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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/ Panadés 12, posterior (frente al centro de Pedroches). 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 28 de abril se celebraron las elecciones generales tras
una campaña llena de mentiras, insultos y crispaciones
por parte de los partidos de la derecha que sin duda, la
ciudanía rechazó acudiendo a votar de forma masiva,
mostrando que esa no es la manera de hacer política, que
los españoles somos gente pacífica votemos lo que vote-
mos y que España es un país plural en el que tenemos
que respetarnos y saber convivir. Una gran lección de la
que deben tomar buena nota los partidos a los que les
valía todo con tal de estar en el poder. 

De nuevo el 26 de mayo estamos convocados para elegir
a nuestros representantes en los ayuntamientos, en los
parlamentos autonómicos y en la Comunidad Europea. 

La ciudadanía necesitamos saber qué proponen cada
uno de los partidos para mejorar la vida de las personas,
lo demás no nos interesa. 

En Madrid es obligado cerrar la etapa en la que las noti-
cias diarias no eran los problemas de la gente sino la
corrupción en la que estaban inmersos los distintos
gobiernos del partido popular que a lo largo de varias
legislaturas han hecho de la gestión pública su forma
de vivir y enriquecerse a costa del dinero de todos los
contribuyentes, votemos lo que votemos. Con eso hay
que acabar y poner manos a la obra para devolver los
servicios públicos a la ciudadanía y terminar con la política
de enriquecimiento a costa de nuestro dinero. La mejora
de la sanidad pública en nuestra comunidad, de la edu-
cación, la reducción de las listas de espera de las personas
dependientes, la mejora de los servicios sociales, desti-
nando más recursos a las personas que se encuentran
en una situación de pobreza extrema, destinar más
recursos para luchar contra la violencia de género y aca-
bar con los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas,
acabar con la precariedad en el trabajo garantizando

salarios dignos y el derecho universal a una vivienda,
defender un medio ambiente sostenible… de eso que-
remos que se hable, y que se propongan soluciones, lo
demás es demagogia y engaño.

En nuestro pueblo las elecciones municipales tienen gran
importancia. Llevamos varias legislaturas prorrogando
los presupuestos, sin hacer inversiones. Los problemas
en los barrios se acrecientan mientras nuestros repre-
sentantes se enzarzan en insultos, judicializando la política
e importándoles poco los problema que tenemos. 

Ya está bien, necesitamos representantes públicos con
altura de miras mas allá de meter el dedo en los ojos al
contrincante dando de lado a los problemas reales. A
una parte de la oposición parece valerle todo con tal de
poder llegar a la alcaldía, no dudando en personalizar
la política. A ellos les aconsejamos que tomen buena
nota de lo que ha ocurrido en las generales porque los
electores queremos que se haga política para desbloquear
la actual situación, abriendo cauces de diálogo y buscando
espacios de encuentro en aquello que sea posible y obvia-
mente criticando aquello en lo que no se esté de acuerdo,
pero proponiendo soluciones para resolver los problemas
que tenemos, lo demás no nos interesa.

Llamamos a la ciudadanía a acudir masivamente a las
urnas con este espíritu de búsqueda de respuesta a
nuestros problemas dejando a los políticos en el lugar
que les corresponde. n
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EL 26 DE MAYO, A VOTAR MASIVAMENTE COMO EL 28 DE ABRIL

EDITORIAL

La ciudadanía necesitamos saber qué
proponen cada uno de los partidos para

mejorar la vida de las personas, lo demás no
nos interesa
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CARTAS DE LOS LECTORES

Carta abierta al Director del Hospital Severo Ochoa
de Leganés, o al Consejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid…o al Ministro de Sanidad (a quien
corresponda o mejor convenga)

Muy señor mío: Soy un extremeño, Fermín Solano Case-
ro, que visito con cierta frecuencia el Hospital “Severo
Ochoa”, pues mi familia, extremeños emigrantes en
Leganés, por su delicado estado de salud,  tienen que
acudir con cierta frecuencia a pasar consulta en dicho
hospital y, lo que es peor, han sido (uno u otro) hos-
pitalizados en varias ocasiones en el referido centro
hospitalario. Para más señas, soy un sacerdote extre-
meño que ejerce en Don Benito.

Muchas veces, cuando alguno de la familia (general-
mente alguno de los padres) ha tenido que acudir al
servicio de urgencias, me llaman mis sobrinos para
decirme que “llevan esperando 5 horas y que aún no
han sido atendidos”. Me parecía que podrían exagerar
un poco, pero he podido constatar personalmente que
era cierto lo que me decían, pues lo he sufrido en mi
propia carne.

Hace unos días, estando de paso en Leganés, sufrí un
ataque de vértigo por lo que tuvieron que llevarme al
Servicio de Urgencias del Hospital, y, como el resto de
pacientes, tuve que esperar mi turno que se prolongó
el tiempo ya señalado: cinco horas. Y es que sólo había
un par de profesionales para atender el número elevado
de pacientes que seguían acudiendo de forma inter-
mitente. Es natural ese número elevado de enfermos
si pensamos que Leganés cuenta con unos 200.000
habitantes. Lo que no es tan natural, que un Hospital

de tal envergadura y categoría tuviese (al menos en la
noche que me tocó estar) sólo dos médicos pasando
consulta en dicho Servicio.

Además del tiempo de espera, que chirría por sí mismo,
pues es de suponer que cuando una persona acude a
Urgencia es por encontrarse mal o muy mal, pude ver
otros desperfectos en los que no quiero fijarme, como
el mal estado de alguna silla de ruedas con la que trans-
portaban a algún paciente. Y, ¿no oímos decir que
tenemos una sanidad ejemplar y modelo en todo el
mundo? ¿No decimos a boca llena que la salud es lo
primero? ¿No nos dicen en las campañas electorales –
y ahora vamos a tener varias- que la sanidad será, junto
a la educación, el campo preferente de atención e inver-
sión?

De los profesionales que me atendieron sólo puedo
hablar positivamente, pues me dispensaron una aten-
ción exquisita, como exquisita fue la atención que en
su día recibió una sobrina mía que estuvo ingresada
en la UCI durante un prolongado tiempo. Cuando al
fin se recuperó no pude por menos que expresar a los
médicos del citado Servicio mi gratitud por su gran pro-
fesionalidad y distinguida humanidad. No quita ello
que hubiese alguna excepción en alguna de las plantas
donde anteriormente estuvo ingresada, cuyo recuerdo
quiero olvidar. Pero no es este el tema de mi carta, ya
que en todos los trabajos y oficios junto a grandes y
sobresalientes profesionales, hay siempre alguno que
deja mucho que desear. 

Atentamente,
Fermín Solano Casero

CINCO HORAS DE ESPERA EN URGENCIAS

CONTAMOS CON UNA NUEVA INTERFAZ

VISÍTANOS

NUESTRA DIRECCIÓN EN LA WEB ES
www.avzarzaquemada.com

NOS HEMOS CAMBIADO DE LOCAL
Como anunciamos en su momento, nos hemos trasladado a un 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.



En España y en Leganés existía un cierto temor
a un gobierno que incluyera a la extrema
derecha de VOX, es por ello que el triunfo

del PSOE ha sido debido a lo que la antigua mili lla-
maba “toque de llamada” es decir que acudían
todos los efectivos salvo los de guardia y los enfermos
en el llamado botiquín.

El hundimiento de Unidas Podemos ha tenido ese
efecto del voto útil, salvando al PSOE se salvaba la
izquierda, y el electorado hizo una votación de sal-
vación, y así hay que entenderlo y analizarlo.

La bajada del PP estaba cantada, se derechizó tanto
con una campaña vacua y del insulto fácil, como los
que recibió Pedro Sánchez, desde llamarlo “Felón”
tratándolo de Fernando VII, y que “se abrazaba a
los que tenían las manos manchadas de sangre e
independentistas” le faltaron propuestas claras y le
sobraron insultos. También es verdad que VOX le
arrancó ese 10% de electorado, las generales tuvie-
ron ese mismo eco en las urnas, dándose estos resul-
tados:

“PSOE 38.995 votos, el 34,96%, Unidas Podemos
21.341, el 19,13%, C´s 21.030, el 18.85 %, PP
15.178, el 13,61%, VOX 11.908 el 10,68%, PACMA
1.557 el 1,40%” como indican los medios de comu-
nicación.

