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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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EDITORIAL

Lo que el 28 de abril parecía imposible, ahora, en
unas condiciones más desfavorables, con menos
escaños, ha sido posible. Nos alegramos de que

así sea, el pueblo llano, la mayoría de los ciudadanos y
ciudadanas lo necesitan. La etapa de la paralización en
la gestión desde el Gobierno Central debe acabar lo
antes posible dando respuesta a los problemas más
urgentes que desde estas páginas venimos reclamando. 

Si de algo tenemos que aprender es del tiempo y ener-
gías gastadas para poner en pie un Gobierno progresista
que no se amilane, que no esté condicionado a los dis-
cursos de los sectores más retrógrados, que sin duda,
emprenderán campañas de desprestigio oponiéndose
a todo lo que se plantee. Acabar con ese discurso tram-
pa desarrollado por los sectores de la derecha, que
tanto daño ha hecho a la política, es una de las priori-
dades.

Para ello nada mejor que aplicar políticas que beneficien
a amplios sectores populares que acaben con ese dis-
curso incendiario y violento que tan buenos resultados
ha dado a la ultraderecha.

En nuestro pueblo nos encontramos en una situación
parecida donde todo son inconvenientes para llegar a
la formación de un gobierno municipal con mayoría
clara de los sectores de la izquierda. Nuestra asociación
viene reclamando esa alianza del conjunto de la izquier-
da desde mayo y la respuesta es el silencio. 

La falta de voluntad política por parte de todos/as nos
está llevando a gobernar con mayorías inestables y con
componendas que en absoluto eran necesarias para
disponer de un gobierno fuerte, pero eso exige un cam-
bio radical en la forma de entender la política, de com-

partir responsabilidades de gobierno, de reparto del
poder. En la etapa en la que nos encontramos entender
que se acabaron las mayorías es fundamental.

El electorado de izquierdas no puede entender que los
plenos sean el escenario de la pelea entre estos grupos
en lugar de ser un foro de debate sobre propuestas
concretas en la búsqueda de soluciones a los problemas
que tenemos. Estamos convencidos de que hay base
suficiente para un acuerdo de mínimos que facilite un
gobierno con PSOE, UNIDAS PODEMOS Y MÁS
MADRID LEGANEMOS. 

La mejora de nuestros barrios resolviendo los problemas
de viviendas sin ascensor que tiene atrapadas en sus
casas a cientos de personas; la limpieza de nuestras
calles; la reforma de las zonas interbloques; la actuali-
zación de medios y recursos humanos en los servicios
sociales en una situación de aumento de la población
con problemas graves de vivienda habitacional, some-
tidas a desahucios diarios, sin recursos para pagar la
luz, y el alquiler o hipoteca de la vivienda; la actualización
de plantillas en todos los servicios municipales; la vuelta
a la municipalización de servicios; la apertura de cauces
de participación reales que ayuden a mejorar la gestión
municipal… son algunos ejemplos de lo que decimos.n

SÍ SE PUEDE

Si de algo tenemos que aprender es del

tiempo y energías gastadas para poner en pie

un Gobierno progresista que no se amilane,

que no esté condicionado a los discursos de

los sectores más retrógrados
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TEJIDO ASOCIATIVO

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.

MeDIDAS PARA PRoTeGeR A lA InfAnCIA

Siguiendo con las reivindicaciones que de forma con-
tinuada la Comisión Ciudadana del Menor viene
planteando ante los organismos oficiales véase Ayun-
tamiento y Comunidad de Madrid, volvemos a solicitar
de los mismos que se cumplan las medidas de protec-
ción a la infancia que desde esta Comisión venimos
exigiendo de forma reiterada. 

MEDIDAS A REALIZAR POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS EN DEFENSA DE
LA INFANCIA

1. Dar respuesta a las necesidades que dificultan
el aprendizaje mediante:

El establecimiento de ayudas para prestaciones psi-•
copedagógicas.
La ampliación de los programas municipales de•
Escuela abierta.
La ampliación de los convenios con entidades espe-•
cializadas para la apertura de espacios de atención
a la infancia que incluyan refuerzo educativo y
atención logopédica, de forma que se realicen
actuaciones en cada uno de los barrios de la ciudad. 

