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MEDIDAS URGENTES PARA LA SANIDAD PÚBLICA



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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En abril y mayo estamos convocados a las urnas
para elegir a los representantes políticos para
los próximos 4 años. El 28 de abril elegiremos

a los representantes del Congreso y el Senado y el 26
de mayo se renovarán los cargos para la UE, la Asamblea
de Madrid y los Ayuntamientos.

Con ello cerramos una etapa en la que esperemos que
la ciudadanía hayamos tomado buena nota del espec-
táculo que se ha dado a lo largo de toda la legislatura
y especialmente en el último año, acudiendo masiva-
mente a las urnas para mostrar que no estamos dis-
puestos a que esto se repita, a que nos sigan engañando,
robando y mintiendo. La ciudadanía no nos merecemos
que políticos de este pelaje nos representen utilizando
el insulto y la mentira como arma para desprestigiar al
contrario y a la vez presentándose como los auténticos
patriotas. Desde que se produjo la moción de censura
contra el gobierno de Rajoy, motivada por las sentencias
condenatorias de los propios tribunales que califican al
PP de un partido corrupto y ladrón, se puso en marcha
esta estrategia del insulto y del NO a todo cuanto viniera
del nuevo gobierno elegido tras la moción de censura,
algo que no perdonarán ni el PP ni Ciudadanos. A partir
de aquí todo vale envolviéndose en la bandera española,
como si fuera algo exclusivo de ambos partidos, dando
la espalda a los verdaderos problemas que los españoles
tenemos, torpedeando con el NO sistemático a cuantas
medidas de carácter social se han presentado para mejo-
rar la situación de miles de personas que se encuentran
en situaciones de pobreza extrema.

Lo que se esconden tras esta estrategia es la recuperación
del poder perdido para seguir robando y entregando el
patrimonio público a la iniciativa privada como ya está
haciendo el gobierno de la comunidad andaluza, con
la Ley de Dependencia, sacando a los ayuntamientos

de la gestión que venían realizando en unas condiciones
dignas para los trabajadores y anunciando que en el
próximo curso escolar se aumentará el coste de las plazas
en escuelas infantiles, congeladas desde hace 10 años
con el coste de 278,88 euros con comedor escolar inclui-
do (207 euros los que no acuden al comedor) y acabando
con la gratuidad de la que actualmente disfrutan el
44,5% de las familias por su bajo nivel de renta así como
el 43% que perciben algún tipo de bonificación que
abarata el coste de la plaza. En la actualidad solo el
12% paga íntegramente los 278,88 euros mensuales.

A ello hay que añadir la amenaza de su socio de gobier-
no, Vox, de no aprobar los presupuestos si se incluyen
en ellos partidas económicas para la Ley Contra la Vio-
lencia de Género y de Memoria Histórica.

De nosotros y nosotras depende que esto cambie. La
participación es la clave, el 28 de abril acudamos masi-
vamente a las urnas, votando en libertad y teniendo
memoria de lo ocurrido, para no tropezar dos veces en
la misma piedra. De ello va a depender que se abra
una nueva etapa en la que acabemos con el insulto, la
mentira y la violencia, y que la solución a nuestros pro-
blemas pasen a primer plano. n
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EDITORIAL

De nosotros y nosotras depende que esto

cambie. La participación es la clave, el 28 de

abril acudamos masivamente a las urnas,

votando en libertad y teniendo memoria de lo

ocurrido, para no tropezar dos veces en la

misma piedra
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TEJIDO ASOCIATIVO

La FAPA Francisco Giner de los Ríos se posiciona
en contra del Proyecto de Decreto /2019, de
modificación del Decreto 73/2009, de 30 de
julio, por el que se aprueba el reglamento de
máquinas recreativas y de juego y del Decreto
106/2006, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de apuestas de la Comu-
nidad de Madrid, al considerarlo excesivamente
laxo y no defender el interés superior de los
menores y adolescentes.

La FAPA “Francisco Giner de los Ríos”ha presentado
alegaciones al considerar que el proyecto de decreto
desarrollado por la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda en su dirección de área de ordenación y con-
trol del juego de la Comunidad de Madrid no defiende
los intereses del menor en cuanto a la publicidad y dis-
tancias mínimas a centros educativos pudiéndose con-
siderar un fraude de ley.

En aras de proteger a los menores y los caminos seguros
al cole que defendemos, solicitamos que debe existir una
distancia mínima de los locales de juegos y casas de apues-
tas a los centros educativos de 800 metros de radio, inclui-
dos los universitarios, 500 metros de los límites de parques,
zonas recreativas o deportivas y de 500 metros entre
otros locales de las mismas características. Todas estas
medidas se consideran distancias mínimas, ya que tenien-
do en cuenta la diversidad de núcleos poblacionales exis-
tentes en la Comunidad de Madrid, en las propias orde-
nanzas municipales se podrían superar.

Consideramos que estas distancias mínimas se deben
aplicar, de manera retroactiva sobre la distancia a los
centros educativos y cuando se realice un cambio de

titularidad, o una transmisión de la autorización de
funcionamiento de los locales, en los demás casos.

Estas peticiones están muy lejos de lo que el Gobierno
de la Comunidad de Madrid pretende permitir,ya que
no solo dictamina una distancia de 100 metros, sino que
además lo mide entre las puertas de entrada al salón de
juego y el acceso de entrada de los centros educativos.
El computo de distancia así determinado, logra de forma
sencilla que nuestros hijos e hijas puedan desde los patios
del Centro o desde otras zonas comunes, alejadas de la
puerta de acceso al colegio, estar viendo perfectamente
la entrada de la sala de juego o la publicidad de los esca-
parates.  Por tanto, estas medidas simplemente consti-
tuyen un claro fraude de ley, siendo un subterfugio que
al amparo de esta norma sólo persigue un resultado que
se considera prohibido.

Por el interés superior de los menores y adolescentes y
por cuestiones de salud pública sería necesario a su vez
prohibir la publicidad en medios autonómicos y locales
de televisión, radio y prensa. Así como invitar a la res-
ponsabilidad social de los personajes famosos, para que
no participasen en su publicidad. n

un proyEcto dE dEcrEto con airEs dE fraudE dE lEy

En aras de proteger a los menores y los
caminos seguros al cole que defendemos,
solicitamos que debe existir una distancia
mínima de los locales de juegos y casas de
apuestas a los centros educativos de 800
metros de radio, incluidos los universitarios

ConTaMoS Con Una nUeVa InTeRfaZ

VISÍTanoS

nUeSTRa DIReCCIÓn en la WeB eS
www.avzarzaquemada.com

nos cambiamos dE local
Como venimos anunciando, a partir del primero de mayo nos trasladamos al nuevo local situado en la
calle Panadés nº 12, posterior junto al centro de especialidades de María Ángeles López (Pedroches).

Desde estas páginas invitamos a la población a visitarnos y colaborar con nosotros/as en esa larga tarea
de mejorar nuestro barrio.



España ha vivido en un constante presunto
espionaje, tan sólo realizado por unos pocos,
no hay que generalizar, empezamos a ente-

rarnos de que en sede judicial se abre una investiga-
ción, es verdad que el acusado puede mentir, pero
las pruebas no mienten y resulta que el teléfono móvil
de Pablo Iglesias, líder de Podemos, aparece en un
registro domiciliario en casa de un Comisario.

Ahora nos damos cuenta de lo que ha existido siem-
pre, que había una policía que sin orden judicial
espiaba, como se ha comprobado hasta con Luis
Bárcenas, intentando coger documentos que podrían
incriminar al PP.

Quizás se ha heredado o nunca se ha dejado, aquella
simiente franquista, que conocía hasta el estornudo
a la izquierda del vecino del quinto, de ahí venían
las detenciones y torturas, en la Dirección General
de Seguridad en la Puerta del Sol madrileña.

El silencio inicial de PP, PSOE y C´s, me preocupa
ante un hecho tan grave, y callar como decía el cate-
drático Unamuno, da la sensación, aunque no lo
sea, de aquiescencia. 

Todo indica, obviamente con la presunción de ino-
cencia, que ha existido una organización criminal,
no se sabe aún quien mecía la cuna, se sabrá si se
investiga.

