha visto

muchas películas en las que los asesinos y violadores y
terroristas son blancos y anglosajones?), no, no debe
haberlas visto.

Lo de Venezuela es el colmo de la hipocresía, porque la
democracia (que no dictadura) de Venezuela ha realizado
23 elecciones en los últimos 20 años, con observadores
internacionales que han dicho que estaba correcto, (aunque
siempre haya cosas que mejorar) y ganando el “chavismo”
22 de ellas. Trump reconoce a Guaidó como presidente
de Venezuela, un Guaidó que se autoproclama en una
manifestación a sí mismo presidente y que han reconocido
ya además de Trump, la UE con Pedro Sánchez dentro de
ella y numerosos países. Si lo que critican es que no hay
Derechos Humanos en Venezuela, si tan preocupados
están por los Derechos Humanos en el mundo, no sé por
qué en Arabia Saudí, que no ha habido una sola elección
democrática ni no democrática, que las mujeres no tienen
derechos ni libertad de movimiento (ni conducir pueden),
es socio preferente de EEUU y la UE.

Marina Albiol, eurodiputada de Podemos, ha dicho en
el Parlamento Europeo que “ve lo preocupada que está
la UE por los derechos humanos y por eso financia cen-
tros de tortura para migrantes en Libia, construyen
vallas con concertinas o impiden que los barcos de las
ONG salgan a la mar para rescatar personas. […] Tiene
aprecio por la democracia, por eso tiene un acuerdo
económico preferencial con un modelo tan democrático
como la monarquía absolutista de Arabia Saudí.  El Par-
lamento Europeo considera que tiene que apoyar a
una persona que se ha autoproclamado, así, sin elec-
ciones ni nada, presidente de Venezuela, porque Madu-
ro es un tirano que mata al pueblo de hambre, no como
el presidente de Sudán, con quien la UE ha firmado
varios acuerdos en los últimos meses, que sólo tiene
dos órdenes de búsqueda y captura por parte de la
Corte Penal Internacional por crímenes contra la huma-
nidad. Además el Parlamento Europeo está consternado,
porque según sus datos dos millones de venezolanos
y venezolanas están exiliadas, en cambio Israel es prác-
ticamente  un miembro más de la Unión Europea por-
que sólo hay cinco millones de palestinos y palestinas
en el exilio. Yo creo que queda clarísimo que el apoyo
al golpe de estado en Venezuela no tiene nada que ver
ni con el petróleo, ni con el seguidismo de la Unión
Europea a Estados Unidos, ni muchísimo menos con
que Venezuela tenga un gobierno que no sigue sus
dictados neoliberales”.  

Una vez más expreso mi indignación y mi asco por la
hipocresía española y mundial que nos rodea, aprisiona
y asfixia.

Hoy más que nunca ¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

VIENTO DEL PUEBLO              

ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

MÁS HIPOCRESÍA
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Un año más, las mujeres del mundo iremos a
la huelga. Pararemos nuestro trabajo de cui-
dados y doméstico, el trabajo remunerado, el

consumo y nuestros estudios, para demostrar que sin
nosotras ni se produce ni se reproduce.

¿POR QUÉ VAMOS A LA HUELGA?

Porque 1.560 mujeres han sido asesinadas por violencia
machista en los últimos 14 años.

Porque miles de mujeres, en toda nuestra diversidad,
sufrimos  malos tratos por parte de nuestras parejas o
exparejas.

Porque la justicia patriarcal pone en duda nuestra pala-
bra, no nos creen, y  cuando denunciamos, se cuestiona
nuestro testimonio. Se nos juzga a nosotras y no a los
agresores.

Porque no nos sentimos seguras en el espacio público,
en los espacios de ocio ni en la noche. 

Porque se usan las nuevas tecnologías para hostigar y
agredir a las mujeres a través del ciberacoso, especial-
mente contra las mujeres feministas.

Porque el trabajo de cuidados y doméstico necesario para
cubrir las necesidades de la vida, lo siguen realizando las
mujeres en contexto de precariedad creciente. Un trabajo
imprescindible que se invisibiliza y no se reconoce.

Porque en el ámbito familiar sigue sin haber redistri-
bución de los cuidados. La mayoría de los hombres
siguen sin corresponsabilizarse del trabajo de cuidados
y doméstico.

Porque el Estado no se responsabiliza de garantizar
que haya servicios y recursos de cuidado  públicos y
dotados con la financiación adecuada.

Porque este reparto injusto de los trabajos de cuidados
tiene como resultado el aumento de la carga de trabajo
que soportamos las mujeres hasta límites insoportables.

Porque a las trabajadoras del hogar, no se nos  reconoce
ni la importancia, ni la dignidad de nuestro trabajo, ni
nuestros derechos laborales.

Porque la división sexual del trabajo nos condena a  la
discriminación laboral, a trabajos precarios y peor paga-
dos, no remunerados, invisibles e ilegales. Sufrimos
una brecha salarial del 37% que genera precariedad
laboral.

Porque tenemos menos opciones en el mercado de tra-
bajo debido a las desigualdades y discriminaciones en
las condiciones de empleo.

Porque el desempleo de larga duración, tiene rostro
de mujer.

Porque nuestra tasa de desempleo sigue siendo mayor
que la de los hombres. Porque una de cada 4 mujeres
con empleo trabaja a tiempo parcial, con un salario
insuficiente para vivir dignamente.

Porque existe una segregación laboral en la que los
sectores masculinizados tienen mayor valoración eco-
nómica y social.