2. escuelas infantiles al alcance de todas y todos: 

Reducción significativa de los costes de alimentación
en las escuelas infantiles, paliando así la situación actual
en la que muchas familias no solicitan plaza por no
poder beneficiarse de reducciones ni hacer frente, sin
grandes dificultades, a las tasas actuales de comedor.

3. Avanzar en las prestaciones sociales garanti-
zando la dignidad de las personas y la inclusión:

Incremento del presupuesto destinado a los Ser-•
vicios Sociales municipales aumentando tanto los
recursos humanos como las prestaciones sociales.
Avanzar en la atención a la inclusión de la población•
creando un servicio municipal especializado para
la acogida y el acompañamiento de familias inmi-
grantes con menores a su cargo. 

4. Plan de choque urgente contra la pobreza ener-
gética, amparando no sólo los cortes de suministro
sino otorgando ayudas que permitan hacer frente a
gastos derivados de poder disponer de agua caliente
y calefacción.

5. Garantía del derecho de niños y niñas a una
vivienda digna, dando solución habitacional a meno-
res afectados por desahucio o situaciones de viviendas
insalubres o infraviviendas, de forma que puedan man-
tenerse en la unidad familiar y continuar asistiendo a
su colegio habitual.

Para ello es necesario ampliar el número de viviendas
destinadas a alquiler social, creando un parque de
viviendas que permita atender al total de la demanda
existente y habilitar casas para atención de urgencia a
familias con menores afectadas por procesos de des-
ahucio.

MEDIDAS A REALIZAR POR PARTE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID EN DEFENSA DE LA
INFANCIA

1. Apertura garantizada de comedor escolar en
un centro de educación secundaria por zona.  Infor-
mación del servicio a todo el alumnado que pasa a Edu-
cación Secundaria, de forma que puedan acceder de
manera normalizada todas las familias que lo requieran.
Sistema de becas para alumnado de secundaria en
situación de dificultad.

2. Gratuidad real de la educación pública (libros de
texto para todas las etapas, libros de lectura, materiales
y salidas complementarias organizadas por el centro
como parte del proceso educativo).

3. Avanzar en la calidad educativa como parte del
derecho a la educación: disminución de la ratio,
no sobrepasando los límites legales ordinarios en ningún
momento del curso escolar.

4. Apoyos suficientes en centros educativos ordinarios
que permitan la escolarización adecuada de alum-
nado: 

Incremento de profesorado de apoyo para el alum-•
nado con TGD y otras necesidades educativas espe-
ciales.

Aumento de los grupos de refuerzo educativo•
en los centros de Educación Primaria y Educa-
ción Secundaria del municipio, respondiendo
a la demanda real del total de los centros esco-
lares. n



Cuando vaya a ser editada nuestra revista de
Pedimos la Palabra, se habrán celebrado las
elecciones generales, nadie a priori conocemos

el resultado, pero tengo la intuición de que el PSOE,
aun ganando, no repetirá un resultado tan alto en
número de escaños como el pasado abril.

Pedro Sánchez se llenó de ego cundo su gurú le aven-
turó una subida espectacular y dejó la oportunidad de
un gobierno de coalición con otra fuerza política, llegó
a decir que “un gobierno con Unidas Podemos le qui-
taría el sueño”. 

Recuerda uno  “El hombre que pudo reinar” de 1975,
una película dirigida por John Huston con Sean Connery
y Michael Caine,  donde la ambición acaba con un
poder máximo que es efímero.

La sentencia del proceso catalán y los conflictos violentos
tras ella con violencia, pueden haber desgastado al
gobierno en esa Comunidad Autónoma, que históri-
camente, sin ser Andalucía, siempre sacaba buenos
resultados por la cantidad de diputados que aporta.

Cuando convocó elecciones sabía que la sentencia
estaba al caer como una manzana madura del árbol
de la justicia, y que si ésta  era condenatoria, ya no
tendría el apoyo en la investidura de los partidos nacio-
nalistas que tras las elecciones de abril ofrecieron con
ERC.