Todo se ha manipulado desde los atentados del 11-M,
culpando a ETA, hasta la financiación de Podemos
por parte de Venezuela e Irán, todo ello archivado.

En definitiva, se hicieron informes falsos, al parecer,
y ETA no participó en aquella masacre de Atocha y
otros puntos o estaciones, aún resuenan las decla-
raciones de Acebes, señalando con intención o sin
ella, al terrorismo de algunos vascos.

En EEUU un espionaje de este tipo llevó a dimitir al
presidente Richard M. Nixon, en España no pasa
nada, somos un país de pasotas o de dormidos, los
responsables de interior al mando de los policías
inculpados, que no culpables, aún no han sido lla-
mados a sede judicial ni como testigos.

¿Quien ordenó a esos policías, quien financió con
fondos reservados  estos servicios?

El robo o hurto del móvil se produce tras los con-
tactos de PSOE y Podemos, lo cual indica que había

que torpedear un posible acuerdo que diera paso a
un gobierno de izquierdas.

En fin, que ha existido una urdimbre con su trama,
y el tejido es una policía política, falta saber quién
era el cerebro intelectual, que de intelectual tenía
poco, por lo chapucero de las acciones, lo mismo
que fueron chapuceras y delictivas las acciones del
GAL.

Todos conocemos la investigación y los presuntos
hechos, pero España no es EEUU. Aquí las respon-
sabilidades políticas se las lleva el viento.

Todo se lo lleva el viento, como dicen del polen, en
España generaciones enteras aprendieron a beldar
la paja y el trigo, hoy, las cosechadoras lo trituran y
separan todo, y estamos ante una cosecha orques-
tada, mientras, sacaremos la bandera que todo lo
tapa, para gritar ¡Viva España! 

Decía Unamuno en la Universidad,  Venceréis, pero
no convenceréis. “Venceréis porque tenéis sobrada
fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer
significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo
que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me pare-
ce inútil pediros que penséis en España”. n
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OPINIÓN

¿WatErgatE? En España

José Manuel García García, JOSMAN

En EEUU un espionaje de este tipo llevó a

dimitir al presidente Richard M. Nixon, en

España no pasa nada, somos un país de

pasotas o de dormidos
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El pasado día 25 de marzo presentamos la cam-
paña sobre el civismo. Se daba así el pistoletazo
de salida a una actividad duradera en el tiempo

en la que pretendemos mejorar el estado de nuestro
barrio.

Para ello vamos a desarrollar nuestra actividad en
dos frentes. 

INFORMANDO A LA CIUDADANÍA
Esta tarea ya ha empezado con la nota informativa
puesta en todos los portales con motivo de la con-
vocatoria del acto de presentación de la campaña. 

Seguiremos informando con mesas informativas en
las calles entregando un díptico que muestra cómo
están las calles ahora y cómo las queremos, anun-
ciando que una vez informados/as, a los que no res-
peten las normas establecidas se le aplicará el artículo
21 de la ordenanza en el que se establece la pro-
hibición de depositar los residuos fuera del con-
tenedor o dejar las bolsas de basura junto a los
buzones , siendo sancionable este comporta-
miento con multas de hasta 600 € .

Junto a estas dos medidas tenemos una carta dirigida
a los comerciantes para pedirles su colaboración en
esta necesaria tarea de mantener las calles limpias,
cuidando de sacar cajas y demás enseres a las calles
antes de la hora establecida (hora del cierre) que
pasará un camión a recogerlos, comunicándoles que
de no hacerlo se aplicará la ordenanza como al resto
de los vecinos y vecinas que muestren un compor-
tamiento incívico e insolidario.

DE OTRA PARTE HAY QUE IR MEJORANDO LOS
MEDIOS DE LOS QUE HOY DISPONEMOS
Necesitamos que mejoren las dotaciones actuales,

que se actualicen reponiendo los contenedores que
estén en mal estado, pintando y reparando aquellos
que así lo requieran. En la actualidad esta medida
ya ha empezado a ponerse en marcha. Cuando
depositamos el papel en los contendores, con fre-
cuencia están llenos, porque se introducen las cajas
sin aplastar y lógicamente con pocas, el contenedor
se llena, debemos hacer el esfuerzo de llevarlas aplas-
tadas. 

De otra parte se observará que se han separado los
contenedores de papel, ropa y vidrio de los buzones
en una gran parte del barrio. Esto se ha hecho por
considerar que al estar juntos, no contribuye a un
mejor comportamiento de la población, sino todo
lo contrario ya que ello fomenta que a las personas
incívicas les resulte muy fácil tirar las bolsas en ese
espacio de por sí sucio. Otro criterio que se ha segui-
do es el de acercarlos a los pasos de cebra para faci-
litar el acceso. 

Desde aquí hacemos un llamamiento a la población
a colaborar para que nuestro barrio esté limpio, invi-
tándoos a participar con la asociación en la campaña.
Nos encontráis en nuestro nuevo local, C/ Panadés
nº 12 junto al centro de Pedroches, por las tardes

prEsEntación dE la campaña sobrE El ciVismo

Se han separado los contenedores de papel,

ropa y vidrio de los buzones en una gran

parte del barrio. Esto se ha hecho por

considerar que al estar juntos, no

contribuye a un mejor comportamiento de la

población, sino todo lo contrario



6
nLA

PA
LA
B
R
A
/ A

B
R
IL
2019

TEJIDO ASOCIATIVO

Wang Zhenyi fue una famosa científica de
la dinastía Quing. Rompió muchas de las
tradiciones feudales de su época que obs-

taculizaban los derechos de las mujeres, gracias al arduo
trabajo de formarse a sí misma en áreas como la astro-
nomía, la geografía y la medicina. Nació en una familia
pequeña de eruditos de alto nivel económico y social,
constituida por su padre, su abuelo y su abuela, que
influyeron notablemente en su formación. Su padre  le
enseñó medicina,  su abuelo, que era gobernador y
poseía una gran colección de libros,   le enseñó astro-
nomía y  su abuela la introdujo en el sugerente mundo
de la  poesía.

A los 18 años, Zhenyi trabó amistad con mujeres
eruditas gracias a su poesía y comenzó a enfocarse
en sus estudios de astronomía y matemáticas, la
mayoría de ellos alcanzados de manera autodidacta.
Su pasión por el cielo y los astros la llevaron a realizar
distintas investigaciones: estudios sobre el número
de estrellas, sobre la dirección rotacional del sol, y
sobre la luna y los planetas. Realizó también  estudios
sobre la relación entre los eclipses solares y lunares.
Sobre estos temas escribió diferentes artículos:
“Sobre la longitud de las estrellas”; “Sobre la expli-
cación de los eclipses” y “sobre la procesión de los
equinoccios”.

En cuanto al ámbito matemático Zhenyi dominaba la
trigonometría y conocía perfectamente el teorema de
Pitágoras. Sobre este tema escribió un artículo llamado
“La explicación del Teorema de Pitágoras y la trigono-
metría. Reescribió el libro “Principio del Cálculo” del
matemático Mey Wending a quién admiraba, utilizando
un lenguaje más sencillo y asequible. Lo tituló Las bases
del Cálculo. Con 24 años escribió otro libro llamado
Los simples principios del Cálculo. Además simplificó
las multiplicaciones y las divisiones para hacer que las
matemáticas fueran más fáciles y por tanto más diver-
tidas. En su corta vida escribió doce libros sobre astro-
nomía y matemáticas.

Una de las características de la poesía escrita por mujeres
de la época de Zhenyi era el uso de palabras florales.
Pero ella rompió con la poesía típica femenina, inspi-
rándose en sus viajes y en sus investigaciones. Su poesía
incluía su interpretación de los clásicos, de la historia
y de sus experiencias viajeras. Pero también era capaz
de transmitir la penosa vida de los plebeyos, especial-
mente la vida de las mujeres trabajadoras. Se puede
sentir el duro trabajo de estas mujeres en poemas como
“Mujeres criadoras de gusanos de seda” y “Lavado de
ropa”. Zhenyi daba mucha importancia a la igualdad
de género. Ella creía que las oportunidades debían ser
igualitarias tanto para hombres como para mujeres, y
lo reflejaba en su poesía. Dejó una importante huella

gracias a su literatura, compuesta por 13 volúmenes
de poesía y prosa.