¿CÓMO SE PLANTEA LA HUELGA?

Huelga laboral.- en este apartado la huelga significa
no realizar el trabajo asalariado en empresas, comercios,
fábricas, servicios públicos de: salud, educación, cui-
dados y educativos.

Huelga de cuidados.- para reivindicar los cuidados,
su importancia vital y se convierta en una responsabi-
lidad social, compartida y redistribuida.

Huelga de consumo.- la mayor parte de lo que
consumimos se produce explotando a personas y
los recursos naturales. Hay que dejar de comprar
cosas innecesarias, acumular objetos y derrochar
alimentos. Tenemos que ir  hacia un consumo res-
ponsable.

Huelga estudiantil.- porque los colegios, institutos y
universidades son espacios de socialización en los que
se reproduce el actual sistema capitalista y patriarcal,
y está muy lejos de ser un espacio en el que crece en
equidad e igualdad social. n

Grupo de Mujeres AV Zarzaquemada

PREPARANDO LA HUELGA FEMINISTA 2019
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La Atención Primaria (AP) en la Comunidad de
Madrid ha sufrido un proceso de especial dete-
rioro en los últimos años, seguramente dentro

del programa privatizador de los gobiernos del PP.

Las cifras son incontrovertibles. Así el % sobre el pre-
supuesto sanitario que se dedica a AP ha sufrido con-
tinuas rebajas, pasando del 12,67% en 2010 al
11,63% en 2016 y al 10,97% para 2019 (El promedio
de las CCAA fue de 14,49% en 2010 y 13,67% en
2016). Lógicamente el numero de personas asignadas
por medico de familia, pediatra, profesional de enfer-
mería y administrativo no ha parado de crecer situán-
dose muy por encima del promedio de las CCAA
(200 más en medicina de familia, 150 en pediatría,
500 en enfermería y 400 en administrativos), aumen-
tando el porcentaje de profesionales con mas de
1500 y 2000 personas asignadas entre 2010 y 2017
(de 54,09 a 56,95% y de 4,25 a 7,81%) con lo que
se deteriora la asistencia y se incrementan las demoras
en citas de manera que en marzo de 2018 un
67,64% recibían cita del medico de familia en mas
de 24%. Claro esta que las cosas son peores si nos
fijamos en las unidades de apoyo donde el promedio
de las citas para fisioterapia estaba en 71,04 días y
63,25 en odontología infantil.

En esta situación la Consejería de Sanidad esta
poniendo en marcha un proyecto piloto en 14 centros
de salud por que se cancelan las citas a partir de las
18,30 hs, un proyecto que disminuye la accesibilidad
de la población a la AP (en 2017 en este horario se
produjeron 6.114.625  citas (el 19,28% de las citas);
obviamente también incrementara las demoras en
las citaciones. Por otro lado aumentaran las urgencias
(cada 1% que disminuyen las citas en 48 hs aumentan
1,75 urgencias/1000 habitantes), que ya están bas-
tante saturadas (entre 2010 y 2016 aumentaron un
24,67% en la Comunidad de Madrid), y también

fomentara la deriva de enfermos hacia el sector pri-
vado (si alguien pide cita en AP y le dan para 5-7 días
o se ira a urgencias o buscara salida en la privada)
pero solo si tiene medios económicos, por lo que
aumentara las desigualdades en el acceso a la asis-
tencia sanitaria. Por otro lado se deteriora la conti-
nuidad asistencial que es básica en la AP y se favorece
la compatibilidad entre la pública y la privada. Final-
mente supondrá un recorte de las plantillas.

En esta situación deberíamos plantearnos: Incrementar
los presupuestos destinados a la AP para llegar al
20% del presupuesto; recursos profesionales sufi-
cientes para la AP, se precisan 500 profesionales de
la medicina más y 2000 de enfermería, así como 600
en los equipos administrativos; asegurar al menos el
95% de las citas de AP en 48 horas; recuperar las
citaciones de especialistas y pruebas diagnosticas
desde los centros de salud; establecer un mínimo de
10 minutos por consulta, mediante el cambio de las
correspondientes agendas; favorecer el acceso desde
AP a pruebas diagnosticas y dotar a los centros de
salud de los recursos e infraestructura para una aten-
ción sanitaria de calidad; fomentar la actividad comu-
nitaria de los profesionales, especialmente de la enfer-
mería; potenciar la atención domiciliaria; desarrollar
la prevención y la promoción como tareas básicas de
la AP; mantener el horario actual de la AP, paralizando
las reducciones del horario y por lo tanto de la acce-
sibilidad y continuidad de la atención; y establecer
mecanismos efectivos de participación en AP.

Pero sobre todo hay que cambiar la política sanitaria
de Madrid para fortalecer la Sanidad Pública, para ello
es fundamental las movilizaciones sociales y profesio-
nales y un cambio de gobierno en la Comunidad. n

Marciano Sánchez Bayle es médico y presidente de la Asociación para la
Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

EL DETERIORO DE LA ATENCION PRIMARIA EN MADRID
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El 5 de febrero la asociación vecinal de Zarza-
quemada convocamos un acto informativo
sobre los efectos perversos que para la pobla-

ción tendría la aplicación de la propuesta de la Con-
sejería de Sanidad de la comunidad de Madrid de
implantar en 2019 una reducción de horarios en las
consultas de Atención Primaria en dos horas y
media. Los ponentes explicaron detalladamente la
brutalidad de este nuevo ataque a la sanidad pública
y contestaron a preguntas hechas por el público asis-
tente.