El “Manual de resistencia” de Sánchez, ha tenido
sus cimientos en una izquierda movilizada para evitar
el “Becerro de Oro” con el que se encontró Moisés
al bajar con las tablas de la ley, pero los cantos de
sirena de la extrema derecha no consiguieron embru-
jar a Ulises, es decir, a una mayoría, y de ahí la asis-
tencia inmensa a la urnas de la ciudadanía, como si
se tratara de salvar los servicios sociales esenciales
más que al propio partido que lleva el apellido social.

C´s es un partido que se debe de tener en cuenta si
se centra en el centro-derecha y podría arrebatarle
al PP la hegemonía, ya que VOX sigue siendo un
complemento a día de hoy.

Debemos felicitar al PSOE, pero debe de entender,
en mi opinión, de que este resultado es del efecto
arrebato, de ese toque de llamada.

Pero dicho esto y con respeto a todos los resultados,
la izquierda no puede dormirse en sus escaños, decía
A. Machado en un poema que Dios le decía “Aler-
ta” y él contestaba a Dios en modo metafórico “Des-
pierta”.

Los jóvenes de izquierdas deben de estar en esa aler-
ta, porque no hay que ocultar que esa extrema dere-
cha es muy añeja y militar en sus expresiones y ges-
tos, ha tocado “diana” y digo jóvenes, porque escri-
bo para el mañana, los que empezamos a ser mayo-
res, a veces recordamos aquella frase que dicen que
era de Ramón y Cajal: “ Lo malo de la edad avan-
zada, es que carece de futuro” pero los jóvenes o
los de la mediana edad, deben de recoger ese testigo,
el de la lucha pacífica y democrática de repetir aquella
frase célebre en Madrid: “No pasarán” No pueden
pasar, no podemos dejarlos. n
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OPINIÓN

ANÁLISIS ELECTORAL

José Manuel García García, JOSMAN

Los jóvenes o los de la mediana edad, deben

de recoger ese testigo, el de la lucha

pacífica y democrática de repetir aquella

frase célebre en Madrid: “No pasarán” No

pueden pasar, no podemos dejarlos

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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TEJIDO ASOCIATIVO

Ya estamos en la nueva sede situada en la calle
Panadés 12 frente al Centro de Especialidades María
Ángeles López, también conocido como Centro de
Pedroches.

Como anunciamos en el número anterior, el día 6
de mayo inauguramos nuestro nuevo local invitando
a todos nuestros socios y socias a conocerlo y pasar
un rato juntos.

Desde estas páginas invitamos también a los veci-
nos y vecinas a pasarse por allí y afiliarse para
entre todos y todas luchar por un barrio mejor.
Tenemos en marcha varios grupos o comisiones
de trabajo en los que sin duda podrá participar
cualquier vecino o vecina que así lo considere y
aportar su granito de arena en esta tarea altruista
y solidaria en la que llevamos tantos años luchan-
do en el barrio. Nuestras puertas están abiertas
todos los días de 17,30 a 20,30h de lunes a
viernes.

Este cambio coincide también con la celebración de
varias asambleas de acuerdo con nuestros estatutos. 

Una primera asamblea ordinaria en la que se
presentó un balance de gestión del trabajo desarro-
llado por la junta directiva saliente que tras varias
aportaciones fue aprobado por unanimidad y una
segunda asamblea extraordinaria con dos pun-
tos en el orden del día: modificación de estatutos
con motivo del cambio de dirección y elección de
junta directiva. La modificación de estatutos, una
vez informados los cambios se aprobó sin ningún
voto en contra.

A continuación se presento una propuesta de lista
abierta para la elección de la nueva junta directiva
a la que se incorporaron 4 personas más de la asam-
blea que fue también aprobada por unanimidad,
quedando como sigue. 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Pura González Rodríguez
Vicepresidenta:
Carmen Santoro Lumbreras
Tesorero:
Mateo Talavera Murillo
Secretario
José Gallo Gallego
Vocales:
Adolfo Hernández Hernández

Amalia Iranzo
Ángel Martínez Blanco
Ana Martínez Hernando
Ángel Sánchez Sánchez
Mercedes Quijada de la Peña
Antonio Cudero Félix
María Carmen Morillas Vallejo
Ángel García Pleite
Juan Antonio Sánchez González
Gerardo Castañar Ramos 
Julián Vázquez Barajas 
Cesar de Vicente Hernando
Eduardo Domínguez Gordo 
Francisco Miguel Rodríguez Oliva
José Jiménez Fernández 
Manolo Laina García
Baldomero Molina Rubio 
Diego Ramos Villalba 

NOS CAMBIAMOS DE LOCAL Y ELEGIMOS NUEVA DIRECCIÓN
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TEJIDO ASOCIATIVO

Antonia Ferrín Moreiras nació en Orense el
13 de mayo de 1914. Fue la tercera de cuatro
hermanas, de familia culta, pero de escasos

recursos económicos.

A pesar de que Antonia nace en el seno de una familia
pobre, tuvo una formación de calidad gracias a su padre,
profesor de matemáticas, que se empeñó en dar a sus 4
hijas una formación superior. Para ello toda la familia se
trasladó desde Orense a Santiago de Compostela, cuando
ella solo contaba con 6 años. La precaria situación eco-
nómica de la familia permitió a Antonia acceder a distintas
becas vigentes durante la II República que le proporcionó
el derecho a una formación gratuita, oportunidad que
aprovechó y que le permitió acceder a la universidad.

En el año 1930 inició sus estudios de Química en la
Universidad de Santiago de Compostela, terminando
sus estudios con un brillante expediente, donde demos-
tró que su potencial estaba por encima de la media. Al
terminar aceptó el ofrecimiento que le hicieron de tra-
bajar de profesora ayudante en prácticas de las asig-
naturas de física y matemática en la Facultad de Cien-
cias. Este trabajo coincidía con el inicio de sus estudios
en Farmacia. Al mismo tiempo se iniciaban unos cursos
en ciencias exactas en la USC, que Antonia realizó con
éxito sin descuidar ni un ápice, toda la actividad aca-
démica y docente a la que se había comprometido. 

Durante la Guerra Civil, una denuncia anónima, por sus
ideas políticas, la aparta de la vida académica junto a otros
45 docentes. Pasaron 3 años hasta que consiguió que se
revisara su causa y se le permitiera ejercer como docente,
terminar y obtener el título de Farmacia. Y precisamente
es en este año 1940, cuando Antonia conoce al profesor
Ramón María Aller, director del Observatorio Astronómico
de la Universidad de Santiago, que la anima e introduce
en el difícil mundo de la Astronomía, siendo este campo,
donde Antonia desarrolla la mayor parte de su carrera. 

En el año 1950, Antonia obtiene su tercera licenciatura,
esta vez en Matemáticas por la Universidad Central de
Madrid. Seis años más tarde lograría el doctorado en
Astronomía en la misma universidad.

Otra de las enormes contribuciones de Ferrín fue la de
impulsar la creación de la licenciatura en Matemáticas
en la Universidad de Santiago de Compostela, licen-
ciatura que se creó en el año 1957 y Antonia se convirtió
en su primera profesora, impartiendo numerosas mate-
rias y participando activamente en los primeros años
de vida del centro.

Durante esa época continuó investigando bajo la direc-
ción de Ramón María Aller que, junto a Vidal Abascal
la animaron y ayudaron a realizar, por libre, los cursos

de doctorado en la Universidad Complutense. Fruto de
este esfuerzo fue la lectura de su tesis doctoral en 1963
bajo el título Observaciones de pasos por dos verticales,
por lo que pasaría a la historia por sus estudios en “2
estrellas dobles, ocultación de pasos por dos verticales
y ocultaciones estelares”.

Ese mismo año fue nombrada catedrática de matemá-
ticas en la escuela de magisterio Santa María de Madrid
y abandonó Santiago.

A pesar de tener un currículum impresionante, con tres
licenciaturas y un doctorado, tras el fallecimiento de su
mentor y amigo, Ramón María Aller, fue excluida de la
oposición que se convocaba a la cátedra que éste ostentaba
en el Observatorio Astronómico y aunque finalmente, tras
una queja, le permitieron presentarse a la misma, prefirieron
dejar desierta la plaza antes de incorporar a una mujer.