Mientras el PP según encuestas avanza en intención
de voto,  sólo son encuestas, y cuando sepamos el resul-
tado nuestra revista estará en las manos de los lectores,
los poetas no somos futurólogos, pero el clima se anun-
cia, basta con que un anciano observe sus articulaciones
y su artrosis en esos cambios de tiempo, según cuentan
y es que me temo, con  riesgo a equivocarme, que
como decían las mujeres embarazadas antiguamente
va a cambiar la Luna.

Y este Pedro ante el viento otoñal, puede cimbrearse
y ser derribado con la rima de su propio nombre en el
árbol, el cedro.

Pero ya pedí a los socialistas leganenses, y por ende a
todo el partido, que en la medida que lo permitan las
leyes y la economía fueran filántropos, hasta algunos
ignoran este vocablo, tan en desuso en lo escrito como
en la palabra dicha.

En España hay poca filantropía incluso nos la tuvimos
que traer de Italia. Uno de los casos más importantes
que conocí en Carabanchel, “El Cottolengo”, dudo
que los que se llaman de izquierdas conozcan este ape-
llido que aparece hasta en Internet, se lo recordaré para
ahorrarles el buscarlo:

“El término provine del apellido del sacerdote italiano Giu-
seppe Benedetto Cottolengo, quien dedicó gran parte
de su vida al cuidado y auxilio de los más desfavorecidos
tras darse cuenta que había cierto grupo de personas en
la sociedad que no eran bien admitidas por ésta y a las
que no se las atendía como se debía en la mayoría de
hospitales, hospicios e instituciones”. (Año 1828 Turín).

Y sea cual sea el resultado, la izquierda saldrá dañada,
porque aún teniendo posibilidad de gobernar, no podrá
reinar metafóricamente como Sean Connery  en el filme,
habrán dejado de creer y la abstención se anuncia como
parte del hastío ciudadano, pudo reinar, pero no supo o
no le dejaron, algún día se sabrá quien puso palos a las
ruedas de las negociaciones. ¡Ojalá me equivoque! n
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OPINIÓN

EL HOMBRE QUE PUDO REINAR

José Manuel García García, JOSMAN

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]

Recuerda uno  “El hombre que pudo reinar” de
1975, una película dirigida por John Huston
con Sean Connery  y Michael Caine,  donde la
ambición acaba con un poder máximo que es

efímero.



Nota informativa de la Asociación sobre la reu-
nión mantenida el pasado 9 de octubre con
los responsables de la Delegación de Obras

del Ayuntamiento

Por la importancia de los temas tratados creemos que
es importante la difusión de los mismos, para conoci-
miento de los vecinos y vecinas. 

Se les informó del lamentable estado en el que se
encuentran algunas aceras del barrio que dificultan la
plena movilidad de las personas, aportándoles docu-
mentación fotográfica de las mismas, además de hacer
dos actuaciones concretas en la C/ del Maestro:

La construcción de una glorieta en la intersección•
de dicha calle con la C/Beatriz Galindo, para dar
una mayor fluidez al tráfico.
Urbanizar la zona de tierra en la actualidad, que•
une la C/Maestro con la Av. de la Lengua, esquina
al Instituto Pablo Neruda, por ser una vía de tránsito
para las personas.

Volvimos a insistir una vez más (pues no es la primera)
en buscar soluciones para minimizar la excesiva velo-
cidad de los vehículos en distintas zonas del barrio,
haciendo especial mención a la Av. de Europa en la
entrada a la misma desde la Av. de la Lengua, y en el
paso peatonal de acceso a la piscina de invierno, en
los que entendemos que la solución pasa por que se
regulen por semáforos. También se buscó hacerles ver
el peligro que representa para los viandantes, aparte
de los comentados, el paso peatonal existente en la
entrada a la Av. de Juan Carlos I, junto a la glorieta de
los Cabezones (lugar en el que la solución, bajo nuestro
punto de vista, es desplazarlo más abajo). 

Le ofrecimos nuestra colaboración para informar a los
vecinos y vecinas de las mancomunidades que pudiesen
ser afectadas para que estos acuerden ceder parte de

sus zonas ajardinadas con el objetivo de dar una mayor
movilidad a todas las personas que transiten por dichas
aceras al tener una mayor anchura.

Desde esta Comisión entendemos que es necesario la
instalación de lavabos, como los instalados en Madrid,
en distintas zonas del barrio para evitar situaciones des-
agradables y porque son necesarios para las personas
dadas sus características.