Este acto ha venido acompañado de otras iniciativas
que nuestra asociación viene planteando en defensa
de la sanidad, entre las que se encuentra la resolu-
ción que propusimos en la reunión del Consejo
Sectorial Municipal de Salud el día 24 de enero
que fue aprobada por el conjunto de las entidades
que componen el consejo y los partidos políticos
con el voto en contra del PP, instando al consejo a
convocar una nueva reunión con las entidades socia-
les, vecinales, sindicales y políticas, para preparar un
plan de movilización capaz de echar abajo esta pro-
puesta de la comunidad de Madrid. Al cierre de este
número se han mantenido varias reuniones de tra-

bajo con el objetivo de preparar un plan de acción
que será trasladado el día 15 de febrero a un nuevo
plenario para aprobarlo si procede. 

La asociación de Zarzaquemada estamos conven-
cidos que el único camino para garantizar una
amplia movilización social pasa por abrir un nuevo
espacio unitario, sin exclusiones, capaz de
sumar voluntades que obligue a la Consejería de
sanidad de la comunidad a retirar el plan. Llama-
mos a todos los colectivos a trabajar juntos como
históricamente hemos hecho en Leganés para con-
seguir la construcción de los centros de salud y
nuestro hospital. El acto celebrado el 5 de febrero
nos marca el camino. n

MASIVA ASISTENCIA EN EL ACTO DE SANIDAD

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

Llamamos a todos los colectivos a trabajar
juntos como históricamente hemos hecho
en Leganés para conseguir la construcción
de los centros de salud y nuestro hospital.

El acto celebrado el 5 de febrero nos
marca el camino



   El encarecimiento del precio de un derecho básico como
es la vivienda es un fenómeno mundial que afecta en
mayor o menor medida sobre todo a las grandes áreas
metropolitanas, donde se concentra la mayor parte de
la población. Si en el 2016 eran Barcelona y Madrid las
que lideraban los aumentos de los precios de la vivienda
de compra y alquiler, hoy esas subidas se han trasladado
como una ola a toda su área metropolitana. Y en 18
años, desde el inicio de siglo, ya es la segunda burbuja
que sufrimos en la vivienda. 

El origen y causa de esta nueva burbuja inmobiliaria
hay que buscarla en las inyecciones masivas de dinero
de los Bancos centrales, que han convertido la vivienda
en un activo central de inversión para el capitalismo
financiero que ha transformado la vivienda en un lujo
inalcanzable para las clases populares. Los mercados
de capitales y de renta fija hipotecaria son el núcleo de
esta contrarevolución sobre el derecho a la vivienda,
donde la Banca española tiene toda la responsabilidad,
con el apoyo vergonzante y vergonzoso de todos los
estamentos políticos y judiciales, de vender a precio de
saldo el parque inmobiliario resultado del hundimiento
del sistema de Cajas de Ahorros. A la ola especulativa
del alquiler se han subido desde fondos buitres extran-
jeros, que operan desde paraísos fiscales, hasta el pro-
pietario marginal que exige incrementos abusivos de
hasta el 50% de la renta de alquiler, mientras practica
el fraude fiscal. La población sólo ve la punta del iceberg
especulativo cuando la ex-alcaldesa de Madrid Ana
Botella vendió a muy bajo coste al fondo buitre Blacks-
tone 1860 viviendas sociales municipales en una ope-

ración de intereses oscuros, que recuerdan aún “el
Tamayazo” que dio la victoria y la Comunidad al Partido
Popular durante décadas. La ausencia de un parque de
vivienda pública de alquiler social y asequible es ahora
una losa en nuestro país y también la otra cara de la
moneda de la promoción de "la sociedad de los pro-
pietarios" franquista, a la izquierda patria nunca renun-
ció como máquina de crecimiento económico en estas
décadas. Da igual el informe que se mire, porque todos
reflejan la misma tendencia: el precio de la vivienda
bate récords en medio de una profunda depresión de
los salarios que han sufrido los trabajadores desde la
última crisis. El informe del portal inmobiliario Fotocasa
indica eso, pero ha llamado especialmente la atención
el top de subidas en el alquiler, de dos dígitos, que se
ha trasladado a municipios como Leganés, en Madrid,
con una variación de 30,9% y le siguen, Sabadell
(29,6%), Fuenlabrada (29,1%) y  Terrassa (23,5%),
entre otras. A su vez, toda el área metropolitana de
Madrid ha tenido una subida interanual media en 2018
del 15%. 

Esas subidas son especulativas y abusivas. Son especu-
lativas porque no existe ninguna razón económica de
encarecimiento de la construcción ni mejoras signifi-
cativas de habitabilidad ni eficiencia energética en el
parque de viviendas de alquiler, que suelen tener una
vida media entre 50 a 100 años, sobre todo en Madrid
capital, por lo que están sobradamente amortizadas
más de una vez. Son abusivas porqué el mercado está
manipulado en el lado de la oferta y las continuadas
reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)

12
nLA

PA
LA
B
R
A
/ FEB

R
ER
O
2019

TEJIDO ASOCIATIVO

2018: LEGANÉS (SUBIDAS DEL 31%) Y TODA EL ÁREA METROPOLITANA
DE MADRID (15%) NECESITAN UNA CONGELACIÓN POR LEY DE LOS

ALQUILERES, AL IGUAL QUE TODO EL RESTO DEL PAÍS
Declaración y comunicado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, la
PAH Leganés, la Asociación Afectados en Defensa de los Afectados por la Vivienda (ADAV) de
Parla, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Hospitalet de Llobregat - ACS, la
PAH Bierzo-CyL Oficial y la Asociación por el Alquiler Público y Asequible (500x20) de Barcelona;
sobre la situación actual y las posibilidades futuras del mercado del alquiler de vivienda.
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desde el 1994 han dejado totalmente indefenso al
inquilino delante de la propiedad. Esos abusos se aplican
en toda la relación contractual con la más absoluta
pasividad de la Administración, como muestra el hecho
que en nuestra Comunidad más del 50% de las fianzas
de alquiler no están depositadas en la Agencia de Vivien-
da Social (AVS – antiguo IVIMA), como se ha denun-
ciado en el Parlamento autonómico. 