A la edad de 25 años contrajo matrimonio, pero esta
nueva vida no fue obstáculo para su desarrollo personal
y profesional, alcanzando mayor fama, e incluso lle-
gando a impartir clases como profesora a  estudiantes
varones.

Zhenyi creía que los valores feudales eran inapropiados
“cuando hablando sobre investigación y ciencia la gente
no piensa en las mujeres”. Dijo que “las mujeres no
deberían solo cocinar y coser, y que ellas no deberían
ser estorbadas cuando escriben artículos para su publi-
cación, estudian historia, componen poesía o hacen
caligrafía. Hombres y mujeres “son todos personas que
tienen las mismas razones para estudiar”.

Zhenyi murió a la temprana edad de 29 años, pero su
vida fue muy fructífera en experiencias, desarrollando
una gran labor científica.  En reconocimiento a su valía,
en 1994,  la Unión Astronómica Internacional dio su
nombre a un cráter de Venus. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

Wang zhEnyi [1768-1797]

Zhenyi dijo que “las mujeres no deberían solo

cocinar y coser, y que ellas no deberían ser

estorbadas cuando escriben artículos para su

publicación, estudian historia, componen

poesía o hacen caligrafía. Hombres y mujeres

“son todos personas que tienen las mismas

razones para estudiar”
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El coste público de la plaza en una escuela infantil es
de 278,88 euros con comedor. La Consejería de Edu-
cación del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos va a
aumentar este año el precio público de la plaza en guar-
derías para alumnos de 0 a 3 años. El primer ciclo de
Educación Infantil no es obligatorio ni gratuito, aunque
la plaza está subvencionada y, en muchos casos, boni-
ficada.

El coste de la plaza en una escuela infantil es, desde
hace diez años, de 278,88 euros con comedor escolar
(207 euros sin comedor), congelado por el anterior

Gobierno socialista durante los años de la crisis econó-
mica. El aumento del precio entrará en vigor en este
curso escolar, aunque el consejero de Educación, Javier
Imbroda, ha asegurado que el incremento aún no se
ha cerrado del todo con el sector.

Actualmente, en Andalucía el 44,5% de las familias no
pagan nada por tener a su hijo en una guardería, están
exentas de pago debido a su bajo nivel de renta. El
43% percibe algún tipo de bonificación que abarata
el coste de la plaza, y el 12% paga íntegramente los
278,88 euros mensuales. n

El gobiErno andaluz dE pp y cs aumEntará El prEcio dE
la plaza dE las guardErías tras diEz años congElado

Las más de 180.000 cuidadoras no profesionales de
las personas dependientes recuperan a partir del lunes
1 de abril  la cotización por parte del Estado de sus
cuotas a la Seguridad Social, que venían asumiendo
ellas en exclusiva desde 2012.

Con ello se garantiza  la igualdad de trato y de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación.

Los cuidados en el entorno familiar representan el
30,7% del total de prestaciones que otorga el Sistema
de Atención y Ayuda a la Dependencia, que atiende
en este momento a 1.061.719 personas.

El perfil de cuidador es el de mujer de entre 50 y 66
años; atendiendo al parentesco del cuidador familiar
respecto a la persona dependiente, el 33,8 % es su
hija/o, el 19,6 % el cónyuge, el 16,8 % la madre, y en
menores porcentajes, el padre, el nieto, la/el hermana/o,

nuera/yerno y otros. El Sistema de Ayuda y Atención a
la Dependencia cuenta con un total de 408.384 ayudas
económicas al cuidador familiar.

La Ley de Dependencia atiende en este momento a
1.061.719 personas. Además de las ayudas económicas
a los cuidados en el entorno familiar, la atención se
materializa en diferentes servicios, como centros resi-
denciales, centros de día y de noche, ayuda a domicilio,
o servicios de teleasistencia, entre otros.

Otra de las medidas  del decreto son   las prestaciones
por hijo a cargo en situaciones de pobreza, que pasarán
de 291 euros a 341 euros mensuales y, en los casos de
que sea severa, a 588. La pobreza infantil afecta de
forma severa en España a más de 630.000 niños y niñas
del país y a 2,3 millones si atendemos a la tasa de pobre-
za moderada; con este real decreto, estas familias reci-
birán 28,5 euros más al mes y aquellas cuya situación
sea más extrema, 49 euros. n

El rEal dEcrEto aprobado por El gobiErno El pasado 29 dE marzo
rEcupEra dErEchos dE los/as cuidadorEs/as dEpEndiEntEs 
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Cuando salga a la luz este número de la revista,
el 27 de febrero, quedará un día para las elec-
ciones generales. Es decir, la mayoría de lectores

lo leerá después de que se hayan celebrado las elec-
ciones. Cuando salgan los resultados se verá si, por
una vez que la derecha está dividida, la izquierda ha
aprovechado esta circunstancia. Auguro que no, porque,
como siempre, se presenta dividida, pero parece que
cuando tiene oportunidad de aprovechar la desunión
de la derecha, pues la izquierda se subdivide y atomiza
más. ¡No tenemos remedio!

François Ozon, cineasta francés que ha estrenado hace
poco su película Gracias a Dios, sobre la pederastia en
la Iglesia francesa, dice en una entrevista en El País el
7 de abril: “la izquierda siempre decepciona porque
sólo puede decepcionar. Está hecha de grandes ideales
y esperanzas, cuando a veces hay que ser pragmá-
tico y aceptar la realidad. La derecha no decepciona
porque hace el trabajo sucio”.

En el diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua dice: “Gilipollas: idiota, tonto”.

Hay grandes y dolorosos ejemplos a lo largo de la his-
toria en los que la Izquierda española ha dejado pasar
oportunidades de tomar el poder que es la única
forma de poder transformar la sociedad. Desde la
cárcel (excepción hecha de Nelson Mandela) no se suele
poder cambiar nada, desde la oposición o desde el
pasotismo: “Bah, yo no voto porque todos los políticos
son iguales”, tampoco.

En el siglo XIX (por no irme más atrás) cuando nos invaden
los franceses, los liberales españoles consiguen la cons-
titución más liberal de Europa en aquellos momentos,
“La Pepa”, (por ser proclamada el 19 de marzo, día de
San José). Pues los conservadores, disfrazando de patrio-
tismo sus intereses económicos, se echan a la calle al
grito de “Vivan las caenas”. (Vivan las cadenas), en refe-
rencia a que preferían la vuelta de Fernando VII, el rey
más felón del siglo y no sé si de la historia de España,
que se había fugado a Francia. Pues lo consiguieron.
Volvió y realizó matanzas inconcebibles entre los liberales.
En la República, en el año 1936, en febrero, fue la única
vez que se unió la izquierda española y ganó las elecciones
el Frente Popular, unión de TODA la izquierda española
del momento: socialistas, republicanos, comunistas, UGT,
¡hasta la CNT y los anarquistas! Ganaron, pero se suble-
van Mola, Sanjurjo, Franco y, lo que pensaban iba a ser
un golpe de Estado rápido, se convirtió en una guerra
(in)civil de tres años. Pues la guerra la perdió la izquierda,
por muchas razones, pero una de ellas fue porque se
liaron a tiros entre los anarquistas y los comunistas, en
vez de luchar contra el fascismo rebelde. 

Durante la dictadura hubo ejemplos de lucha fuera y
dentro de España (véase Los episodios de una guerra
interminable de Almudena Grandes), pero la dictadura
fue muy dura y poco se pudo hacer.

Durante la transición hubo de todo, pero el común
denominador siempre ha sido que la izquierda está
dividida y la derecha siempre unida.

Llegamos a estas elecciones. Por la derecha han salido
dos partidos nuevos, son tres por primera vez desde
1978, pues es el momento que elige la izquierda para
(¿unirse e intentar el asalto al poder?), ¡Noooo, qué
va! Decide dividirse más. Sobre todo en Madrid para
la Comunidad y los Ayuntamientos. Una atomización
tal que a algunos les anima a no votar a nadie. Yo
animo, a pesar de tantísimas siglas, que no escribo por-
que me superan y saturan, a votar. ¡Por favor, no se
queden en casa el día 28 de abril y voten, en conciencia,
pero voten! No seamos gilipollas. 