También es necesaria la instalación de fuentes de agua
potable en altura, para prevenir que las familias caninas
puedan acceder a ellas para beber y siendo esto nece-
sario por higiene de salud al ser, dichas fuentes, fre-
cuentadas por los más pequeños.

Se les comentó que se debe dar un impulso a las refor-
mas de los espacios interbloques que se paralizaron
como consecuencia de la crisis, debido a que en el barrio
existen parcelas en un estado de deterioro importante.

Propusimos como necesaria una reforma integral de la
Plaza de Lola Gaos dado el deterioro en el que se
encuentra en la actualidad como consecuencia del
abandono, el olvido y la desidia que ha sido objeto
desde su inauguración por las distintas corporaciones
municipales de los gobiernos del municipio.

Desde esta Comisión percibimos que todas las pro-
puestas enumeradas son necesarias y realizables a lo
largo de esta legislatura para dar seguridad y calidad
de vida a las personas que viven en el barrio, adecuán-
dolo a los tiempos actuales. De no realizarse, perderí-
amos la oportunidad de dar un impulso importante al
barrio, con el consiguiente peligro de quedarse obsoleto
en las materias enumeradas. Por todo ello, pedimos a
los políticos que tengan voluntad de hacerlas y a los
técnicos municipales imaginación para resolver los pro-
blemas que le surjan en su realización. n

Comisión de Obras
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PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE OBRAS
PARA MEJORAR NUESTRO BARRIO



Cuando se evocan los orígenes del cine, los
nombres de los Hermanos Lumière o George
Mélie, son los primeros que nos vienen a la

cabeza. Si bien es cierto que ellos iniciaron el camino
de la industria cinematográfica, hubo una mujer que
convirtió los rudimentos del cine en una auténtica fábrica
de ilusiones y en un negocio de lo más lucrativo. Alice
Guy, nacida el 1 de julio de 1873 en Francia, fue la pri-
mera mujer en utilizar el cine para contar historias de
todos los géneros. 

En 1895 empezó a trabajar como secretaria de León
Gaumont, uno de los pioneros de la industria del cine.
En marzo de ese año, los hermanos Lumière organizaron
una proyección pública para mostrar cómo funcionaba
su nuevo invento, una cámara que convertía las fotos
fijas en movimiento, es decir, el famoso cinematógrafo.
A esta cita acudió el Sr. Gaumont acompañado de Alice. 

Tanto para Lumière como para Gaumont, los beneficios
del cinematógrafo vendrían de la venta del aparato,
porque después, estos pasarían de moda. Pero Alice
entendió que ahí había algo más y pidió permiso a su
jefe para demostrárselo rodando una historia de ficción
que se alejara de lo que hacían los hermanos Lumière,
que era la mera plasmación de la vida real. A regaña-
dientes, Gaumont accedió con la única condición de
que, en ningún caso, abandonaría sus obligaciones
como secretaria. Un año después, en 1896, Alice firmó
la que sería la primera película narrativa de la historia:
“El hada de los repollos”.

El invento de Alice tuvo tanto éxito que los equipos de
la empresa de Gaumont comenzaron a venderse estu-
pendamente, así que este tuvo que eximirla de sus
tareas de secretaria. Desde aquel momento, ella estuvo
al cargo de la nueva productora dando comienzo a una
larga trayectoria cinematográfica como directora en la

que llegó a firmar alrededor de un millar de películas.
Además de ser la primera persona en dirigir una película
de ficción, fue pionera en los efectos especiales, la cien-
cia ficción fílmica, el lenguaje cinematográfico (planos,
iluminación, attrezzo, montaje, caracterización…) y
fundadora de lo que más tarde se ha considerado la
profesión de productor.

En 1907 Alice Guy contrae matrimonio con Herbert
Blanche, un cámara con el que tuvo dos hijos, trasla-
dándose a vivir a Estados Unidos, donde crearon varias
productoras de cine. En aquellos años, Alice dirigió cen-
tenares de cintas de ficción abordando géneros tan dis-
pares como la comedia, el western o el drama. En 1917
el matrimonio se divorció y aunque Alice siguió traba-
jando en Estados Unidos, cinco años después regresó
a Francia, donde en 1953 le fue concedida por el Gobier-
no francés la Legión de Honor.