Antonia Ferrín Moreiras se jubila en el año 1984 y fallece
en Santiago de Compostela el 10 de agosto de 2009
a los 95 años de edad.

En reconocimiento a su trayectoria,  ha sido la primera
mujer a la que se le ha dedicado un aula en el edificio
de la facultad de Santiago. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ANTONIA FERRÍN MOREIRAS

A pesar de tener un currículum impresionante,

con tres licenciaturas y un doctorado, tras el

fallecimiento de su mentor y amigo, Ramón

María Aller, fue excluida de la oposición que se

convocaba a la cátedra que éste ostentaba
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Durante esta legislatura, los Gobiernos de Cifuentes
y Garrido han acentuado, a criterio de familias (FAPA
Giner de los Ríos), estudiantes, sindicatos de docen-
tes y la federación vecinal de Madrid, la política de
recortes iniciada hace más de una década en este
ámbito educativo

El 21 de enero de 2019 la Plataforma Regional por la
Escuela Pública de Madrid, espacio de encuentro, tra-
bajo y actuación común en defensa de la educación
pública madrileña conformada por familias (FAPA Giner
de los Ríos), estudiantes (Sindicato de Estudiantes y
Frente de Estudiantes), sindicatos docentes (CCOO-E,
UGT-FESP, STEM y CGT), asociaciones vecinales
(FRAVM) y MRP ha concluido, tras estos últimos cuatro
años de legislatura, que la política del Partido Popular
madrileño en materia de infraestructuras públicas edu-
cativas (construcción de nuevos centros públicos, fina-
lización de los ya existentes, eternización de la cons-
trucción por fases, etc.) ha seguido siendo uno de los
mayores problemas a los que han tenido que enfren-
tarse en su agenda diaria.

De los casi 140 millones de presupuesto que en 2011 se
dirigían a la construcción y ampliación de centros edu-
cativos de la red regional, durante esta legislatura no se
han conseguido alcanzar, ningún año, los 80 millones de
euros en esta partida presupuestaria, algo que demuestra
la total falta de voluntad del gobierno madrileño, en resol-
ver las carencias y necesidades acuciantes en todo el mapa
autonómico. La falta de inversión ha supuesto igualmente
un quebradero de cabeza para la propia administración,
en el sentido de que ajustar las citadas necesidades con
tan exiguo margen de gasto ha generado importantes
retrasos en la entrega de obras e incluso abandonos,
situaciones que la comunidad educativa no ha dejado de
denunciar estos últimos cuatro cursos.

Casos tan sonados como el del CEIP Miguel de Cer-
vantes en Getafe, con retrasos sucesivos en la entrega
de sus diferentes fases; el CEIP Alfredo Di Stéfano de
Valdebebas, primero como centro ejemplar en su cons-
trucción por parte de la propia Consejería de Educación,
y hoy condenado a una eterna convivencia con obras
y a la propia masificación de sus espacios (siendo línea
3 hoy es línea 6); los retrasos en Las Tablas, Parla, Cos-
lada, Paracuellos del Jarama, Arroyomolinos, Vallecas,
Las Rozas, etc.; la falta de colegios de infantil y primaria
o institutos de secundaria en Montecarmelo (a fecha
de hoy sin resolverse), Rejas,  La Garena, (hasta hace
pocas semanas no han podido aprobarse estas dos
demandas históricas de sus familias), Arganzuela, Ara-
vaca, Boadilla del Monte, San Fermín, Arganda del Rey,
etc., configuran, todo ello, un mapa que sólo refleja la
errática política en materia de infraestructuras por parte
de la Consejería de Educación en particular, y de la
Comunidad de Madrid en general.

A todo lo anterior se suman otros dos aspectos nega-
tivos que, a criterio de esta Plataforma, han sido igual
de relevantes. Por una parte, la ejecución del presu-
puesto en infraestructuras en los últimos diez años ha
dejado sin gastar, por diferentes motivos, cerca de 90
millones de euros (casi un tercio del total presupues-
tado), lo que hubiera podido satisfacer la demanda de
miles de familias que a día de hoy siguen sin contar
con centro público educativo en su zona. Por otro lado,
el presupuesto hacia la educación privada-concertada
ha seguido creciendo año tras año, dedicando mayores
recursos, no sólo económicos, sino también políticos
(abrir el cheque bachillerato a la concertada), que han
supuesto, según esta Plataforma, la formalización de
una política concreta en materia educativa por parte
de la Comunidad de Madrid de favorecer a la concer-
tada-privada frente a la educación pública. n

LA COMUNIDAD EDUCATIVA SUSPENDE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO
REGIONAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS PÚBLICAS
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El 28 de abril, (no de febrero como decía en
mi anterior artículo), se han celebrado las elec-
ciones generales. Imagino que los improbables

lectores que tenga ya sabrán que ha ganado el PSOE
con 123 diputados que son 57 más que el segundo,
el PP, que lo más probable es que salga Pedro Sánchez
de presidente. Que la derecha dividida ha sumado
147 escaños por 123 del PSOE más 42 de Podemos
que hacen 165. A 11 de la mayoría absoluta.

Un observador imparcial (de esos que no existen en
España), diría que si PSOE y Podemos se unen y piden
apoyos puntuales a unos y a otros, se podría con-
seguir sin mucho problema. El problema es la idio-
sincrasia de los políticos en España y las dificultades
que encuentran para hacer pactos.

Nada más saberse el resultado, que había ganado
el PSOE, salió Pedro Sánchez a celebrarlo, en un
andamio, preparado para ello en Ferraz, y la gente
que se agolpaba allí dijo: ¡“Con Rivera no, con
Rivera no” ¡y también: ¡”Sí se puede, sí se
puede”! (Yo pensé que eran votantes de Podemos
que se habían acercado a la sede del PSOE).

Pues enseguida contestó Pedro Sánchez que había
quedado claro, pero que él no iba a poner cordones
sanitarios a nadie. Al día siguiente, Carmen Calvo
y José Luis Ábalos decían que iban a intentar un
gobierno en solitario con ayudas puntuales…

¡Ya estamos como hace unos años! Es que no
aprendemos del pasado. Cuando Pablo Iglesias se
ofreció como vicepresidente y pidió unos cuantos
ministerios, resulta que el PSOE se va con Ciuda-
danos. Ahora que tienen la posibilidad de hacer
un gobierno de izquierdas y progresista, dice el
PSOE que va a ir sólo. ¿Campaña electoral para
las municipales, autonómicas y europeas? No lo
entiendo. Creo que no le conviene tensar tanto la
cuerda y debería aceptar a miembros de Podemos
en el gobierno. De no ser así puede que Podemos
se enfade y diga: “Si no vamos a estar en el gobier-
no no te apoyamos”. Y entonces se líe parda.

Parece que el PSOE quiere acordar puntos de un
programa pero no hacer un pacto de gobierno.

Yo no soy un politólogo de prestigio, ni siquiera soy
un politólogo, soy un simple “aficionado” pero creo
que si se ponen tiquismiquis, si se ponen a hacer
encaje de bolillos, si se ponen a discutir si son galgos
o podencos… pueden salirle muy mal las previsiones

y, teniendo una oportunidad de oro de hacer políticas
sociales y progresistas, la dejen escapar.

Yo no estoy diciendo que en Podemos lo hayan
hecho todo bien, deben darse cuenta de que se han
ido, digamos, varios de los “socios fundadores”,
Errejón, Bescansa, Luis Alegre… Algo habrán hecho
mal para perder 28 diputados comparando con las
anteriores elecciones. Pero hoy por hoy son la única
fuerza nacional progresista, gracias a la cual hemos
conseguido la subida del salario mínimo, por ejemplo,
y es necesaria, como la conciencia de Pepito Grillo,
para que el PSOE no tome derivas derechosas, que
en economía… suele tenerlas.

Me parece abominable que la CEOE se permita el
lujo de aconsejar a un partido con quién debe pactar,
pues ya han dicho, el día 29, para qué iban a esperar
más, que el PSOE debería pactar con Ciudadanos,
un partido “moderado” y no pactar con los “extre-
mistas comunistas” de Podemos.