Aunque el PSOE ha dado muestras de “derechización”
a veces, sobre todo en lo económico, en lo social siem-
pre será mejor que esté algún partido de izquierdas,
(ahora los más “amplios” son PSOE y Unidas Podemos)
que algún partido de derechas que ya sabemos su polí-
tica en el aspecto social.

Luego si no “izquierdea” como nos gustaría (gracias
Concha) pues lo criticamos

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

VIENTO DEL PUEBLO              

ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

¿Es gilipollas la izquiErda Española?
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Leganés, al igual que otras ciudades del sur de
Madrid, se sitúa como un caladero de votos para
nuevos y viejos partidos que aterrizan en nuestro

horizonte, con una estrategia política basada en la con-
frontación, el miedo y la intolerancia. Su estrategia es
clara; quieren que identifiquemos “al otro” como el
problema y que lo culpemos de aquellos conflictos que
son comunes a todas.

El desempleo y la precariedad provocadas por la «Crisis
- Estafa», la ausencia de ayudas sociales, la degradación
de nuestros servicios públicos o el deterioro de nuestros
barrios, son un perfecto caldo de cultivo para la intro-
ducción de discursos políticos vacíos, basados, princi-
palmente, en la ignorancia y el odio, que fortalecen a
la extrema derecha. Además, y para lograr que este
discurso penetre, no dudarán en poner en su punto de
mira, como ya lo vienen haciendo, a mujeres, migrantes,
colectivo LGTBIQ y  personas en riesgo de exclusión.

Nos enfrentamos, por tanto, ante unas ideas cuyo prin-
cipal leitmotiv es el odio y que, lamentablemente, ya
tienen una consecuencia real en otros lugares del mundo;
como hemos podido ver en los recientes asesinatos per-
petrados en Nueva Zelanda,  pero que también son un
problema real en nuestro país. Así lo demuestran situa-
ciones, no tan mediáticas pero igualmente graves, como
las recientes agresiones registradas en Ferrol o León,
que se suman al ya largo histórico de los intolerantes.
Ante este escenario, quiénes firmamos este manifiesto
hemos decidido que no vamos a permanecer impasibles,
y por ello, te proponemos articular una respuesta para
la que tu colaboración es fundamental.

Así mismo queremos denunciar la pasividad de los
gobiernos locales del Sur de Madrid y su incapacidad
para aplicar políticas efectivas de integración social y

protección, ante el crecimiento del discurso del odio,
la xenofobia y el machismo, mientras ceden espacios
públicos a los intolerantes y se criminaliza la protesta.

Somos conscientes de que el mejor antídoto contra su
intolerancia no es otro que la realidad de nuestros
barrios. Y es que, en esta ciudad, toda una generación
de personas hemos crecido tal y como crecieron, crecen
y crecerán nuestros padres, hijos y nietas; en espacios
diversos. Escuelas y colegios en los cuáles se comparte
y acoge, mercados en los que se conversa aprendiendo
en diversidad, parques en los que la mezcla no tiene un
sesgo negativo, porque no se concibe diferencia alguna
entre personas que viven y comparten lo que tienen.

Aunque nuestra realidad no siempre sea amable o,
aunque el entorno nos imponga dificultades, somos
conscientes de que todo lo que hemos conseguido y
conservamos se ha construido y se mantiene desde el
colectivo. Es por ello que nos hemos constituido y nace-
mos como Asamblea, para dejar claro que Leganés es
un espacio de convivencia que, es y aspira a ser por
siempre, plural, respetuoso y amable; pero también, y
con la misma convicción, somos y seremos un colectivo
comprometido con la tolerancia y combativo con la dis-
criminación y el odio.

Reivindicamos un Leganés para todas, que arraiga en
la diversidad, el respeto hacia las personas y la conciencia
social. Reivindicamos un Leganés amable y a la vez firme,
en contra de la intolerancia y cualquier forma de discri-
minación. El único conflicto a combatir por todas es el
odio, la desigualdad y la falta de oportunidades.

Leganés para todas porque:
leganés es feminista. leganés es antirracista.
leganés es diverso. leganés es antifascista. n

contra El odio y la intolErancia,
lEganÉs para todas
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A nivel municipal la competencia sobre la gestión de
residuos recae en los ayuntamientos, se encargan fun-
damentalmente de las recogidas y el transporte de los
residuos hasta los tratamientos.

La gestión de residuos municipales es un área muy
importante por los impactos sobre la salud y el medio
ambiente que producen, y por los costes económicos
de su gestión.

Las sociedades modernas deben poner todo su esfuerzo
en reducir la generación de residuos y en reciclar los pro-
ducidos, transformándose en sociedades del reciclaje y
de lucha contra el cambio climático. Además los residuos
suponen una fuente secundaria de recursos y una opor-
tunidad de desarrollo social que no debemos ignorar.

Existe un objetivo marcado en la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados para los de
residuos domésticos y comerciales producidos en las
ciudades. Hay que preparar para la reutilización y el
reciclado el 50% en peso de las fracciones de papel,
metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones
reciclables antes del año 2020.

Para conseguir cumplir con este objetivo la adminis-
tración local debe concienciar, educar y movilizar a los
ciudadanos promoviendo la recogida selectiva de resid-
uos informando sobre las recogidas y los tratamientos
de cada una de las fracciones.

PRINCIPIOS DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS

La recogida selectiva es una herramienta para conseguir
cumplir los objetivos de reciclaje establecidos en la leg-
islación. Se fundamenta en tres principios

1. Eficiencia medioambiental: la finalidad de la recogida
selectiva es la protección ambiental, su objetivo es pre-
venir y reducir el impacto ambiental de los residuos lle-
gando al porcentaje de recuperación establecido en la
normativa.

2. Eficiencia social: El ciudadano es un actor principal
en la gestión de los residuos domiciliarios, debe separar
en fracciones sus residuos y depositarlos en los con-
tenedores específicos instalados en la vía pública. Es
necesario que los puntos de recogida estén suficiente-
mente cerca de los hogares para no desincentivar su
uso y en perfectas condiciones, limpio, con serigrafía
y sin desbordes.

3. Eficiencia económica: la protección ambiental supone
costes económicos, es necesario alcanzar un equilibrio
entre el coste del servicio y la finalidad perseguida.

Las recogidas selectivas tienen como finalidad recuperar
la mayor cantidad posible de residuos y dirigirlos hacia
un tratamiento que valorice los materiales contenidos
en ellos.

Depositar residuos diferentes a los solicitados en los
contenedores supone un mayor coste de gestión y
una pérdida de calidad en los materiales recupera-
dos.

No separar los residuos y depositarlos mezclados
supone un coste que assume íntegramente el ayun-
tamiento, perdiendo recursos necesarios para otras
competencias y haciendo más ineficiente la gestión
municipal.

NIVEL DE RECOGIDA SELECTIVA LEGANéS (%)

Fuente: Ayuntamiento de Leganés

NIVEL DE RECOGIDA SELECTIVA
AÑO                  MEZCLA DE RESIDUOS         SELECTIVA BRUTA
2018                       80,08%                         19,92%
2017                       79,74%                         20,26%
2016                       80,83%                         19,17%
2015                       80,65%                         19,35%
2014                       79,87%                         20,13%
2013                       80,60%                         19,40%
2012                       79,61%                         20,39%
2011                       80,50%                         19,50%

Fuente: Ayuntamiento de Leganés

Tenemos un largo camino de mejora, para el 2020 ten-
emos que conseguir recoger selectivamente el 50% de
los residuos municipales de Leganés.

Por favor Recicla!!! n

Luis Cepa Núñez, técnico de  medio ambiente

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES

obJEtiVo rEciclaJE 50% En 2020
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la asociación Vecinal de Zarzaquemada
y la delegación de Sostenibilidad del
ayuntamiento de leganés han puesto en
marcha una campaña conjunta para mejo-
rar el estado de las calles del barrio. Este
objetivo solo es posible con la colaboración
de vecinos y comerciantes.

La mayor parte de los ciudadanos son res-
petuosos con su entorno pero hay una mino-
ría que no respeta las normas y actúa de
forma incívica e insolidaria.

Debemos cambiar la imagen de nuestras
calles y para ello es imprescindible evitar las
bolsas de basura abiertas o tiradas junto a
los buzones, las cajas de cartón depositadas
en la calle o el depósito de residuos volumi-
nosos realizado de forma incorrecta y en
cualquier sitio.