El resultado ha sido un incremento espectacular de los
desahucios en las viviendas de alquiler, que se suman
a los hipotecarios con lanzamientos, los cuales rodos
ellos niegan los más elementales derechos de los ciu-
dadanos expulsados de sus viviendas sin alternative
habitacional alguna, vulnerando los jueces y la policía
implicada los convenios internacionales de Derechos
Humanos firmados por el Estado español y lo que la
propia Constitución declara en el artículo 47. A ello,
hay que añadir que fruto de la desesperación miles de
hogares pobres (hogares monoparentales de mujeres
con menores, inmigrantes y jóvenes) se ven abocados
a la ocupación de viviendas vacías y directamente se
les aplica el código penal con multas. Con el absoluto
desprecio de legisladores, jueces y magistrados asistimos
a un drama humano que no ocurre en ningún otro país
europeo con miles de suicidios directos e indirectos
fruto de la angustia y la depression que se provoca
sobre las familias, mientras asistimos al vergonzoso
espectáculo de un Tribunal Supremo postrado a los
intereses de la Banca y con magistrados sordos a la
zozobra de la ciudadanía. 

Ante un panorama que creemos dantesco, la reciente
modificación de la LAU propuesta por el PSOE y apoyada
sólo por el PDEcat y PNV no iba a resolver ningún pro-
blema, pero la regulación de precios que promueve
Unidos-Podemos también sería una legitimación por
ley de la burbuja. Esa medida ha sido un fracaso en
París y Berlín con alquileres insostenibles que han dado
lugar a que los movimientos sociales quieran un refe-
réndum para que los alquileres estén ligados a la renta
disponible de los hogares. O intentar comparar nuestras
ciudades con Viena, que tiene un 40% de vivienda
social, es sencillamente absurdo. 

Lo que demuestra la subida en 2018 de un 31% de
Leganés y las otras ciudades es que necesitamos ya una
congelación de los alquileres y la prórroga forzosa de
los contratos por ley, junto a otras medidas que garan-
ticen el derecho del inquilinato a una vivienda, y que el
Estado en su dejación de funciones por décadas no es
ni ha sido capaz de proveer una justicia social real. Así
las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de
Leganés y Madrid, la PAH Hospitalet de Llobregat - ACS,
la PAH El Bierzo-CyL Oficial, la Asociación en defensa de
los Afectados por la Vivienda (ADAV) de Parla y la Aso-
ciación por el Alquiler Público y Asequible (500x20) de
Barcelona, presentamos esta batería de  medidas legis-
lativas que aseguren nuestros derechos, como ciudadanos
y afectados por la problemática del alquiler.  

DOMESTICAR EL MERCADO LIBRE DE ALQUILER .
JUSTICIA FISCAL Y SOCIAL 

Congelación de alquileres y prórroga forzosa•
(excepto en caso de necesidad familiar justifica-
da).

Contrato único inspeccionado por las Oficinas de•
Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos
y los gastos de mantenimiento a los inquilinos.
Todo para evitar el doble cobro de los mismos a
Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las
viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad
con revisiones cada 5 años. 

Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los•
arrendadores para que tributen como una ganancia
más (excepto en caso de necesidad familiar justi-
ficada.

Realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad•
de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos
de rentas pagadas y renta familiar disponible…,
con el dinero ahorrado de suprimir la elusión fiscal
de los arrendadores (4 millones de caseros) y con
ello conseguimos acabar el fraude fiscal de muchos
de ellos pues conoceremos la totalidad de alquileres
que cobran.

Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías•
y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas
que no sean para primera residencia para evitar
que los propietarios boicoteen todas estas medidas
poniendo en el mercado sus viviendas vacías a la
venta. 

Municipalización del suelo urbano. el suelo urbano•
debe ser de dominio público (municipalización del
suelo urbano) y no un bien privado, especulativo
y con derecho a herencia. Lo único que se puede
vender si se ha comprado es el derecho de uso del
suelo público (sería como un impuesto) y la propia
edificación.

Ampliación del parque público de vivienda social,•
regulado por ley. En el mismo suelo urbano podría
dedicarse parcialmente a la construction de nueva
vivienda pública para sacar al mercado una oferta
de alquiler sociales y asequibles. Esta medida debe-
ría tomarse de manera seria desde los gobiernos
autonómicos y también desde los ayuntamientos
de grandes localidades (por ejemplo más de 50.000
habitantes). La vivienda pública destinada a este
fin social nunca podría venderse ni cederse su ges-
tión a manos privadas. n

Terminamos firmando este comunicado propositivo todos los colectivos
sociales que hemos colaborado en su elaboración:

PAH MADRID,PAH LE GANÉS,ADAV PARLA, 500 X 20 BARCELONA, PAH
EL BIERZO – CyL, PAH HOSPITALET DE LLOBREGAT - ACS
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Naomi Klein.- La batalla por el paraíso. Puerto Rico y el capita-
lismo del desastre, Barcelona, Paidós, 2019, 91 páginas, 14€