Algunos, muchos, sabemos que quien manda no
sólo en España, sino en el mundo, es la banca, el
capital. Y por esto tienen miedo, el PSOE debe 24
millones de euros al Banco de Santander; Ciudadanos
creo que 8 millones. Podemos no debe nada a nin-
gún banco y, además, propone que los bancos
devuelvan los 60.000 millones de rescate. (No sé
exactamente si es esta cifra, creo que sí).

A ver si en las municipales, autonómicas y europeas
se repiten los resultados de la generales, aunque no
sean extrapolables, pero lo veo difícil porque la
izquierda está en estas elecciones más divididas que
en las generales. (En Leganés he oído que se pre-
sentan once partidos y seis son de izquierda…) Un
disparate.

Vuelvo al título del artículo: “Un rayo de esperanza”,
para ver si avanzamos en políticas sociales y vivimos
sin miedo a la ultraderecha y en un mundo más pro-
gresista, igualitario y solidario.

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

VIENTO DEL PUEBLO              

ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

UN RAYO DE ESPERANZA

Algunos, muchos, sabemos que quien

manda no sólo en España, sino en el mundo,

es la banca, el capital



Las «Seis horas en pista por relevos Ciudad de Leganés»,
que este año celebrará su XXIV edición en las pistas de
Atletismo de la Ciudad Deportiva Europa de Leganés,
el sábado 18 de mayo,constituyen una prueba única
en el Atletismo Nacional e Internacional por cuanto
que, si bien es cierto que pueden existir otras pruebas
de similares caracterí sticas basadas en la resistencia y
los relevos en una pista, en este caso el Club Atletismo
Zarzaquemada, organizador de la misma, se mantiene
fiel a la filosofí a con que fue ideada por Marcelino
Higüero, un veterano atleta de Leganés.

A diferencia de otras pruebas similares, en esta parti-
cipan 12 equipos, el organizador y 11 más, que acceden
por invitación y que no tiene que pagar cantidad alguna
por participar, como por otra parte sucede con todas
las pruebas que organiza a lo largo del año este Club.

Cada uno de los 12 equipos participantes está formado
por 12 atletas (hombres o mujeres, desde 16 años),
que durante seis horas (desde las 14:00 hasta las 20:00),
en relevos de media hora, deben dar vueltas a una pista
de atletismo de 400 metros, resultando vencedor al
final el equipo que más vueltas haya completado.

Independientemente de la satisfacción personal y colec-
tiva que puedan sentir los componentes del equipo
vencedor, en esta prueba los 12 equipos y los 144 atle-
tas participantes reciben el mismo trofeo y las mismas
atenciones de la organización.

HISTORIAL DE LA PRUEBA
Este año se celebra la XXIV edición de las 6 horas y en
los 23 años anteriores son muchos los equipos y atletas
que han pasado por las pistas de la Ciudad Deportiva
Europa, casi todos de la Comunidad de Madrid, ya que
resulta imposible para los organizadores financiar el
viaje o la estancia de equipos procedentes de otros
puntos de España.

A pesar de esto, en una edición de la prueba, participó un
equipo compuesto por atletas de diversos puntos de España,
formado a través de la web «Carreras populares.com».

El récord de vueltas de la prueba lo ostenta el Club
Atletismo Fuenlabrada, con 266 vueltas y 106,4 kms.
Recorridos en la edición de 2003.

El récord individual de vueltas lo tiene Javier Rodríguez

Olmos, atleta del Club Atletismo Zarzaquemada, con 25
vueltas (10 km.) en media hora, en la edición de 2002.

Estas marcas, difí ciles de batir para atletas no profesionales,
que son los que componen los equipos participantes,
constituyen un aliciente más para que la XXIV edición, a
celebrar el próximo sábado 18 de mayo de 2019 vuelva
a ser una fiesta del Atletismo Popular en Leganés.

Por primera vez en la prueba, en la XX edición, junto
al conteo habitual en papel, se implementó en paralelo
un conteo igualmente manual pero informatizado, que
ha permitido la obtención y almacenamiento de datos
curiosos de todos y cada uno de los atletas, como son
el tiempo de cada vuelta, ritmo por kilómetro… entre-
gándose un dosier a cada club con la recopilación de
algunos de estos datos a nivel de curiosidad. 

EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA XXIV EDICION
01 Amigos Atletismo Valdemoro, 02 VG Running, 03
Club Corredores, 04 Fondistas de Móstoles , 05 San
Juan, 06 Trilocos, 07 Legapol, 08 Atletismo Ria de Foz,
09 Atletas Maratonianos de Leganés, 10 Somos Per-
sonas , 11 Club Atletismo Seseña, 12 Club Atletismo
Zarzaquemada. n
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SEIS HORAS EN PISTA POR RELEVOS «CIUDAD DE LEGANÉS»
TROFEO MARCELINO HIGUERO

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 Vecinal  C/ Panadés 12, posterior
(frente al centro de Pedroches), TE ESPERAMOS

Cada uno de los 12 equipos participantes está
formado por 12 atletas (hombres o mujeres,
desde 16 años), que durante seis horas en

relevos de media hora, deben dar vueltas a una
pista de atletismo de 400 metros, resultando

vencedor al final el equipo que más vueltas haya
completado
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL

La asociación vecinal de Zarzaquemada y la Dele-
gación de M. Ambiente hemos puesto en marcha
una campaña orientada a mejorar el comporta-
miento cívico de la población y la mejora de los
recursos  disponibles. El presente artículo, con-
sideramos que contribuye a una  mayor infor-
mación, que sin duda redundara en la mejora de
nuestro comportamiento a la hora de mantener
nuestras calles más limpias 

La mayor parte de la legislación en materia de medio
ambiente surge como consecuencia de la transposición
de la normativa europea al derecho interno español.

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre resi-
duos, establece el marco jurídico de la UE para la ges-
tión de residuos. Aplicando el principio de quien con-
tamina paga se dirigen las políticas hacia la reducción
de los residuos, estableciendo la siguiente jerarquía
en su gestión:

l Prevención.
l Preparación para la reutilización.
l Reciclado.
l Otro tipo de valoración, incluida la valorización

energética.
l Eliminación. 

Que pretende transformar a la UE en una sociedad
del reciclaje y de lucha contra el cambio climático.

Las competencias de las entidades locales en gestión
de residuos se recogen en la Ley 7/1985, reguladora
de las bases del Régimen local, que establece en su
art. 25.2 que el municipio ejercerá cómo competencias
propias las siguientes materias:

1 Medio ambiente urbano: parques y jardines, ges-
tión de residuos sólidos urbanos y protección
contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas.

2 Abastecimiento de agua potable a domicilio y
evacuación y tratamiento de aguas residuales.

3 Protección de la salubridad pública.

En el art.26 se fijan los servicios mínimos a prestar
por todos los ayuntamientos, que en materia de resi-
duos incluyen la recogida y el tratamiento de los mis-
mos sin son mayores de 5.000 habitantes.

La Directiva 2008/98/CE, de residuos se transpuso al

derecho interno a través de la actual Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Que
es la legislación básica en la materia, y que establece
en su artículo 5 las competencias de las entidades
locales en materia de residuos.

Las Entidades Locales podrán:

1 Elaborar programas de prevención y de gestión
de residuos de su competencia.

2 Gestionar los residuos comerciales no peligrosos
y los residuos domésticos generados en las indus-
trias en los términos que se establezcan sus res-
pectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los pro-
ductores de estos residuos puedan gestionarlos
por sí mismos en los términos previstos en el artí-
culo 17.3. Cuando la entidad local establezca su
propio sistema de gestión podrá imponer, de
manera motivada y basándose en criterios de
mayor eficiencia en la gestión de residuos, la
incorporación obligatoria de los productores de
residuos a dicho sistema en determinados supues-
tos.

3 A través de sus ordenanzas, obligar al productor
o a otro poseedor de residuos peligrosos domés-
ticos o de residuos cuyas características dificultan
su gestión a que adopten medidas para eliminar
o reducir dichas características o a que los depo-
siten en forma y lugar adecuados.

4 Realizar sus actividades de gestión de residuos
directamente o mediante cualquier otra forma
de gestión prevista en la legislación sobre régimen
local. Estas actividades podrán llevarse a cabo
individualmente o mediante la asociación de
varias entidades locales.