Debemos evitar que los perros vayan
sueltos y que el mobiliario urbano no luzca
su mejor aspecto. 

es imprescindible recordar que la nor-
mativa establece horarios de verano e
invierno y que contempla sanciones si
los residuos no se depositan en los espa-
cios y en el horario adecuado. 

el artículo 21 de la ordenanza General
de Medio ambiente del ayuntamiento
de leganés, publicada en el BOCM de 23
de enero de 2001, establece la prohibición
de depositar los residuos fuera del con-
tenedor, siendo sancionable con multas de
hasta 601,01 euros.

Zarzaquemada es nuestra casa
¡Cuídala!

Cuida tu barrio como cuidas tu casa

estimado comerciante:

la asociación Vecinal de Zarzaquemada y la dele-
gación de Sostenibilidad del ayuntamiento de
leganés han puesto en marcha una campaña con-
junta para mejorar el estado de las calles del barrio.
Este objetivo solo es posible con la colaboración de
vecinos y comerciantes.

¿Cómo pueden colaborar los comerciantes?

1. Sacando los residuos voluminosos (cajas de cartón
y otros enseres) en el horario establecido evitando así
que permanezcan en las calle esperando para ser reco-
gidos.

2. No dejando las bolsas fuera de los buzones de reco-
gida neumática.

3. Trasladando al Punto Limpio los enseres volumi-
nosos que no entren en los buzones o llamando al
servicio de limpieza para concretar el horario de reco-
gida.

4. Introduciendo en los contenedores de reciclaje
los envases asignados a cada uno de estos (vidrio,
cartón o ropa). Las cajas de cartón deben plegarse
para evitar que ocupen más espacio del necesa-
rio.

5. Limpiando la vía pública cuando se retiran las terra-
zas.

6. Les recordamos que el artículo 21 de la Ordenanza
General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Leganés, publicada en el BOCM de 23 de enero de
2001, establece la prohibición de depositar los residuos
fuera del contenedor, siendo sancionable con multas
de hasta 601,01 euros.

Con estos sencillos gestos mejoraremos el aspecto de
nuestras calles y el entorno de tu negocio.

Depende de nosotros. Zarzaquemada es nuestra
casa ¡Cuídala!

Cuida tu barrio como cuidas tu casa



Nuestro sistema sanitario se encuentra en una
situación crítica y por ello habría que abordar,
con la mayor brevedad posible, las siguientes

cuestiones:

financiación. La sanidad pública necesita una finan-
ciación suficiente para recuperarse de la etapa de recor-
tes, que debería de situarse en torno al 7% del PIB.
Además, debe acabarse con la gran variabilidad de los
presupuestos autonómicos. La financiación sanitaria
debería ser finalista e ir ligada a los objetivos del Plan
Integrado de Salud, también como un instrumento de
cohesión y coordinación interautonómico.

exclusión. El real decreto ley 16/2012 estableció impor-
tantes exclusiones en el acceso al sistema sanitario. El
real decreto ley de sanidad universal palió en parte esta
situación, pero todavía se producen problemas por una
interpretación cicatera de algunas comunidades autó-
nomas. Por ello es importante aprobar un reglamento
que garantice la atención sanitaria a todas las personas
que se encuentren en el país.

Copagos. Los establecidos en 2012 siguen vigentes
(aunque algunos no se hayan aplicado, como el de
transporte sanitario) y suponen un obstáculo para el
acceso de prestaciones necesarias para las personas
más pobres y más enfermas (1,4 millones de personas
no retiran, por motivos económicos, medicamentos
prescritos). Es urgente acabar con esta situación y eli-
minar los copagos.

Privatizaciones. Hay la opinión de que se logró para-
lizar la ofensiva privatizadora de la sanidad, pero no
fue así, y aunque se detuvieron privatizaciones en luga-
res concretos, el proceso privatizador continuó con
medidas menos llamativas y más silenciosas. El resultado
es contundente: aumentó el coste de los servicios,
favoreció la corrupción y no se mejoró la atención. Por
ello hay que, primero, paralizar las privatizaciones y
luego recuperar lo privatizado para lo que, como se
comprobó en el caso de Alzira, lo fundamental es la
voluntad política.

Mayor utilización de recursos públicos. En paralelo
a la privatización se han subutilizado los recursos de la
sanidad pública que se ha deteriorado de una manera
intencionada. Es importante garantizar la utilización
intensiva de los grandes recursos tecnológicos e infraes-
tructuras de esta, para lo que se requiere un aumento
significativo del empleo en el sector que recupere los
recortes de los últimos 10 años.

Gasto farmacéutico. Esta partida no ha cesado de
incrementarse en estos años (14% de gasto total
entre 2014-2017 y 22% en el gasto hospitalario),
favorecida por un pacto con Farmaindustria que le
garantizaba un crecimiento del gasto en paralelo
con el PIB mientras el gasto sanitario decrecía en
relación a este, poniendo en riesgo la sostenibilidad
del sistema. Además existe constancia de una utili-
zación poco racional de los medicamentos y de la
influencia de la industria en aspectos clave como el
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mEdidas urgEntEs para la sanidad pública
El sistema sanitario se encuentra en una situación crítica y debe afrontar de forma
urgente retos como el aumento de la financiación hasta el 7% del PIB
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de la formación continuada de los profesionales.
Debe garantizarse un crecimiento del gasto farma-
céutico inferior al aumento de los presupuestos sani-
tarios, racionalizar la utilización y frenar las políticas
abusivas de la industria (desabastecimientos, precios,
etcétera), así como regular estrictamente los actuales
conflictos de interés.

Disminuir la sobreutilización. La sobreutilización se
produce con casi todas las tecnologías sanitarias (alre-
dedor del 30% de su utilización no está justificada). Es
necesaria una activa intervención para mejorar la uti-
lización y reducir la variabilidad, lo que sobre todo tiene
que ver con cambio en la cultura profesional, poten-
ciando instrumentos como la evidencia científica y la
seguridad de los pacientes.

atención primaria. La Atención Primaria (AP) tiene
que ser la clave y la base de todo el sistema sanitario.
La AP es el nivel con capacidad desarrollar las activi-
dades de promoción y prevención, facilitar el acceso
de la población en condiciones de equidad, realizar la
asignación racional y eficiente de los recursos en base
a las necesidades, garantizar la continuidad a los cui-
dados de salud de las personas en todas las etapas
vitales, etcétera. Por ello es fundamental potenciarla
articulando una estrategia que acabe con su poster-
gación actual.

Política de personal. Es clave en el sistema sanitario
y ha sido abandonada en años en los que el personal
sanitario es quien ha sufrido especialmente los recortes
(menos personal, peores condiciones laborales). Nece-

sitamos una nueva política que garantice unas condi-
ciones laborales dignas, potencie la adherencia de los
profesionales al servicio público (dedicación exclusiva)
y asegure una formación continuada independiente de
los intereses comerciales.

Salud pública. La salud pública (SP) esta postergada
en nuestro sistema sanitario porque la Ley General
de Salud Pública no se ha desarrollado y hay una gran
desconexión entre la SP y el sistema asistencial. Nece-
sitamos potenciarla haciendo efectiva la Ley, aprobar
el Plan Integrado de Salud y favorecer la relación
entre AP y SP.

Participación social y profesional. La sanidad públi-
ca es propiedad de la ciudadanía y por eso es necesario
que exista la capacidad de quienes mantenemos el
sistema con nuestros impuestos de hacer un segui-
miento, ser escuchados y participar en las tomas de
decisiones del sistema sanitario, es decir, de participar
para la gestión de lo que es de todos/as, la sanidad
pública.

Por supuesto existen muchos más problemas que
deben de abordarse para garantizar una sanidad
pública de calidad para toda la población, pero para
poder hacerlo con garantías de éxito, lo primero es
pararle los pies al tripartito neoliberal y de ultrade-
recha que amenaza con desmontarla definitivamen-
te. n

Marciano Sánchez Bayle, médico y portavoz de la Federación de Asociacio-
nes para la Defensa de la Sanidad Pública.