Cuando se intenta explicar la actitud de las per-
sonas ante las catástrofes, ya sean las que tienen
su origen en el medio natural como aquellas

que derivan de nuestros sistemas sociales, aparecen a
menudo términos como alienación (que podría definirse
como un comportamiento ajeno a sí mismo, como el
que parece suceder en las compras compulsivas, etc.),
inmoralidad (que popularmente tendría que ver con
conductas negativas, como los actos de corrupción,
etc.), o banalización (que advertiría sobre la falta de
conocimientos sobre lo sucedido y la incapacidad de
considerar su importancia, como en la crisis ecológica
en la que estamos, etc.). Hace unos años, Naomi Klein
definió con otro término –el shock- nuestra aparente
impotencia para afrontar los desastres del capitalismo.
En realidad esta noción suponía describir un estado de
miedo y parálisis, un bloqueo de nuestra posibilidad
de reacción. En La doctrina del shock mostraba que
esta era la estrategia seguida por los impulsores del
neoliberalismo para posibilitar su implantación en los
distintos países y zonas del planeta. El mecanismo del
shock suponía un trauma, tanto en los individuos como
en las comunidades, que impedía la capacidad crítica
e inmovilizaba cualquier esfuerzo común. 

En La batalla por el paraíso, Klein relata su experiencia
durante varios días en un Puerto Rico asolado por los
devastadores efectos del huracán María (2017), que
dejó el archipiélago prácticamente sin luz ni agua, y
con un número alto de casas, carreteras e instalaciones
destruidas. El shock procedía, en esta ocasión, no de
las políticas económicas neoliberales sino de una natu-
raleza totalmente alterada por las políticas de explota-
ción sin límite que durante más de un siglo ha desarro-
llado el capitalismo. En el prefacio, sin embargo, escrito
por profesorado de una Plataforma Solidaria (PAReS),
se informa “que el verdadero desastre no era el huracán,
sino la terrible vulnerabilidad en la que nos ha dejado
las décadas de relación colonial con Estados Unidos, la
imposición de políticas de privatización de la salud y
otros servicios, los despidos masivos, el cierre de escue-
las, los recortes en derechos sociales y en inversión para
el bienestar colectivo, el abandono de la infraestructura
física y social y los altos niveles de corrupción e ineptitud
gubernamental” (p. 11).

El libro de Klein comienza describiendo el escenario
inmediatamente posterior a la catástrofe en el que
resalta un hecho: en medio de calles obstruidas, mon-
tañas de lodo, tendidos eléctricos derribados, cauces
de agua anegados por la tierra “existía un lugar lumi-
noso. Cerca de la plaza pública resplandecía una luz a
través de cada una de las ventanas de una gran casa
colonial pintada de rosa. Relucía como un faro en medio
de la tenebrosa oscuridad” (p. 17). Es la Casa Pueblo,

un centro comunitario y ecológico, con más de veinte
años de existencia, que tenía una instalación de paneles
solares en su tejado. La imagen sugiere desplazar los
famosos relatos utópicos sobre cómo podría ser un
futuro mejor para la vida, en beneficio de las experien-
cias del porvenir, es decir, aprovechar la reconstrucción
de casas, instituciones, medios de subsistencia, proyectos
vitales, para empezar a vivir de otro modo. Esta posi-
bilidad se describe en las páginas del libro, así como el
contraproyecto neoliberal que busca extraer el máximo
beneficio de las cosas y las personas, también de las
tragedias, para lo que se requiere un pueblo sometido:
“hacer recortes hasta el tuétano en salud, transportes
y educación hasta el punto de que las personas están
tan desilusionadas y desesperadas que están dispuestas
a intentar lo que sea, incluso vender todos estos servi-
cios” (p. 71).

En su último día en Puerto Rico, Klein da cuenta de un
encuentro comunitario en el que se reivindican diversas
soberanías: alimentaria y energética, entre otras, nocio-
nes que van más allá de la conocida soberanía nacional.
La batalla que se cita en el título opone las políticas de
quienes quieren que el paraíso sea un espacio común,
sostenido en la naturaleza y el apoyo mutuo; o quienes
desean convertirlo en un nuevo Miami, sostenido en
la explotación y el consumo. Y esto, hoy, allí, es realidad.
(CVH) www.salayoukali.blogspot.com

Hace unos años, Naomi Klein definió con otro

término –el shock- nuestra aparente

impotencia para afrontar los desastres del

capitalismo. En realidad esta noción suponía

describir un estado de miedo y parálisis, un

bloqueo de nuestra posibilidad de reacción

«HACER RECORTES HASTA EL TUÉTANO»
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#NosDueleElAben

El 14 de enero 2019, desde AMPA del colegio Aben Hazam enviamos sendas cartas
al Ayuntamiento de Leganés y a la DAT-Madrid Sur reivindicando un espacio seguro
y saludable para nuestros hijos/as, y solicitando una reparación urgente de las insta-

laciones del centro que permita a la comunidad escolar el desarrollo de sus actividades de
forma segura. 