5 Las administraciones públicas en sus respectivos
ámbitos competenciales podrán declarar servicio
público todas o algunas de las operaciones de
gestión de determinados residuos cuando moti-
vadamente se justifique por razones de adecuada
protección de las salud humana y del medio
ambiente.

La Ley 22/2011 también indica la obligación por parte
de los Entes Locales de establecer una recogida sepa-
rada para, al menos, los materiales siguientes: papel,
metales, plástico y vidrio antes del año 2015 y con-
tribuir en la recogida, preparación para la reutilización,
reciclado y valorización de residuos. Antes de 2020,
la cantidad de residuos domésticos y comerciales des-
tinados a la preparación para la reutilización y el reci-
clado para las fracciones de papel, metales, vidrio,
plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables
deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50%
en peso.

CAMPAÑA SOBRE EL CIVISMO: EN DE      
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También dedica el Título IV a la responsabilidad
ampliada del productor que obliga a los producto-
res, entre otras cosas, a establecer  sistemas de depó-
sito que garanticen la devolución de las cantidades
depositadas y el retorno del producto para su reuti-
lización o del residuo para su gestión.  Esta obligación
la podrán cumplir solos en compañía de otros creando
los denominados sistemas colectivos, entidades sin
ánimo de lucro encargadas de financiar los sistemas
de recogida y gestión de los residuos.

En este punto es donde confluyen los intereses de los
Entes Locales y de los productores de envases, en lo
que se refiere a la gestión de los residuos de envases.
En la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resi-
duos de Envases, se regula a través de su artículo 9.
La participación de los Entes Locales en los sistemas
integrados de gestión (S.I.G.), estableciendo que la
gestión de los residuos de envases puede abordarse
a través de Convenios de colaboración entre las partes.
Y que el S.I.G. pague a la Entidad Local el sobre coste
de recoger selectivamente los envases y transpórtalos
hasta los centros de selección y clasificación.

La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos
de Envases, también establece en su artículo 7.2, que
los S.I.G. han de ser autorizados por el órgano com-
petente de cada una de las Comunidades Autónomas
en las que se implanten territorialmente y que su fina-
lidad es garantizar la correcta gestión de los envases
y residuos de envases comercializados por sus asocia-
dos y cumplir con los objetivos de reciclado y valori-
zación en los términos establecidos por la Ley.

El depósito de residuos municipales
en vertedero se regula a través del
R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre.
Este Real Decreto tiene como objeto
establecer  el marco jurídico técnico
adecuado para las actividades de eli-
minación de residuos mediante su
depósito en vertederos y la regulación
de sus características, incluyendo la
gestión y explotación del mismo.

Existe el objetivo de reducir la cantidad
de residuos biodegradables deposi-
tados en vertedero, que para el 16 de
julio de 2016, no podrá superar el 35
por 100 en peso de la cantidad de
residuos urbanos biodegradables
generados en 1995.

Son residuos domésticos los genera-
dos en los hogares como consecuen-
cia de las actividades domésticas. Se

consideran también residuos domésticos los similares
a los anteriores generados en servicios e industrias.
Se incluyen también en esta categoría los residuos
que se generan en los hogares de aparatos eléctricos
y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y
enseres así como los residuos y escombros procedentes
de obras menores de construcción y reparación domi-
ciliaria.

Tendrán la consideración de residuos domésticos los
residuos procedentes de limpieza de vías públicas,
zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales
domésticos muertos y los vehículos abandonados.

Son todos ellos residuos sobre los que municipio tiene
competencia en su gestión y tratamiento.

A nivel autonómico el marco de referencia es la Ley
5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad
de Madrid. Con los mismos objetivos y principios que
la normativa de la Unión Europea y Estatal. 

La gestión de residuos a nivel municipal se regula a
través de la Ordenanza General de Medio Ambiente.
En su Titulo II recoge las Normas Particulares Relativas
a Residuos sólidos Urbanos. n

Luis Cepa Núñez, técnico de  medio ambiente

     EFENSA DE UN LEGANÉS MÁS LIMPIO

COLABORA



Jorge Riechmann, Adrián Almazán, Carmen Madorrán y Emi-
lio Santiago Muiño.- Ecosocialismo descalzo. Tentativas,
Barcelona, Icaria, 2018, 334 páginas, 20€

En varios ensayos sobre la técnica, el filósofo Gün-
ther Anders estableció una tesis sobre nuestro
tiempo: existe, decía, un desnivel entre lo que

los seres humanos pueden producir y nuestra capacidad
para representarnos los resultados de toda esa potencia.
El ingente esfuerzo que se hace en el primer ensayo
del libro, “¿Ecosocialismo descalzo?”, tiene como obje-
tivo salvar tal diferencia desde una posición realista
radical y explorar los escenarios hacia los que nos diri-
gimos. Pocas veces se ha descrito tan descarnadamente
y sin censuras ilusionistas nuestro futuro. Difícilmente
se puede encontrar un texto que, como este, desmonte
punto por punto las alternativas con las que se nos
quiere convencer de que, al final, habrá solución para
nuestra civilización sin tirar de los frenos de emergencia.
Con escasa frecuencia se define tan claramente el
mundo al que estamos abocados si queremos evitar la
catástrofe. Riechmann ha cubierto ese desnivel: ya tene-
mos la representación (sin la espectacularidad del desas-
tre que presenta el cine, el arte o la narrativa). Y ahora
solo queda saber qué podemos hacer y cómo. Paradó-
jicamente, la segunda parte del libro es, en su mayor
parte, una celebrada ocultación de la impotencia bajo
el peso de citas, sentencias y buenas palabras vacías,
hasta llegar a restituir todo un conjunto de elementos
reaccionarios que recuperan el esencialismo antropo-
lógico y de género frente a la construcción social y con-
flictiva de las subjetividades humanas; reafirman equi-
vocadamente el significado de pobreza para referirse
a una nueva condición necesaria para la vida; o impug-
nan el razonamiento político que se deriva de lo expli-
cado en la primera parte, sin aportar respuesta política
alguna más allá de consideraciones generales. Nada
ayudan las apelaciones a una supuesta nueva ilustración
o a un conjunto de normas morales que se juega en
términos de cómo deberíamos actuar, y menos aún las
imágenes líricas que revelan los huecos de lo que no
se puede decir porque no se sabe, si no vienen acom-
pañadas de un programa de trabajo colectivo que espe-
cifique dónde, cómo y cuándo. También en este libro
se produce un desnivel intelectual: el que se da entre
el primer artículo, la representación del lugar en el que
estamos o deberíamos, y los otros tres, la capacidad
de actuar en función de lo señalado.  

Como se dice en la nota introductoria a este libro: “el
determinante básico para nuestras sociedades indus-
triales en el mundo real de nuestro siglo XXI –el Siglo
de la Gran Prueba- es el choque contra los límites bio-
físicos del planeta (situación que ya estaba planteada
hace más de medio siglo y viene agravándose desde
entonces, a resultas de la Gran Aceleración que se pro-
dujo tras el final de la Segunda Guerra Mundial). Si

consideramos las perspectivas de colapso ecológico-
social que se derivan del calentamiento global y el cénit
de las energías no renovables [pico del petróleo, espe-
cialmente], todo indica que estamos en medio de un
naufragio civilizatorio” (p. 9). Ecosocialismo descalzo,
al menos en su primera parte, consigue representar las
consecuencias de este choque y, con ello, parecen que-
dar apuntadas implícitamente algunas preguntas: ¿qué
nos impide responsabilizarnos de esta situación crítica
y actuar por tanto? ¿Está el ser humano tan sometido
a las formas de vida social capitalistas que nos han
traído hasta aquí, e integrado en ellas, que es incapaz
de rebelarse contra las mismas? ¿No sirve de nada saber
o el conocimiento se ha convertido ya en un saber sin
consecuencias? Una vez visto el futuro siniestro que
presenta el libro, ¿por qué no nos pasa como a aquellas
personas que cuando sufren un shock, por la noticia
de un cáncer, la experimentación de situaciones límites
o la pérdida de alguien fundamental, empiezan a valorar
otras cosas de la vida y rechazan lo que estaban vivien-
do? ¿Es nuestra pasividad ante las consecuencias del
ecocidio resultado de la distancia física y psíquica, dis-
tancia sensitiva y emocional, ante sus consecuencias,
lo que –además- incrementa la naturaleza colectiva de
la acción dañina? Y, una vez más: ¿cómo ponemos fin
al tiempo terrible que tenemos ante nosotros? (CVH)
www.salayoukali.blogspot.com

¿Está el ser humano tan sometido a las

formas de vida social capitalistas que nos han

traído hasta aquí, e integrado en ellas, que es

incapaz de rebelarse contra las mismas? ¿No

sirve de nada saber o el conocimiento se ha

convertido ya en un saber sin consecuencias?