Sus películas tenían un protagonismo masculino y feme-
nino por igual, trató temas como las paradojas religiosas
y culturales, fundó el género policíaco y creó el cine
narrativo tal como se conoce hoy día. En 1913 escribió
Woman´s Place in Photoplay  Production, en donde
denunció la exclusión que estaban teniendo las mujeres
en el mundo cinematográfico. A pesar de tan brillante
trayectoria, la historia del cine borró su paso, atribu-
yendo sus películas a su marido, a anónimos, o bien
nunca fueron mencionadas.

Sus últimos años, hasta su muerte en 1968, los pasó
luchando contra el olvido y la desaparición de su nombre
en la historia del cine. Solo desde hace dos décadas se
ha comenzado a reivindicar, a quien fue con mucho,
la pionera más activa de los primeros años del cine, con
un cuarto de siglo de carrera que superó a las de los
directores Griffith o Mélies, siendo tan importante (o
más) que la de ellos. n
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ALICE GUY
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ACTUALIDAD

El alcalde de Madrid, José luis Martínez-Almei-
da, anunció a primeros de octubre que el con-
sistorio estudia, desde el punto de vista técnico,

posibles privatizaciones de servicios que fueron muni-
cipalizados en su día por su antecesora en el cargo
Manuela Carmena. 

SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS.El servicio de
alquiler público de bicicletas eléctricas de la ciudad de
Madrid fue inaugurado en 2014 por la alcaldesa Ana
Botella, quien dejó la gestión en manos de la empresa
BonoPark, a la que autorizó una concesión por un plazo
de doce años.  

El servicio generaba pérdidas cuando Carmena llegó
al Ayuntamiento, por lo que decidió que fuera la EMT
la adjudicataria del servicio, a cambio de 10,5 millones
de euros. La operación se hizo mediante una cesión
de contrato, lo que obligaba a respetar las condiciones
acordadas inicialmente con BonoPark: delimitar la exten-
sión del servicio a toda la ciudad, no superar el número
de 468 nuevas bicicletas al año y seguir comprando los
vehículos a esa empresa. 

En opinión de Fernández Heredia, la gestión pública
de los servicios municipales ha demostrado que los
beneficios contribuyen al interés general y que la calidad
del servicio aumenta, “porque en una empresa
pública los accionistas son los ciudadanos, que siem-
pre ponen por delante la calidad del servicio y la mejora
de las condiciones laborales de los trabajadores”. 

FUNERARIA. Corría el año 1993 cuando el entonces
alcalde, el popular José María Álvarez del Manzano,
vendió la mitad de las acciones de la empresa mediante
un acuerdo con los suscriptores que expiraba en 2016.
Carmena, ya instalada en el palacio de Correos, abordó
la remunicipalización de la que pasó a llamarse empresa
Municipal de Servicios funerarios y Cementerios
de Madrid, que en su primer año de actividad generó
unos beneficios de cuatro millones de euros. 

TELEFÉRICO. Fue construido por la empresa suiza Von-
Roll, e inaugurado el 26 de junio de 1969, por lo
que este año cumple cincuenta años. Es una visita
obligada tanto para los turistas como para las familias
que busquen una alternativa de ocio en la ciudad, con
el añadido de que es un medio de transporte sostenible
para acceder a la Casa de Campo. 

El exgerente de la EMT, empresa que gestiona el servicio
en la actualidad, pone de relieve que cuando estaba en
manos privadas los ingresos ascendían a unos 8.000
euros, mientras que en el primer año de gestión muni-
cipal la cifra fue casi diez veces superior, y eso a
pesar de que se tuvieron que abordar algunas inversiones.

Fernández Heredia recalca que los anteriores gestores
obtenían unos “beneficios desorbitados que ni siquiera
el Ayuntamiento conocía”, y que su municipalización
ha permitido una notable inyección de ingresos para el
erario público. En los siguientes años, según sus cálculos,
los ingresos podrían pasar del medio millón de euros. 

APARCAMIENTOS. Sobre la posible privatización de
los aparcamientos de titularidad municipal, Fernández
Heredia señaló que durante la pasada legislatura
muchos de ellos pasaron a ser gestionados por la EMT,
en contra de lo que ocurría con los gobiernos del PP,
que sólo dejaban en manos de la empresa de
autobuses los que daban pérdidas, como el de la
avenida de Portugal. 