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

@

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

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

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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Giorgio Antonucci.-El prejuicio psiquiátrico, Pamplona-Iruñea,
Katakrak, 2018, 267 páginas, 18€

Los muros de las prisiones y de los psiquiátricos
son opacos para la sociedad no por la altura y el
grosor de los mismos sino por la indiferencia con

la que esta trata a las miles de personas encerradas en
los expedientes con los se las mantienen segregadas de
la vida común. Desde las primeras páginas del libro, ya
en la introducción de Giuseppe Gozzini, se afirma que
este “habla de un tema que no interesa a nadie. No
porque el tema no sea interesante, sino porque todos
preferimos ignorarlo” (p. 33). Al contrario, este médico
italiano asume la tarea de desvelar la forma en la que
los actos y pensamientos conflictivos con la estructura
del medio social en el que se vive son transformados
en actos de locura, de perturbación mental, de desviación
psíquica por un aparato ideológico que ha logrado impo-
nerse en la sociedad a través de la psiquiatría. Reconoce
que es posible comparar el poder de la palabra de un
psiquiatra “con el de un juez” (p. 46), afirma la carencia
de contenido científico de la psiquiatría y sostiene una
tesis radical y sumamente dura: que la llamada enfer-
medad mental no es una enfermedad sino el produzco
de una intervención autoritaria que realiza el discurso
psiquiátrico y cuyas consecuencias fueron, en otros tiem-
pos, el encierro en manicomios y la aplicación de deter-
minados tratamientos violentos y lesivos para el ser
humano (eletroshock, inmovilizaciones forzadas con
camisas de fuerza y lobotomías), y son –en nuestro tiem-
po- una vida terapeutizada a través tratamientos con
psicofármacos, que reducen la capacidad psíquica y
física de los individuos tratados, etc. Antonucci distingue
claramente, y así lo advierte a lo largo del libro, entre
la enfermedad mental [inexistente] y “las enfermedades
del cerebro que corresponden a la neurología” (p. 91).
Estas –sigue diciendo- “son enfermedades reales, que
tienen explicación fisiológica, y su cura empieza, preci-
samente cuando termina la psiquiatría, cuando se supera
el prejuicio de la enfermedad mental” (p. 91-92). Esto
le lleva a afirmar que aquellos que han visitado el mani-
comio “no han visto cómo se portan los locos o enfermos
mentales, sino cómo se mueven y hablan las personas
psiquiatrizadas” (p. 179). Es, pues, el discurso psiquiá-
trico, sin respaldo de la ciencia, la que produce al enfer-
mo mental. La tesis remite a todo un movimiento que
se consolidó alrededor del 68 y cuyas bases cobran hoy
día especial importancia al descubrirse nuevos meca-
nismos de afección y introyección de los conflictos socia-
les en los cuerpos.

Para sostener estas ideas, Antonucci dedica la mayor
parte de este libro a la publicación de historiales médicos
de pacientes y a dar cuenta de episodios de su experiencia
que no responden “a exigencias autobiográficas, sino
al objetivo de llevar al lector a entrar en contacto directo
con los acontecimientos” (p. 46). Y, sin embargo, es ahí

donde se encuentra el mayor problema de libro: la simple
descripción de los tratamientos a que se somete al pacien-
te antes de la intervención de Antonucci, y los resultados
que se producen tras la misma no son claramente expli-
cados en términos de causalidad, quedando meramente
superpuestos. Es evidente que el libro de Antonucci se
escribe en un marco reconocible de luchas antipsiquiá-
tricas que buscan la liberación del paciente. En este sen-
tido, es posible conectar su discurso crítico con otros que
han desarrollado más ampliamente los razonamientos
que justifican las ideas contenidas en El prejuicio psiquiá-
trico, pero la lectura única del libro puede dar lugar a
equívocos. La historia de Valerio (pp. 149-159) y uno de
los textos finales, “La fiesta”, son, tal vez, los más sig-
nificativos ejemplos en los que se sostiene la denuncia
que Antonucci hace con este libro: es la biografía social
de los individuos, la represión y el autoritarismo sistémico
por la normalización de las conductas, la que explica la
segregación a través de la patologización de la mente.
La intervención que hace este libro supone algo más que
abrir una confrontación con nuestra tranquila indiferencia
ante el orden psiquiátrico: es también la prueba de que
cualquier cambio sólo tendrá sentido si se piensa en tér-
minos de totalidad, donde se incluya el medio social, las
crisis y los conflictos que en el mismo acontecen.
(CVH) www.salayoukali.blogspot.com

La intervención que hace este libro supone
algo más que abrir una confrontación con
nuestra tranquila indiferencia ante el orden
psiquiátrico: es también la prueba de que
cualquier cambio sólo tendrá sentido si se
piensa en términos de totalidad, donde se

incluya el medio social, las crisis y los conflictos
que en el mismo acontecen

salud mEntal, un tEma quE prEfErimos ignorar
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En la actualidad Zarzaquemada es el barrio
con mayor densidad de población con 300
viviendas por hectárea y con una población

de  edad avanzada. La asociación vecinal, cons-
cientes de esta situación llevamos proponiendo
propuestas de mejora a la Delegación de Soste-
nibilidad del ayuntamiento en determinados pun-
tos del barrio para mejorar el estado de nuestras
calles. Una de estas propuestas es la ampliación
del ancho de aceras que facilite una mejor movi-
lidad, haciendo más cómodo el paso de las per-
sonas que por ellas transitan, que son muchas.
Dos de estas modificaciones propuestas son ensan-
char las aceras en las glorietas de C/ de la Rioja,
con las calles de las Alpujarras y Bureba; y la glo-
rieta de la C/ Monegros, con las calles de Pedro-
ches y Priorato.

Informamos a la ciudadanía que en la reunión
mantenida el 8 de abril con la Delegación de Sos-
tenibilidad  nuestras propuestas han sido acepta-
das procediéndose a su modificación, en un plazo
muy breve. El camino recorrido no ha estado exen-
to de obstáculos, que se han ido solucionando
con la colaboración de los vecinos/as propietarios
de las zonas donde se van a realizar, cediendo
parte de sus zonas ajardinadas, para que se pue-
dan llevar a cabo dichas actuaciones de mejora,
destacando la colaboración de las dos adminis-
traciones encargadas de la gestión administrativa

de dichas mancomunidades por el trabajo des-
arrollado en beneficio de todos los vecinos/as.

Desde ésta asociación estamos convencido que la
realización de éstas actuaciones es el ejemplo a seguir
en el futuro, promoviendo convenios de cesión como
éste por las mancomunidades afectadas, para impul-
sar las mejoras necesarias en nuestro barrio que faci-
liten una mayor movilidad peatonal para las personas

que lo habitan. n

Comisión de obras de la Asociación vecinal de Zarzaquemada.

la colaboración y El EntEndimiEnto dE todos/as Es El
camino para hacEr más habitablE nuEstro barrio

El camino recorrido no ha estado exento de
obstáculos, que se han ido solucionando con

la colaboración de los vecinos/as
propietarios de las zonas donde se van a

realizar, cediendo parte de sus zonas
ajardinadas, para que se puedan llevar a

cabo dichas actuaciones de mejora,
destacando la colaboración de las dos

administraciones encargadas de la gestión
administrativa de dichas mancomunidades
por el trabajo desarrollado en beneficio de

todos los vecinos/as
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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 17 de abril, Vía Campesina, en recuerdo de la
matanza de 19 campesin@s sin Tierra en el Estado
de Dos Carajas en 1996, promueven un Día inter-

nacional de Lucha Campesina. El 18 de diciembre de
2018, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó
la Declaración sobre los “Derechos de los campesinos
y otras personas que trabajan en las zonas rurales” que
obliga a los Estados a proteger asentamientos campe-
sinos e indígenas, la tierra y las semillas frente a la mer-
cantilización y la privatización de las multinacionales. 

Los alimentos no son mercancías. El acceso a una alimen-
tación saludable y sostenible para todas las personas y la
soberanía alimentaria de todos los pueblos para producir
y consumir sus propios alimentos, son Derechos Funda-
mentales protegidos por las constituciones democráticas
de los países y por la legislación internacional (Declaración
de DDHH de la ONU de 1948 y Pactos Internacionales
suscritos por el Sistema de Estados para la protección efec-
tiva de los Derechos Humanos en su vertiente de Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Alimentarios (DESCA).