PENSAR DESDE EL TITANIC
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VIVIENDA
Proponemos  varias cosas:
l Dar respuesta al problema  de los desahucios hipo-

tecarios garantizando   un parque de viviendas socia-
les, disponibles, como alternativa habitacional. 

l Impulsar la política en alquiler.
l Promover la rehabilitación integral.
l Ordenar las necesidades de obra nueva, limitando

la extensión de la huella urbana.

Para el cumplimiento de estos objetivos  plante-
amos  las siguientes medidas:
l Plan para toda  la legislatura que aborde el problema

de la rehabilitación de viviendas que no tienen ascen-
sor y que someten a los/as vecinos/as afectados/as,
de una edad  avanzada,  a vivir en una situación dra-
mática encerrados/as en sus casas la gran mayoría
del tiempo. Otros de los problemas a resolver son
la  eliminación de barreras  arquitectónicas  que favo-
rezcan el acceso a la vivienda y  la  mejora de  la efi-
ciencia energética. Proponemos que se dedique  una
partida en los presupuestos municipales  para los 4
años de legislatura de  60 millones de euros.

l Creación de  un parque de vivienda en alquiler. 
l Impulsar  la vivienda social en alquiler en suelo públi-

co: toda la vivienda que se promueva en terrenos
de titularidad pública debe ser protegida para alquiler. 

l Plan para promover la puesta en uso de la vivienda
vacía, combinando la adopción de medidas incenti-
vadoras y penalizadoras.

l Aprobación por el ayuntamiento de un recargo de
hasta el 50% de la cuota líquida en el Impuesto de
Bienes e  Inmuebles (IBI) de las viviendas vacías, tal
como establece el artículo  72.4 del Real Decreto-
Ley 2/2004, que regula las haciendas locales. 
l Revisión del Plan  General de Ordenación Urbana

(PGOU)

MEDIO AMBIENTE
l Proponemos crear un organismo municipal  con sufi-

ciente margen de autonomía, como el Centro de
Estudios Ambientales de Vitoria, o  el Observatorio
del Medio Ambiente Urbano de Málaga. Este tipo
de centros permiten disponer de una información
ambiental, para orientar la toma de decisiones polí-
ticas, tienen un valor incalculable para facilitar con-
sensos institucionales, vertebrar trabajo técnico, per-
mitir a las ciudades proyectarse hacia el futuro, sos-
tener iniciativas de medio plazo y dotar de continui-
dad a las políticas más allá de las alternancias en el
poder municipal.

l Mayor control en temas medio ambientales (arbo-
lado, plagas, roedores, etc.)

l Creación de un censo canino municipal, para la ela-
boración de un chip, en el cuál se recoja el ADN  del
animal, para a través de un análisis ser identificado. 

l Creación de la figura del Agente Medioambiental,
que vigile el  término de Leganés, con el objetivo de
impedir que los desaprensivos viertan materias que
agredan al medio ambiente. 

l Control de la velocidad de los vehículos, con la ins-
talación de aparatos disuasorios (radar), en las zonas
de las vías públicas con mayor tránsito de personas.

l Fomento de la movilidad peatonal. Ampliación
de aceras allí donde sea necesario. La asociación
lleva trabajando sobre este asunto tiempo propo-
niendo  la modificación de  éstas en casos de extrema
necesidad pero consideramos que  Leganés necesita
de una acción  global que facilite el tránsito  peatonal
con fluidez, garantizando  una  anchura mínima de
las aceras en torno a 1,5 m, para permitir el paso de
un carrito de bebé o de un coche de discapacitados/as
con  personas  que camine en sentido contrario, sin
impedimento alguno.

l Promover convenios de colaboración con las man-
comunidades de vecinos/as allí donde sea necesario,
para facilitar  la cesión de parte  de esas  zonas ajar-
dinadas, destinadas al   ensanchamiento de las aceras.
Nuestra experiencia de diálogo con ellas   ha sido
muy positiva en los casos tratados para facilitar la
ampliación de aceras en varios casos.

l Eliminación de las murallas de aligustre en las
zonas interbloques.  Proponemos  continuar con el
plan  acordado con nuestra asociación hace más de
10 años orientado al acondicionamiento de los espa-
cios  interbloques eliminando barreras y recuperando
espacios para los peatones. En la  actualidad un núme-
ro de  mancomunidades ya  disfrutan de espacios en
los que se han retirado estos obstáculos  que protegían
los jardines. Proponemos que en esta legislatura se
realicen las obras  necesarias  para terminar el plan
acordado abriendo un proceso de diálogo entre la
asociación y las comunidades  afectadas.

l Derogar o modificar la actual ordenanza que regula
los espacios “privados de uso público”. 

l Creación de un equipo de personas para el segui-
miento y control  de las pequeñas  obras realizadas
en el barrio como la reposición de baldosas, arreglo
de bordillos   reposición  de mobiliario urbano, como
bancos, papeleras, contenedores de basura,  etc.,
dotándoles de funciones de control y vigilancia de
las obras realizadas  por las contratas y  grandes com-
pañías como, El  Canal, Gas Natural, Telefónica, etc.

SERVICIOS SOCIALES
l Reforzar los servicios y medios de atención a los

colectivos más vulnerables: familias que sufren des-
ahucios, personas sin hogar, casos de pobreza ener-
gética, familias que pasan hambre...

l Desarrollo del sistema de atención a la dependencia.
l Actualización de  los medios técnicos, recursos huma-

nos y partidas presupuestarias suficientes, para  hacer

ELECCIONES MUNICIPALES
La Asociación Vecinal de Zarzaquemada  ha enviado a todos los partidos políticos sus reivindicaciones

para mejorar el barrio con la intención de que sean  recogidas en sus programas



15
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ M

A
Y
O
20
19

TEJIDO ASOCIATIVO

frente a la dramática situación que tenemos,  garan-
tizando el derecho que toda persona tiene a recibir
un servicio de calidad. 

l Reformar la actual ordenanza, hoy desfasada,  al
objeto de dar  respuesta a las necesidades  que tene-
mos,  adaptándola a la situación actual como ya han
hecho otros ayuntamientos.

IGUALDAD
Mujer 
El Gobierno municipal es el que está más próximo a la
ciudadanía, por lo que su nivel de intervención es uno
de los más adecuados para promover una sociedad ver-
daderamente igualitaria.

Por ello demandamos  un compromiso político con la
promoción de la igualdad  entre hombres y mujeres,
facilitando la implementación de la Transversalidad de
Género  en la administración local, atravesando este
principio de igualdad a todas las áreas: igualdad, urba-
nismo, deportes, vivienda, educación, transportes, ser-
vicios sociales, empleo, sanidad, etc.

Propuestas:
l Incluir la perspectiva de género en los presupuestos

municipales
l Realizar un uso del lenguaje no sexista en todos los

elementos de comunicación realizados desde la admi-
nistración. 

l Realizar formación y la capacitación en Igualdad a
todos los trabajadores y trabajadoras de la adminis-
tración, incluidos  los cargos públicos, de forma que
se asegure la implementación de la transversalidad
de género en todas las políticas públicas

l Asegurar la presencia equilibrada (50%) de mujeres
y hombres en comisiones de trabajo y de decisiones
políticas y administrativas.

l Establecer unos horarios de trabajo, reuniones y
horarios de formación que favorezcan la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.

l Elaboración de un catálogo de recursos de apoyo a
las personas cuidadoras.

l Incorporar la perspectiva de género en el diseño de
reorganización de los   barrios, y en los nuevos pro-
yectos urbanísticos.