Esta tendencia, a su juicio, se rectificó y los aparca-
mientos públicos producen importantes beneficios al
consistorio. Además, hubo mejoras de personal, en
donde había sólo dos empleados de plantilla se aumentó
a siete, y se establecieron diferentes turnos para atender
el servicio durante las 24 horas. 

LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. El
Gobierno de Manuela Carmena estableció un calendario
para remunicipalizar en tres fases los servicios de
atención a la ciudadanía  “línea Madrid”. El proceso
terminaba en  2021, según la hoja de ruta de la anterior
corporación. Pero el cambio de Gobierno lo ha frenado.
Las 120 plazas de empleados públicos que iban a crearse
para dotar el servicio se quedan en suspenso. 

Esta decisión, va a provocar que algunas oficinas estén
atendidas por funcionarios y otras no porque el proceso
se ha quedado a medias por lo que 14 sucursales fun-
cionarán con personal municipal con los 60 empleados
públicos que incorporó Carmena durante su mandato
y el resto con plantilla de la contrata, Ferroser, que
emplea a 600 personas en este servicio. Además de la
atención presencial, Línea Madrid también gestiona un
servicio telefónico, el 010, que funciona íntegramente
con personal de Ferroser.

La delegada del Área Delegada de Coordinación Terri-
torial, Transparencia y Participación Ciudadana, Silvia
Saavedra (Ciudadanos), justifica la privatización porque
“no se aprobó la modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo a tiempo y se caducó el expediente”. n

VUELTA A LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

En una empresa pública los accionistas son los
ciudadanos, que siempre ponen por delante la

calidad del servicio y la mejora de las
condiciones laborales de los trabajadores
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El diez de noviembre de 2019 estamos convo-
cados por cuarta vez en cuatro años a Elec-
ciones Generales. ¡Por segunda vez en un año!

No soy nada profeta ni vidente y ¡Ojalá me equivo-
que! (como en estas mismas páginas dice Josman)
pero me da la sensación de que los resultados van a
variar poco, en modo general, de los de abril. Quizá
gane algo el PP (a costa de Ciudadanos); quizá suba
algo Vox (vergüenza nos debería dar darle una segun-
da oportunidad a un partido claramente retrógrado
en materia social); a lo mejor baja algo Unidas Pode-
mos (por algún voto que se vaya a Más País); parece
que el PSOE va a sacar más o menos lo mismo… Pero
da la sensación de que si sumamos “Izquierdas”
(poniendo en este saco dudosamente al PSOE) UP y
MP sumarán más o menos alrededor de 160 dipu-
tados, algo menos si hay mucha abstención (¡ojalá
no!) y entre las derechas (PP, C´s y Vox) unos 150.
Si no pactan, si no se ponen de acuerdo PSOE, UP y
MP estaremos en las mismas que en abril, ni en pri-
mera, ni en segunda vuelta sacan mayoría. Es una
incógnita lo que harán los partidos periféricos vascos
y catalanes sobre todo. Todo parece apuntar a que
ningún partido catalán va a apoyar a ningún partido
“españolista y centralista”. El PNV quizá sí…

Pero vamos, que yo creo que va a ser un resultado
muy parecido a abril y, por desgracia, y por lo visto
en el debate… creo que no van a llegar a un acuerdo
de gobierno. También creo que sería de una irres-
ponsabilidad tremenda ya que abriría una vía, una
autopista, para que la derecha regresara al poder.
Y la derecha que regresaría al poder tendría el apoyo
y la amenaza de Vox. Vox significa voz en latín, y a
los de Vox le gusta la voz, altisonante y mentirosa,

pero no le gusta el voto (si no es para ellos, claro).
Entre las cosas que está diciendo contra los inmi-
grantes, a favor de la “manada” de Navarra, contra
las autonomías… y que el PP tendría que recoger
alguna por ser sus socios… tendríamos el peor pano-
rama posible para los derechos humanos, sociales,
de igualdad y ecológicos.