Sin embargo, la libertad de producción de alimentos a
gran escala para el mercado mundial, junto al consumo
irresponsable de masas inoculado por una publicidad mul-
tinacional sin límites ecológicos, políticos o jurídicos, desafía
el imperio de la ley al tratar a los alimentos como mercan-
cías sujetas a la competitividad de un mercado controlado
por multinacionales con el apoyo de las instituciones inter-
nacionales del capitalismo y la mayoría de los estados.

El mundo produce más alimentos de los necesarios.
Sin embargo, de 7.500 millones de habitantes, 800
millones pasan hambre al tiempo que se tira el 30%
de la comida y 2.000 millones padecen sobrepeso, obe-
sidad y enfermedades asociadas al exceso y la toxicidad
de las mercancías alimentarias. 

Frente a estas catástrofes, se alzan la Agroecología y
el Consumo Responsable. La producción campesina
cultiva a favor de la naturaleza, proporciona alimentos
para la población cercana y parte de los conocimientos
agroganaderos tradicionales, es intensiva en mano de
obra, evita el despoblamiento rural y la emigración for-
zosa contribuyendo a la fertilidad de la tierra, al ahorro
de agua, la reducción de la huella de carbono y la resi-
liencia frente al cambio climático.

La alimentación agroecológica es algo más que una
moda. Avanza con paso firme, a pesar –o gracias a-
superar grandes obstáculos. Las cadenas de gran dis-
tribución controlan ya el 70% del mercado de alimentos
ecológicos. 

Las Luchas Campesinas son convergentes con las
luchas de consumidor@s, mujeres y comunidades
indígenas. Junt@s, sembramos cultura alimentaria
para crecer en salud, limitar la huella ecológica, cerrar
la brecha metabólica campo-ciudad y crear redes de
comercialización desde la responsabilidad compartida
y equivalente de tod@s. Desde la semilla en tierra
fértil a la mesa responsable (familiar, escolar o insti-
tucional) producimos economía del bien común, coo-
peración, ecofeminismo, justicia, igualdad, seguridad
y soberanía alimentaria para todas las personas y
todos los pueblos.

La Agroecología es premisa y resultado en: a) la lucha
contra el hambre, la malnutrición y la obesidad infantil,
b) la garantía de la Soberanía y la Justicia Alimentarias,
c) la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y d) la solidaridad con el llamamiento internacional
de la Vía Campesina. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

17 dE abril dE 2019, día dE las luchas campEsinas
Campesin@s, consumidor@s y ciudadan@s agroecológic@s frente a la especulación alimentaria
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Ha sido la mayor movilización social en muchos
años en el Estado español, y pasa por entender
cómo va madurando esa posibilidad desde un

movimiento feminista autónomo, si el año pasado la huel-
ga fue masivamente secundada, este año ha sido un alda-
bonazo a modo de aviso o llamada de atención a la socie-
dad, a las instituciones, a los partidos, porque estamos
interpelando millones de mujeres que el modelo  patriarcal
no puede seguir avanzando y hay que transformarlo. 

La convocatoria realizada desde las «Comisiones del
8M» ha tenido un mayor seguimiento que la del año
anterior en todos los lugares: barrios, centros de trabajo,
institutos y universidades. 

«Somos imparables» se leía en la pancarta de cabeza
de la manifestación de Madrid. Y lo somos porque el
feminismo es un movimiento que está poniendo en la
escena política nuevas prácticas internacionalistas; que
viene de lejos recogiendo la experiencia de generaciones
de mujeres que abrieron camino y porque ha demos-
trado este 8 de Marzo la profundidad social de la movi-
lización feminista. 

Multitud de actividades han precedido a la jornada del
8 de Marzo y las que le darán continuidad. Esto no es
cuestión de un día, de una semana o de una campaña
electoral. Hablamos de un movimiento que, como ya
ha mostrado en su historia, no se va a contentar con
promesas vagas, ni con discursos que intentan confun-
dir, ni se deja «monopolizar» por ningún partido. El
movimiento feminista autónomo es fuerte.

Una prueba de ello es que ha logrado que sus propues-
tas, sus ideas, sean motivo de debate e interés en toda
la sociedad, familias, con amigas y amigos, en todos
los espacios privados y públicos. 

El 8M apela a que se debata sobre las propuestas que se
han puesto sobre la mesa en la jornada de huelga femi-
nista: sobre los cuidados, las violencias machistas, los
derechos sexuales y reproductivos, los derechos ambien-
tales, la discriminación en los empleos y sobre cómo todo
esto se materializa en los cuerpos de las mujeres en función
de su raza, clase, identidad de género y opción sexual.

No son sólo cuestiones puntuales (de las que se pueden
encontrar muchos ejemplos en el Manifiesto del 8M),
ni se pueden traducir en dos consignas sin más, porque
las causas de esta situación apuntan a problemas
estructurales y obligan a pensar, también, en cambios
en profundidad como condición para garantizar vidas
dignas para todas las mujeres. Supone enfrentarse a
problemas de fondo, y esto ya escuece un poco más
porque ineludiblemente lleva a hablar de capitalismo,
de racismo y del heterosexismo. Y ésta es también la
fuerza del feminismo: su propuesta alternativa de vida
y de sociedad.

Venimos de lejos y vamos lejos porque los cambios de
fondo no se consiguen en poco tiempo, pero pasos
como los que representan las jornadas de huelga y las
movilizaciones de estos dos últimos años van haciendo
más fuerte al movimiento feminista y con ello la posi-
bilidad de abordarlos.

La conclusión es que el feminismo en la calle volvió a
ganar protagonismo y ha establecido un nuevo sentido
común. Vuelve a ser un acontecimiento histórico que
se fundamenta en la existencia y el trabajo de un movi-
miento con una experiencia y un discurso contrastado
con los efectos en nuestras vidas de los golpes del patriar-
cado y de la salida neoliberal a la crisis. Pero también
porque desde sus inicios ha sido un proceso participativo,
acordado, con un funcionamiento horizontal. Un movi-
miento que viene de lejos y nunca se ha rendido. n

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

la huElga fEminista dEl 8 dE marzo 2019

El 8M apela a que se debata sobre las

propuestas que se han puesto sobre la mesa:

los cuidados, las violencias machistas, los

derechos sexuales y reproductivos, los

derechos ambientales, la discriminación en los

empleos y cómo todo esto se materializa en

los cuerpos de las mujeres en función de su

raza, clase, identidad de género y opción sexual
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Una sociedad desarrollada y compleja nece-
sita la función bancaria. La producción y el
intercambio de bienes y servicios depende

del dinero como medio de cambio y expresión del
valor y de la concesión de préstamos para nuevas
inversiones y emprendimientos sociales. Esta actividad
exige instituciones especializadas en el dinero y el
crédito: los bancos. 

Al ocupar un lugar estratégico en la economía, la
banca acumula un gran poder frente a las personas,
la sociedad y la soberanía nacional. El Estado debe
garantizar que su actividad facilita –y no dificulta- la
aplicación de los mandatos constitucionales: “econo-
mía al servicio del bien común .. impedir la especu-
lación del suelo y la vivienda .. principio de prevención
de la salud .. garantía jurídica de los derechos funda-
mentales .. igualdad .. justicia e imperio de la ley”.

Sin embargo, la banca española, totalmente priva-
tizada, ha actuado como la zorra en el gallinero.
Con la complicidad de los poderes legislativo, eje-
cutivo y judicial, ha acumulado inmensos beneficios
mediante la especulación inmobiliaria, alimentando
una burbuja basada en hipotecas abusivas que, al
estallar en 2008, produjo una crisis financiera y eco-
nómica que destruyó millones de empleos, despojó
de su vivienda a cientos de miles de familias y absor-
bió 60.000 millones del erario público, sumiendo a
la economía en una década de recesión, devaluación
salarial, recortes en los gastos sociales y amenaza a
la viabilidad de las pensiones. 