Violencia de Género: Propuestas:
l Establecer protocolos de actuación claros y eficaces

para la coordinación de todos los agentes sociales
implicados en la atención a las víctimas, para ello pedi-
mos un centro integral que evite el peregrinaje por
diferentes servicios. Que el caso se lleve de forma lineal
y sin necesidad de contarlo repetidas  veces a diferentes
especialistas, evitando una victimización secundaria.

l Pisos tutelados en Leganés para mujeres y sus hijos,
si los hubiera, para la protección en caso de que ellas
lo soliciten.

l Ampliar la disponibilidad del grupo especializado en
violencia de género de comisaría a todos los días del
año sin importar la hora.

l Vigilancia policial al maltratador y si así lo solicitara,
escolta para la mujer.

l Formación sobre origen, causas, consecuencias,
detección y atención de la violencia de género para
personal de todos los servicios, organismos y empre-
sas municipales del ayuntamiento. Principalmente
para aquellos servicios que trabajen con adolescentes
y jóvenes.

l Atención a la doble incidencia de la Violencia de
Género en las mujeres inmigrantes, por su precarie-
dad laboral, jurídica y social. 

l Asesoramiento psicológico para menores víctimas
de la violencia de género, como servicio prioritario.

l Campañas y formación dirigida a jóvenes y adoles-
centes sobre violencia de género como forma de
prevención y detección.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
l Inclusión de las organizaciones vecinales y ecologistas

más representativas en espacios como la Delegación
de  Urbanismo.

l Aprobación del nuevo reglamento de participación
ciudadana.

l Dedicación de espacios en la prensa municipal en la
que podamos difundir nuestras propuestas y quejas.

Destinar una partida presupuestaria anual de 10 millones
de euros  para presupuestos participativos  en la que
participen las entidades sociales en los procesos de
selección de prioridades a las que se van a destinar 

PLAN DE RETIRADA DE LOS MATERIALES CON
AMIANTO DE LOS CENTROS MUNICIPALES. 
Librar una partida económica en 2019   destinada a
realizar  un estudio sobre la situación de las instalaciones
municipales,  que nos permita  priorizar  un plan de
desamiantado en los  próximos 4  años, con partici-
pación y  seguimiento de la comisión creada  tras la
moción de censura.

APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
Plan municipal para abordar  el estado de los aparca-
mientos subterráneos  orientado a  dar un tratamiento
superficial homogéneo  en las zonas  exteriores que sub-
sane los problemas que está originando en los interiores.  

Proponemos la apertura de un proceso de  diálogo
con las cooperativas de aparcamientos, la asociación
de vecinos y  el ayuntamiento  encaminado a buscar
una solución consensuada para cambiar el marco
jurídico actual que garantice el mantenimiento y con-
servación  de las zonas exteriores por parte del ayun-
tamiento  como espacios de interés general. 

REMUNICIPALIZAR SERVICIOS
Elaboración de un plan a cuatro años en el que se
prioricen los servicios que  han de ser municipalizados,
concretando  en cada ejercicio  los servicios a remuni-
cipalizar, de acuerdo con la fecha de finalización del
contrato y la cuantía del mismo. n
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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

En 1989, Francis Fukuyama, profesor de la Univer-
sidad de Harvard-EEUU, extendió el certificado de
defunción de la lucha de clases en un artículo titu-

lado “El fin de la historia”. Hace 30 años, el contexto
mundial estaba marcado por la crisis de los procesos de
modernización al margen del mercado (principio del fin
de la Unión Soviética). El argumento central era la aparente
victoria sin paliativos de la libertad de empresa y las demo-
cracias parlamentarias de mercado sobre cualquier intento
de regulación política, ética o ecológica de la economía.

Fukuyama señalaba como principal amenaza de las demo-
cracias parlamentarias al fundamentalismo religioso y los
nacionalismos. 30 años después del fracaso de las eco-
nomías planificadas del este de Europa (y, simultánea-
mente,  de las políticas keynesianas que se les oponían
desde las democracias liberales), Fukuyama explica el
avance electoral de populismos neofascistas y regímenes
totalitarios, así como la emergencia de movimientos sociales
a favor de la igualdad de género, la ecología, los derechos
civiles y la identidad nacional, como una reacción psico-
lógica identitaria frente a la vulneración de derechos vin-
culados a la dignidad de los diferentes colectivos sociales.

Una explicación irracional impide un diagnóstico que
ayude a superar la dictadura parlamentaria del mercado,
hace apología del mismo y naturaliza la irracionalidad
del libre movimiento, establecimiento, inversión y obten-
ción de beneficios de masas de capital cada vez más
grandes en un mercado mundial regulado por una com-
petitividad que destruye más de lo que crea. Todo ello,
bajo la cobertura de democracias liberales en las que los
votos son incapaces de impedir la pérdida de la soberanía
política, económica, alimentaria y ecológica de los pueblos
a pesar de estar protegida por sus constituciones.

Este cierre político y teórico explica la desmoralización de
una ciudadanía que ha entrado en el bucle -Economía de

Mercado/Democracia de Mercado/Política de Mercado/Indi-
viduo de Mercado- cuya clave radica en la conversión de
la socialdemocracia en una nueva marca electoral del neo-
liberalismo. El Individuo de Mercado –aunque sea víctima
del mismo- ya no persigue acabar con la explotación y el
dominio, sino situarse en el lado de l@s explotador@s.
Muchos desheredados de la tierra, presos de esta enaje-
nación, no quieren ir a las barricadas sino a Disneylandia,
aunque sea votando a propuestas neofascistas.

Sin embargo, como lo similar cura lo similar, la dosis de
neofascismo del actual gobierno andaluz (PP-Cs-Vox)
puede activar virtudes populares arrinconadas como la
lucha contra el fascismo, la globalización, la Europa del
Capital y la Guerra. Los poderes que sostuvieron a Franco
y condicionaron la transición a la actual monarquía, se
resisten a cualquier transformación democrática a una
sociedad justa, libre e igualitaria. 

El poder constituyente de los movimientos sociales y
la capacidad de avanzar conjuntamente con su expre-
sión electoral -cada uno desde su lugar- en la cons-
titución de sujetos políticos que se autodeterminan
frente a las lógicas sometidas al capital, es la única
respuesta frente a las catástrofes que nos amenazan.
VOTAR ES NECESARIO, PERO NO SUFICIENTE. n

Agustín Morán, CAES

¿PARA QUÉ SIRVE VOTAR?

El Individuo de Mercado ya no persigue acabar

con la explotación y el dominio, sino situarse en

el lado de l@s explotador@s. Muchos

desheredados de la tierra, presos de esta

enajenación, no quieren ir a las barricadas sino

a Disneylandia
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En Euskadi los afectados por el amianto constituye-
ron una Asociación de Víctimas del Amianto hace
12 años. 

Desde entonces han contabilizado 247 trabajadores
fallecidos, pero la cifra real es mucho mayor ya que
gran parte de los trabajadores que estuvieron expues-
tos al amianto han fallecido sin saber que su dolencia
(probablemente cáncer) se debió al amianto.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor
de 125 millones de personas de todo el mundo están
expuestas (o lo han estado) al amianto o asbesto en
su lugar de trabajo. Con esas cifras, la OMS calcula
que en las próximas décadas morirán 107.000 tra-
bajadores al año. En España se calcula que unas
40.000 personas han muerto por esta causa, y que
en las próximas décadas lo harán 40.000 más. Así,
además de un problema laboral, la afección del
amianto se ha convertido en un problema de salud
pública que cada vez va a ir a más.

La asociación creada en Euskadi nace para defender
los derechos de las víctimas y sus familiares. En 2013
comienza el trabajo conjunto de la asociación de
afectados, sindicatos de trabajadores, colegio de
médicos y diversos especialistas en amianto que ter-

mina con la presentación en el parlamento vasco
de una ley que garantice un fondo de compensación
que al menos alivie la situación de todas las víctimas
del amianto y sus familiares, acabando con los largos
procesos judiciales y amparando a todas aquellas
personas afectadas que por diversas razones no tie-
nen a que empresa reclamar

Tras su aprobación en el Parlamento Vasco, la pro-
puesta fue registrada en Madrid, en marzo del 2017
y rechazada por el Gobierno (entonces dirigido por
Mariano Rajoy). Más tarde y en una segunda ocasión,
el 10 de octubre del mismo año,  la propuesta fue
apoyada por el Pleno del Congreso pasando a la
mesa del Congreso la tramitación de la misma, y
tras tenerla retenida durante un año, pasó por fin
a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, donde
comenzó su discusión.