La cara que se nos quedaría a las personas de izquier-
das sería un mapa de desolación, máxime cuando
se ha podido evitar en abril y, espero, que se pueda
evitar, estamos a tiempo, en noviembre.

No llegar a algún acuerdo de gobierno sería dar la
razón, los votos y el poder a la derecha, y eso es de
una irresponsabilidad histórica.

Hago una llamada a la responsabilidad a Pedro Sán-
chez, a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón y a los líderes
que no quieren a la derecha en el poder. Hago una
llamada a que miren por el bienestar general de la
población, por los derechos humanos, por la Sanidad
y la Educación públicas, por una Justicia social y
fiscal, a que pongan medidas reales y prácticas para
conseguir la IGUALDAD total.

Creo que, si pudiendo llegar a un acuerdo entre los
partidos de izquierda, no se llega, cometerían un
error de consecuencias incalculables.

(Escribo esto el 6 de noviembre, antes de las elec-
ciones. A lo mejor no se parecen en nada mis pre-
dicciones a los resultados reales. Espero que me
sepan perdonar si eso ocurre).

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

VIENTO DEL PUEBLO              

ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

DIEZ ENE

LOTERÍA PARA NAVIDAD [NÚMERO 94.677]
Como en años anteriores el ClUB DePoRTIVo AV ZARZAQUeMADA les informa que este año el número con el que
jugamos es el 94.677 y lo puedes adquirir en varios sitios:

En la sede de la asociación vecinal de Zarzaquemada, C/ Panadés nº 12 frente al Centro de Especialidades de Pedroches
María Ángeles lópez, de lunes a viernes de 18 a 20 h.
Bar Pucela, C/ La Sagra –– Cafetería París, C/ Bureba 11 –– Bar Avenida (junto al metro de Julián Besteiro) 
En el mercado de Priconsa en el Bar Alex. 
¡Suerte y felices fiestas!



Por parte de la asociación se plantearon los
siguientes temas: 

Actualización de los medios en los que se deposita•
el cartón, el vidrio, recogida de ropa, pilas  y  aceite,
retirando los que estén en mal estado sustituyén-
dolos por otros nuevos así como aumentar el núme-
ro de éstos, sobre todo  los relativos al reciclado
del papel.

El servicio de reciclado de papel necesita una reco-•
gida más intensa, evitando que los cartones se
depositen  fuera de ellos, evitando sean reciclados. 

Limpieza  periódica y pintado de los contenedores•
que estén en buen estado. Los buzones  necesitan
también  una limpieza permanente.

Identificación de los contenedores y buzones•
mediante pegatinas  que  faciliten depositar los
residuos en los respectivos contenedores. 

Presentar, a la mayor brevedad posible, un plan de•
la  recogida de residuos puerta a puerta de los
bares y establecimientos, en horarios consensuados
con los propietarios. Dicho plan   ya se quedó esbo-
zado en la etapa anterior en el mes de julio reali-
zado conjuntamente entre la asociación y técnicos
municipales. 

Dotar de bolsas para la recogida de excrementos•
de  los de perros.

Plan para la inscripción en un registro del ADN de•
los perros. 

En la fase actual es determinante elaborar un plan•

de presencia en las calles  de la policía municipal para
aplicar la ordenanza en aquellos casos en los que no
se respeta la actual ordenanza. La asociación pedimos
conocer  el plan previamente  y realizar  un segui-
miento conjunto de los resultados  que se obtienen.

Realización de un acto  público a finales de noviem-•
bre en el que informemos   del estado en el que
se encuentra la campaña. El acto puede ser con-
junto si así lo considera  la delegación o por el con-
trario lo realizaremos   solos la asociación vecinal.

Inserción de publicidad en nuestra revista  vinculada•
al desarrollo de la campaña. 

La Delegación nos informa que en fechas próximas van
a realizar un acto público en la Plaza Mayor en el que
informarán  de la situación y puesta en marcha de los
nuevos medios con los que  se va a contar en el futuro.
Difundirán  también  un bando en el que  se recuerde
a la población el uso adecuado de los contenedores y
las sanciones que se impondrán si no se cumple la orde-
nanza.