Bajo el lema #NosDueleElAben hemos lanzado una campaña a través de las redes sociales
mostrando el estado de las instalaciones del colegio y con la que queremos concienciar a las
administraciones de la necesidad inmediata de acometer las reformas solicitadas.
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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

El principio homeopático “lo similar cura lo simi-
lar” propone ingerir pequeñas dosis de un agen-
te enfermante para que nuestro organismo pro-

duzca anticuerpos capaces de derrotar una futura infec-
ción. No sabemos si el brote de fascismo institucional
en las pasadas elecciones andaluzas anuncia el contagio
para próximas elecciones (autonómicas, municipales
europeas y quizá generales) del próximo 26/5/19, o,
por el contrario, una reacción ciudadana ante el grito
andaluz de ¡Vivan las cadenas!

En las elecciones al Parlamento andaluz de diciembre
de 2018, los 400.000 votos de VOX posibilitaron un
gobierno autonómico sostenido por PP (en retroceso
por sus recortes y corrupción), Ciudadanos (que gober-
naba semanas antes con el PSOE) y VOX (partido explí-
citamente franquista surgido del PP). 

Esta coalición parece demostrar que la derecha puede
conseguir más votos acudiendo a las elecciones dividida,
en lugar de unida. Por eso ha lanzado una estrategia
de desestabilización del gobierno de Pedro Sánchez y
de ocupación de la calle con el lema “Unidad de España
y Adelanto Electoral”. 

El sector felipista del PSOE (que comparte las políticas
globalizadoras del PP, las aventuras militares detrás de
EEUU y la defensa a ultranza de la Unidad de España)
calificó al gobierno de Pedro Sánchez -el día siguiente
de la moción de censura que derribó al gobierno del
PP- como una amenaza dada su voluntad de buscar
una solución al conflicto del Estado con Cataluña y
construir una alianza a la izquierda contra las políticas
neoliberales.

En Andalucía no hay 400.000 fascistas como tampoco
hay 2 millones –su equivalente- en el Estado español.
Lo que hay es 39 años de gobiernos socialistas que han

unido Euro, Expo92, AVE, precariedad, privatizaciones,
corrupción, caciquismo, machismo, ferias, toros, pro-
cesiones y romerías.

El peor enemigo de cualquier movimiento del PSOE para
abandonar el neoliberalismo y avanzar hacia políticas de
izquierda procede del interior de PSOE. Esto explica parte
del desencanto, la confusión y la desesperación de millones
de personas que contemplan la impunidad de la especu-
lación, los desahucios, los recortes sociales y la corrupción
en nombre de la Constitución y la Unidad de España.

España ha sufrido el franquismo (sin olvidar que los
millones de ciudadanos nacidos después de 1975 no
lo han conocido). Por eso cabe esperar que la amenaza
de regresión en igualdad, libertades, separación igle-
sia-estado y el ambiguo reconocimiento constitucional
de los “pueblos de España” y de los valores y principios
que deben informar las políticas económicas y sociales,
frene en seco el voto de castigo del pueblo trabajador
que premia a las opciones más explotadoras, especu-
ladoras, populistas y pro yanquis.

Esta espera debe ser activa, combatiendo la coalición de
toda la derecha neofranquista (incluido un amplio sector
del PSOE) y defendiendo la resolución de los conflictos
catalán y vasco con el estado mediante diálogo, negocia-
ción, sufragio universal, derecho de autodeterminación,
soberanía nacional y soberanía popular y reconociendo
la existencia de pueblos de España que no quieren per-
manecer en el actual estado. Así como una reforma en
profundidad de la Constitución Española que garantice
los derechos fundamentales del pueblo trabajador, la pro-
tección del medio ambiente y el derecho a la alimentación,
el fin de la impunidad de la banca y las multinacionales y
que acabe, de una vez por todas, con el franquismo. n

Agustín Morán, CAES, febrero 2019

ANDALUCÍA COMO SÍNTOMA
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Coincidiendo el 8 de marzo día Internacional
de la Mujer trabajadora, el movimiento femi-
nista prepara una huelga de 24 horas y lanza

una campaña con el lema: «1000 Motivos”. Una
huelga que va más allá de lo laboral y que implica
el cuidado y el consumo. En el Estado español está
convocada por la Coordinadora estatal del 8 de
Marzo.

La huelga planteada no es una protesta laboral al
uso, aunque se espera contar con el apoyo de los
sindicatos, con quienes habido una primera ronda
de contactos para tener cobertura legal en el ámbito
laboral. En concreto la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado huelga
general en educación el próximo 8 de marzo para
«posibilitar el paro de 24 horas en sectores estraté-
gicos como la enseñanza» durante la huelga femi-
nista del Día Internacional de la Mujer. Se trata de
la primera federación del sindicato que se suma a
la convocatoria de huelga general de la Comisión 8
de Marzo (8-M).

La convocatoria de CCOO en el sector educativo se
suma a la realizada por el Sindicato de Estudiantes
para el 8 de marzo en todos los institutos y univer-
sidades del Estado español.

Ante esta decisión, la Comisión 8-M –convocante
de la huelga feminista del pasado 8 de marzo de
2018– instó a ambos sindicatos a convocar una huel-
ga general de 24 horas, tachando de «vergonzosa
e insuficiente» la convocatoria de paros de dos horas
anunciada por CCOO y UGT. 

Por su parte, los sindicatos CGT y CNT sí han anun-
ciado que, en respuesta al llamamiento del movi-
miento feminista, secundarán la huelga general femi-
nista de 24 horas en todos los sectores, al igual que
hicieron el año pasado.

Durante la huelga se organizarán acciones clásicas
como piquetes informativos en universidades y cen-
tros de trabajo, pero el seguimiento no se podrá
medir solo con indicadores clásicos porque el trabajo
de muchas mujeres sigue siendo no remunerado e
invisible.