Cuando la discusión del proyecto estaba muy
avanzada, el adelanto electoral dio al traste con
todo el trabajo realizado. Así que a día de hoy
hay que volver al inicio, aprobar nuevamente el
proyecto de ley.

Esperemos que el nuevo Gobierno haga realidad
esta ley a la mayor brevedad posible. n

EL AMIANTO SIGUE MATANDO
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Alimentación saludable y alimentación
ecológica son la misma cosa. El mejor
momento es la transición de la lactancia

materna a la dieta adulta.  El mejor lugar es la escuela
infantil donde pueden cooperar cocineras, educa-
doras, dirección y familias para convertir la comida
en un proceso más de aprendizaje y apertura al
mundo de l@s más pequeñ@s a través de los ali-
mentos. 

Para una alimentación sana, el momento de la comi-
da debe ser un momento tranquilo en el que se pro-
picia –sin forzar- una relación agradable del bebé
con el olor, color, textura y sabor del alimento. Esta
experiencia facilita su elección y apetencia por lo
que come, además de su autonomía, bienestar y
salud. 

La transición a la dieta adulta saludable es un pro-
ceso. El mejor ingrediente es la paciencia y la buena
relación con el adulto que le da de comer. En esta
relación también influye la cultura nutricional y los
hábitos alimentarios de la persona adulta. 

En el primer año (0-12 meses), cuando la lactancia
materna es el alimento principal, el resto de la ali-
mentación es complementaria y crece según se redu-
ce la leche materna. Hasta que el niño/a pueda sen-
tarse, es mejor que coma en nuestro regazo, frente
a la comida, con capacidad para llegar con las manos
y ayudado por su educador/a. La alimentación avanza
con el desarrollo psicomotor. 

En el segundo (1-2) y el tercer año (2-3) con el des-
arrollo de la dentición, el habla y la comunicación
con los otros y el mundo, la relación con los alimentos
es una experimentación más. Propiciamos la iden-
tificación y progresiva aceptación de los alimentos
pasando de purés a comida machacada con el tene-
dor y de trocitos cada vez más grandes a una ali-
mentación en la que la masticación y la autonomía
del niño/a para comer y beber aumenta en compañía
de otr@s niñ@s y de su educador/a.

Los alimentos que componen su dieta en estos pri-
meros años, así como su presentación y cocinado,
condicionan los futuros hábitos alimentarios del
niñ@. Debemos evitar aditivos, azúcar y sal añadidos
a los alimentos, la alimentación procesada, embu-
tidos, jamón, bollería industrial, zumos industriales,
así como fritos y cocinados que destruyen los nutrien-
tes. Los órganos infantiles son inmaduros para filtrar
tóxicos y su sistema nervioso, hormonal e inmunitario
están en formación. Los metales pesados que se
acumulan en los pescados grandes y grasos entor-
pecen el desarrollo neuronal e intelectual. Los agro-
químicos, hormonas y antibióticos que se emplean
en agricultura y ganadería intensiva interfieren en
el desarrollo psicomotriz, hormonal, sexual, e inmu-
nológico infantil y pueden acumularse en su tejido
graso provocando cáncer décadas después.

Para la formación de buenos hábitos alimentarios
en su edad, debemos acostumbrarles a frutas y ver-
duras de temporada, legumbres combinadas con
cereales integrales 2/3 veces por semana alternando
con proteína animal. Para que la alimentación sea
saludable debe estar plena de nutrientes y libre de
residuos tóxicos. Es decir, debe ser ecológica. 

Promover una alimentación saludable ecológica
desde la escuela infantil recuperando la dieta medi-
terránea es la mejor forma de evitar sobrepeso y
obesidad, prevenir las enfermedades alimentarias
de nuestras sociedades modernas. Pero también de
combatir el cambio climático, recuperar la fertilidad
de la tierra garantizando alimentos plenos de nutrien-
tes para las generaciones futuras al crecer la pro-
ducción, distribución y consumo de alimentos que
no contaminan aguas, suelos, aire y nuestros propios
cuerpos. 

La Garbancita Ecológica acompañamos en este pro-
ceso a las escuelas infantiles del Ayuntamiento de
Madrid. n

Pilar Galindo. La Garbancita Ecológica. 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE DESDE LA CUNA
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PUBLICIDAD / OPINIÓN

Escribo este artículo el día después de las elec-
ciones generales y a menos de un mes de las
europeas, autonómicas y municipales, con

un panorama político que, desde luego pinta mucho
mejor que el anterior, pero del que yo saco una con-
clusión, la ciudadanía debe implicarse de forma más
activa en la política.

Con esto no estoy diciendo que tengamos que afi-
liarnos a un partido político ni presentarnos a las
elecciones, en democracia hay muchas formas de
participar y todas ellas afectan de uno u otro modo
a la política pues producen cambios sociales o ayudan
a que se produzcan.

Creo que el primer paso se dio ayer, es alentador ver
cómo se incrementó el nivel de participación respecto
de anteriores convocatorias electorales, siendo signi-
ficativo que en éstas votaba por primera vez una gene-
ración que es más de este siglo que del pasado, que
son el presente y el futuro y parece que más respon-
sable en el ejercicio de sus derechos que mucha gente
de mi generación (la de finales de los sesenta).

Es evidente que para exigir hay que implicarse, si
votas, aunque ninguno te convenza del todo, estas
ayudando a gobernar a alguien a quien durante cua-

tro años le vas a poder recordar que no está cum-
pliendo lo que prometió, o vas a poder protestar si
se aparta de lo que predicaba en su programa, e
incluso le puedes retirar el voto y cambiarlo en la
siguientes elecciones.

El gobierno que se forme tiene varios retos de gran
trascendencia,  a mi juicio los más urgentes son aca-
bar con el desempleo y la precariedad laboral, erra-
dicar las violencias machistas, la pobreza y exclusión
social, la mejora del medio ambiente…grandes y
utópicos logros que requieren de políticas sociales
donde haya una apuesta mucho mayor por los ser-
vicios públicos, invirtiendo en educación, sanidad,
servicios sociales y justicia.

Que no es fácil, ya lo sabemos, pero no olvidemos
que de las crisis económicas surgen grandes fortunas
y se elevan las ya existentes, por lo que si se produce
una verdadera redistribución de la riqueza, y se ges-
tiona de forma honrada y diligente, habrá un ver-
dadero cambio. Ahí tenemos que estar la ciudadanía
activada para impedir que se salgan de la senda de
lo prometido y justo. n

Silvia Hervás Heras,
abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

CON ALIVIO PERO SIN BAJAR LA GUARDIA
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LA SOLEDAD: UN PROBLEMA SIN RESPUESTA
4,7 millones de personas viven solas en España,
casi la mitad mayores de 65 años

Un total de 4.732.400 personas vivían solas en España en
el año 2018 según la Encuesta Continua de Hogares (ECH)
publicada el 2 de abril por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). De esta cifra, 2.037.700 (un 43,1%) tenían 65 o
más años, y de ellas, 1.465.600 (un 71,9%) eran mujeres. 

Por grupo de edad, los hogares unipersonales de personas
de 65 y más años aumentaron un 3,9%, mientras que
los formados por menores de 65 años disminuyeron un
1,2%. Por sexo, los hogares unipersonales de mujeres se
incrementaron un 2,6%, mientras que los de hombres
disminuyeron un 0,9%. Respecto al estado civil, los hogares
unipersonales de hombres más frecuentes estaban for-

mados por solteros (58,0% del total) y los de mujeres por
viudas (47,3%). Por edad, el 42,7% de las mujeres mayores
de 85 años vivían solas, frente al 23,6% de los hombres.

Las comunidades con mayor porcentaje de hogares
unipersonales fueron Asturias (30,2% del total de hoga-
res), Castilla y León (29,3%) y La Rioja (28,5%). Por su
parte, los menores porcentajes de hogares unipersonales
se dieron en las ciudades autónomas de Melilla (18,4%)
y Ceuta (19,5%) y en Región de Murcia (20,8%).

Leganés no es ajeno a este problema al que hay que
poner manos a la obra y buscar soluciones. Zarzaque-
mada es un barrio con una población de mayores muy
alta en la que la soledad en cientos de personas que
viven solas es una realidad al que nuestra asociación va
a dedicar parte de nuestros esfuerzos en el futuro. n



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.