La impunidad de la banca se retroalimenta con la
impunidad de los poderes públicos. Las instituciones
democráticas no actuaron para prevenir la amenaza
cierta del estallido de la burbuja. Esta pasividad incu-
rre en responsabilidades políticas, pero también
penales por prevaricación y cohecho. 

elecciones. Doce años después del inicio de una
crisis devastadora, tenemos en marcha una nueva
burbuja inmobiliaria, ahora también en la vivienda

en alquiler y la banca nos ofrece su programa elec-
toral para las próximas elecciones de abril y mayo
de 2019. Ana Patricia Botín, presidenta del Banco
de Santander, nos recomienda un banco inclusivo
y una economía fuerte, pensiones suficientes y sos-
tenibles y respeto al orden económico liberal para
atraer inversiones.

Derecho a decidir. En 1933, José Antonio Primo de
Rivera, líder de la Falange, nuestro fascismo español
-al tiempo que se oponía a la movilización de la clase
trabajadora de la época con “la dialéctica de los puños
y las pistolas”, mantenía un discurso demagógico
populista al hablar de los ciudadanos “libres” pero
“pobres” víctimas de la explotación de los empresarios.
Hoy en día, el nuevo fascismo populista representado
por la Alianza PP, CS y Vox, calla ante los abusos de
la banca y secunda las políticas neoliberales de los
sucesivos gobiernos de España, ya sin guiños obreristas,
incluyendo la xenofobia y la represión contra la auto-
determinación de las mujeres a favor de sus derechos
y el derecho de los pueblos de España a separarse de
una monarquía valedora de la dictadura de los bancos. 

Frente a esta amenaza, el voto democrático de las
próximas elecciones es contra los bancos, a favor
de la democracia y del derecho a decidir. n

Agustín Morán, CAES

bancos, dErEcho a dEcidir y ElEccionEs
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El manifiesto recoge una amplia batería de medidas sobre
economía, sanidad, educación, cuidados, sexualidad, con-
sumo, inmigración o laicidad del Estado, convirtiendo el
documento en un verdadero programa electoral feminista.

PRINCIPALES EXIGENCIAS
 Todas las violencias hacia las mujeres por el hecho
de serlo, son violencia de género. Desde que en 2004
se aprobara la Ley Integral contra la violencia de género,
en nuestro país se reconocen como tales las que se come-
ten en el ámbito de las relaciones afectivas. Sin embargo,
la ratificación por España del Convenio de Estambul en
2014 (un tratado internacional emanado del Consejo de
Europa) obliga a los estados miembros a ampliar esta con-
sideración a toda violencia que se ejerza contra las mujeres
por el hecho de ser mujeres. Por ello el manifiesto exhorta
a cumplirlo y a tratar como víctimas de violencia de género,
por ejemplo, a las más de 120.000 agresiones sexuales
que se producen en nuestro país, según cifras oficiales. El
manifiesto exige que la custodia compartida no pueda
ser impuesta sin tener en cuenta la posible violencia que
exista en el ámbito de la pareja o que se penalice la utili-
zación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), una
patología inexistente que se aplica principalmente a las
madres en casos de separaciones y divorcios.
Derogar las reformas laborales y acabar con los
recortes. Las mujeres somos el 45% de la fuerza laboral,
pero el 58% de los parados registrados», afirma el docu-
mento. Además ellas acaparan el 76% de los empleos
a tiempo parcial y cobran de media un 29% menos que
los hombres. La falta de servicios públicos y el reparto
desigual de los cuidados provoca que sean ellas las que
vean interrumpidas su vida laboral. Por ello, entre otras
medidas, el manifiesto reclama que se deroguen las dos
últimas reformas laborales y que el centro de la nueva
política económica sea «el pleno empleo, digno e igua-
litariamente repartido entre mujeres y hombres». Tam-
bién reclaman que se equiparen los derechos de las tra-
bajadoras del hogar en el régimen de la Seguridad Social,
medida que debía entrar en vigor este año y se ha pos-
puesto a 2021, eliminar la brecha de género en los sala-
rios (29%), en las pensiones (36%) y en la cobertura
por desempleo (15%). 
Mayor inversión en servicios públicos. Sobre todo
los que tienen que ver con los cuidados y la dependencia.
El manifiesto recuerda que en 2018 la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) estimó que el trabajo no pagado
de cuidados en España asciende a 130 millones de horas
al día, lo que equivale a 16 millones de empleos a tiempo
completo y al 15% del PIB. Las organizaciones reclaman
la cobertura universal, gratuita y pública de la escolari-
zación de 0 a 3 años; una aplicación real de los permisos
igualitarios de maternidad y paternidad en 2021; que se
acabe con la tributaciones fiscales que generan más des-
igualdad territorial y social; y una cobertura universal y
pública de la atención a la dependencia, que podría gene-
rar en torno a 600.000 nuevos empleos. 

Creación de un ministerio de Igualdad. Exigen volver
a poner en marcha un ministerio de Igualdad, tal como
existió en la primera etapa del Gobierno de Zapatero,
fortalecer el Instituto de la Mujer y de la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género. Estas medidas
deberían ser acompañadas con otras que incremente
la participación de las organizaciones feministas, ya
que, afirman, «el actual Consejo de Participación de
las Mujeres no es autónomo del Gobierno, ni repre-
sentativo, plural o democrático». En relación a las medi-
das que deben cumplir las instituciones, reclaman que
se cumpla el precepto de desagregar los datos estadís-
ticos por sexo y su publicidad, así como realizar informes
de impacto de género de leyes y normas, del que ahora
carecen.
Considerar la trata y la prostitución como una
«forma extrema de violencia». Nuestro país está con-
siderado como el tercero a nivel mundial en consumo
de prostitución. Se estima que unas 100.000 mujeres
y niñas son prostituidas en nuestro país, y que el 80%
de ellas son extranjeras migradas. Por ello, exigen la
aprobación de una Ley integral contra la explotación
sexual de mujeres en prostitución y trata, en línea con
otros países europeos como Suecia, Noruega, Islandia
o Francia. También reclaman la derogación de las medi-
das sancionadoras de la ley de seguridad ciudadana,
más conocida como ley Mordaza.
el aborto en la sanidad pública. La Interrupción volun-
taria del embarazo debería ser garantizado y realizado
en la sanidad pública, no derivada a centros privados
financiados con dinero público. También exigen que las
mujeres puedan elegir los métodos instrumentales y far-
macológicos que prefieran utilizar y que los métodos
anticonceptivos como la conocida como píldora del día
después o de emergencia, sean de libre acceso en los
centros de atención primaria y especializada. También
exigen que los médicos objetores  sean sustituidos de
sus cargos.
no a los vientres de alquiler. Exigen que se sancione
a las agencias que ofrezcan esta práctica y que trabajen
como intermediarias para estas prácticas. También piden
la prohibición de la publicidad y los actos relacionados
con la misma. Entre otras medidas piden que se derogue
la instrucción de la dirección general de registros y notaros
de octubre de 2010 que permite la inscripción de meno-
res en consulados extranjeros donde se realiza esta prác-
tica.
educar para la igualdad. Exigen que la prevención
de la violencia de género sea una política prioritaria y
que debe ser garantida por un sistema coeducativo
que incluya la educación afectivo-sexual, en igualdad
de género y en prevención de la violencia machista a
todos los niveles evacuativos. Entre las medidas figura
la necesidad de recuperar la asignatura de Educación
para la ciudadanía como obligatoria y la introducción
de la aportación de las mujeres de forma transversal y
en los libros de texto. n

El moVimiEnto fEminista marca ExigEncias
a los partidos dE cara a las ElEccionEs



Con tizas, decoraremos la plaza del Laberinto con dibu-
jos alusivos a la primavera, a Gloria Fuertes y por la
Biblioteca Central

Una nueva acción de inventarte: El pasado 30 de
marzo, celebramos nuestro habitual Intercambio de
Libros, como cada último sábado de cada mes, en la
plaza del Laberinto de Leganés Norte a partir de las
11.00 horas. Como celebración de la primavera, dimos

color a la plaza con dibujos alusivos a la primavera, a
Gloria Fuertes, que ha sido el nombre elegido por el
barrio para la Biblioteca, y por la Biblioteca Central. Esta
actividad está pensada para todo tipo de público y no
tiene coste alguno.

Por medio de este acto seguimos reivindicando la fina-
lización en plazo de las obras de la Biblioteca Central
y Archivo Municipal situada en Leganés Norte. n

TEJIDO ASOCIATIVO
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UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL



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.