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

Venimos de lejos, tenemos una larga historia femi-
nista, y un recorrido de muchos 8 de marzo tomando
la calle, la plaza, la palabra con el propósito de sub-
vertir el orden del mundo y el discurso heteropa-
triarcal, racista y neoliberal.

Al grito de “ni una menos, vivas nos queremos” que
lanzaron las feministas argentinas se llevó a cabo la
primera huelga global de mujeres de trabajo pro-
ductivo y reproductivo el 8 de marzo de 2017.

El 8 de marzo de 2018 millones de mujeres en todo
el mundo protagonizamos la huelga feminista.

En todas las ciudades, barrios y pueblos ocupamos
las calles para hacer visibles nuestros trabajos, nues-
tras demandas y nuestros cuerpos. Y paramos en
todos los lugares.

Somos un movimiento feminista intergeneracional
y diverso, creciente en número y en energía, impul-
samos y desarrollamos propuestas e ideas para pen-
sar en otras vidas y otro mundo. Somos miles, millo-
nes, las mujeres dispuestas a conseguirlo, y vamos
a por todas.

Dijimos que nadie podría mirar a otro lado frente a
nuestras propuestas y nuestra centralidad.

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

En la primera explican el por qué y el para qué hace-
mos huelga en relación a algunos ejes temáticos
que hemos querido resaltar, en torno a los que se
articulan las propuestas, las acciones y el discurso
para la huelga.

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

http://hacialahuelgafeminista.org/wp-content/uploads/2019/02/ARGU-
MENTARIO-8M-2019.pdf

Amalia Alejandre Casado,
abogada en temas de la mujer en la Asociación de Vecinos de Zarza

HACIA LA HUELGA FEMINISTA 2019

Somos un movimiento feminista
intergeneracional y diverso, creciente en

número y en energía, impulsamos y
desarrollamos propuestas e ideas para

pensar en otras vidas y otro mundo
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OPINIÓN

El Ecofeminismo muestra los daños de la ali-
mentación industrial sobre la salud de la
población y el ecosistema, pero también la

subordinación de los cuidados (relegados al ámbito
doméstico y asignados a las mujeres) a la producción
y reproducción del capital. Sobre todo, si se recortan
los servicios sociales, especialmente en el medio
rural, más masculinizado y con menos servicios socia-
les. Asumir los cuidados familiares condiciona emple-
os, horarios y salarios de las mujeres, limitando carre-
ra profesional, autonomía económica, jubilación y
renta, especialmente en los hogares monomaren-
tales.

El Consumo Responsable cuida la salud mediante
frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y
frutos secos ecológicos -que tienen más nutrientes,
carecen de tóxicos y cuidan la flora intestinal-. Reduce
el consumo de carne, azúcar y alimentos procesados
avanzando en dietas vegetarianas y veganas que
integran el respeto animal y la capacidad de alimentar
a todas las personas y todos los pueblos. Respeta la
biodiversidad, la fertilidad de la tierra, el agua y la
atmósfera. Aborda el proceso de producción, dis-
tribución y consumo como una cadena de cuidados
en la que todos los eslabones se cuidan mutuamente. 

La Producción Agroecológica Ecofeminista requiere
respeto del trabajo y las decisiones de las mujeres
en la finca, titularidad compartida y revisión de las
tareas masculinizadas y feminizadas del campo. Coo-
peración, igualdad de género y trabajo de cuidados
deben presidir la cadena de valor alimentaria: pro-
ducción, transporte, distribución, cultura nutricional
y campesina, escuela, restauración colectiva y fami-
lias.

Productoras y Consumidoras Agroecológicas apo-
yamos la Huelga General del 8 de marzo de 2019. 

Huelga laboral, pero no en las actividades agroe-
cológicas, de economía social y para el bien común.

Huelga de consumo contra el consumismo irres-
ponsable, el comercio global y la alimentación
industrializada e insana. Huelga a favor del
comercio justo, la austeridad, la reutilización, el
reciclaje y la agroecología. No comprar en gran-
des superficies, ni productos contaminantes, inne-
cesarios, alimentos procesados con embalajes
excesivos. Pero sí comprar alimentos frescos, eco-
lógicos de temporada y cercanía que sostienen
con precios justos la economía rural y la vida
digna en el campo.

Huelga de cuidados, involucrando a los hom-
bres en las tareas domésticas y los cuidados a
menores, mayores y personas dependientes.  

Huelga de educación, impartiendo una educa-
ción no sexista, alimentaria y ambiental que pro-
mueva la reducción, reutilización y reciclaje de
residuos para evitar la incineración y avance en
modelos alimentarios de transición a la dieta eco-
lógica, de circuito corto y proximidad.

Los hombres que están por la igualdad de género
se ocupan de los servicios mínimos en el ámbito
doméstico, social y laboral para garantizar el paro
y la libertad de movimiento y manifestación de las
mujeres el 8 de marzo. n

Pilar Galindo. La Garbancita Ecológica

ECOFEMINISMO, CONSUMO RESPONSABLE Y MUNDO RURAL
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ACTUALIDAD / TEJIDO ASOCIATIVO

MADRID, EN EL VAGÓN DE COLA PARA LIMITAR LAS SALAS DE JUEGO

CONSULTA VECINAL EN LEGANÉS NORTE SOBRE EL NOMBRE
DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Y EL ARCHIVO MUNICIPAL

UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL

La Comunidad de Madrid es, a día de hoy, una de las
únicas autonomías de España que no contempla ningún
límite en su normativa a la proliferación de los salones
de juego. Solo otras dos regiones son igual de permi-
sivas: Asturias y Extremadura. Ambas poseen una tasa
de implantación de este tipo de negocios mucho menor
que la madrileña: 1,8 y 3,3 establecimientos por cada
cien mil habitantes, respectivamente, frente a los 5 de
Madrid que, con todo, está un punto por debajo de la
media nacional. Así lo reflejan los datos oficiales reco-
pilados por la Dirección de Ordenación del Juego del
Gobierno autonómico. En total, 14 comunidades han
ido incluyendo algún tipo de restricción en sus norma-
tivas durante la última década, ya sea en términos de

planificación –fijando separaciones mínimas entre las
salas y alrededor de espacios frecuentados por menores
o ludópatas, por ejemplo– o de contingentación –esti-
pulando un cupo máximo de locales–. En Madrid, estos
límites todavía tardarán en llegar y, cuando lo hagan,
no serán, en ningún caso, los más draconianos del país. 

Mientras, la Comunidad sigue apareciendo como «zona
de expansión prioritaria» para la apertura de franquicias
de una de las mayores marcas del sector. Al borde de las
elecciones Durante 2018, Murcia ha reforzado sus reglas
para contener la expansión palmaria del juego presencial
y privado por su geografía. Los gobiernos de Cataluña y
Baleares también han actualizado sus leyes. n

Gloria Fuertes ha sido el nombre elegido para la Biblio-
teca Central y el Archivo Municipal.

El pasado sábado 26 de enero de 2019, en nuestro
habitual Intercambio de Libros del último sábado de
cada mes en la plaza del Laberinto de Leganés Norte,
ha sido abierta la urna en la que, a lo largo de más de
dos años, hemos ido recogiendo las sugerencias de
nombre para la Biblioteca Central y el Archivo Municipal.
En total, 115 papeletas, en 38 de las cuales ponía Gloria
Fuertes. El segundo nombre, aunque ya muy distan-
ciado, María Moliner, con 5 votos. El tercer nombre,

Hypatia de Alejandría, con 4 votos. A continuación,
con 3 votos, Clara Campoamor, Manuela Carmena,
Agatha Christie, Marie Curie y Rosa Luxemburgo. Con
2 votos, Carmen Amaya, Simone de Beauvoir, Rosalía
de Castro, Aleksandra Kolontái, María Teresa León,
Carmen Martín Gaite, María Montessori y María Zam-
brano. Y, con 1 voto, completan la lista 37 nombres
de mujeres y femeninos.

Desde aquí, quienes hacemos inventArte queremos
mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas per-
sonas que han participado en esta elección. n



Con motivo de la decisión de la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid de reducir el
horario de citas en Atención Primaria en 2019, basa-
do en los resultados del programa piloto que se des-
arrollará en los meses de febrero y marzo en 14 cen-
tros, entre los que al parecer se encuentra el de los
Frailes reduciendo los horarios de consulta de las 21
a las 18,30h., a propuesta de la delegación de Salud
y Consumo, se convoca reunión del pleno del con-
sejo para valorar los efectos de esta decisión. 

TRAS UN AMPLIO DEBATE ACORDAMOS: 

Que este nuevo intento de recortar los servicios sani-
tarios representa un nuevo ataque a nuestra Sanidad
Pública, que ya viene soportando una 

reducción de plantillas, una disminución de las tasas
de reposición de las vacantes, una insuficiente cober-
tura de las ausencias y la falta de suplentes por la
mala gestión de recursos humanos.

Consideramos que las consultas, en la actualidad,
ya están suficientemente masificadas y con demoras
en algunos casos de más de 3 días para obtener cita
con el médico. 

Que el cierre de los Centros de Salud a las 18:30 pro-
ducirá que gran parte de los que en la actualidad acuden
a sus consultas en horarios por encima de las 18,30h
no podrán ser atendidos por sus profesionales de refe-
rencia, (médico de cabecera, enfermera o pediatra),
rompiéndose la continuidad asistencial, y desbordando
totalmente los Servicios de Urgencias ya saturados.

De permitir esta medida, las consecuencias en la
calidad de los servicios sería inaceptable por la pobla-
ción de la CAM dado que: 

Se disminuye las citas de medicina de familia, las de
pediatría y enfermería, quedando a expensas de la
asistencia urgente.

Producirá un aumento en el número de urgencias
hospitalarias  en medicina de familia y pediatría. 

A ello hay que añadir un recorte de plantilla de 1.700
empleados/as en todas las categorías.

POR TODO LO EXPUESTO EXIGIMOS:

La retirada del proyecto de la Consejería de Sani-•
dad.

Un aumento del presupuesto destinado a la•
Atención Primaria.

La construcción de los centros de Atención Pri-•
maria de Arroyo Culebro y Solaguas

La recuperación de los Servicios de Urgencias•
las 24horas en la Fortuna

La contratación de más profesionales en plan-•
tilla.

Aumento del tiempo para la atención de los•
pacientes.

Cobertura de bajas por enfermedad y jubilacio-•
nes.

La desmasificación de las urgencias en nuestro•
hospital Severo Ochoa

ACORDAMOS

Que el Consejo Sectorial convoque una reunión de
urgencia con el conjunto de los colectivos sociales,
sindicales y políticos para, entre todos y todas, decidir
las medidas de presión a adoptar de forma unitaria
como garantía de que las decisiones que se tomen
tengan el éxito deseado. n

Leganés, 24 de enero 

TEJIDO ASOCIATIVO
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE SALUD Y CONSUMO



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.