Nuestras propuestas  son compartidas por la Delegación
y se tratará de darles respuesta  en la medida que la empresa
encargada del servicio vaya  actualizando  los medios. n

9
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ N

O
V
IE
M
B
R
E
20
19

TEJIDO ASOCIATIVO

La Delegación nos informó que próximamente

van a realizar un acto en la Plaza Mayor en el

que informarán  de la situación y puesta en

marcha de los nuevos medios con los que  se

va a contar en el futuro

REUNIÓN MANTENIDA ENTRE  LA DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y LA  AV DE ZARZAQUEMADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2019
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frente a la criminal negligencia de los gobiernos
del mundo al no abordar con urgencia la crisis eco-
lógica y civilizatoria

Fundamentándonos en la sentencia del Caso de Urgen-
da sobre el Cambio Climático (24 Junio 2015), que hizo
responsable al gobierno holandés por su contribución
al cambio climático, considerándolo un peligro para las
personas, además de una violación de sus derechos a
una vida sana y un medio ambiente sano. Apoyándonos
en la litigación del People’s Climate Case contra el Con-
sejo y el Parlamento Europeo, por su falta de acción
ante el cambio climático y sus repercusiones en los
derechos fundamentales de las personas, que el Tribunal
de la Unión Europea admitió a trámite en agosto de
20181.

Sustentándonos en la Declaración de Estocolmo sobre
el Medio Ambiente Humano de la Conferencia de las
Naciones Unidas de 1972, que afirma en su primer prin-
cipio el “derecho fundamental [de la persona] al disfrute
de condiciones de vida adecuadas en un medio ambien-
te de calidad tal que le permita llevar una vida digna y
gozar de bienestar”, estableciendo “la solemne obli-
gación de proteger y mejorar el medio ambiente para
las generaciones presentes y futuras”,2 y afirmándonos
también en el Artículo 45 de la Constitución Española,
que dice que “Los poderes públicos velarán por la uti-
lización racional de todos los recursos naturales, con
el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defen-
der y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva”,

Y recordando finalmente que la Carta de las Naciones
Unidas, representación última de la sociedad planetaria,

sitúa inequívocamente la soberanía y el poder en “nos-
otros los pueblos...”, Las personas abajo firmantes,
junto a muchas otras de todo el planeta, nos decla-
ramos en rebelión frente a nuestros gobiernos
por su negligencia criminal, al no abordar con
urgencia la crisis climática, ecológica y civilizatoria
a la que nos enfrentamos; crisis que, según la opi-
nión casi unánime de la comunidad científica pla-
netaria, puede llevar no sólo a millones de especies
a la extinción, sino incluso a la extinción de la pro-
pia especie humana.

Los actuales poderes políticos y económicos son cons-
cientes de que se nos acaba el tiempo, pues desde hace
más de treinta años las Naciones Unidas y el mundo
científico vienen advirtiendo que la especie humana se
dirige hacia la catástrofe si no se eliminan de forma
drástica las emisiones a la atmósfera de gases de efecto
invernadero. Por el contrario, estas emisiones se han
incrementado en un 70% desde la primera revolución
industrial, y siguen aumentando.3 Esto supondría un
inmenso fracaso en la historia de la humanidad, en la
medida en que nos enfrenta al colapso de nuestra
civilización, a la muerte de miles de millones de
personas en todo el planeta y a la extinción de millo-
nes de especies, incluida la nuestra.

Los estudios científicos evidencian que está teniendo
lugar una extinción de especies masiva, similar a
otras acaecidas en nuestro planeta, si bien la actual
extinción viene causada por la intervención humana.
En ella deberían asumir una responsabilidad especial,
mucho mayor, los poderes políticos y económicos, que,
fiándolo todo a una futura y mágica solución tecnoló-
gica, están obviando el agotamiento de los recursos

DECLARACIÓN DE REBELIÓN NO VIOLENTA



11
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ N

O
V
IE
M
B
R
E
20
19

TEJIDO ASOCIATIVO

naturales del planeta, así como el derecho de las pobla-
ciones a un aire, agua y alimentación limpias y libres
de pesticidas y productos químicos […] Además, el
actual genocidio climático está provocando la muerte
de cientos de miles de personas cada año en diferentes
zonas del planeta, a través de olas de calor, huracanes
y tifones, inundaciones, incendios, sequías y hambrunas
y las consiguientes crisis de refugiados/as y guerras.

[…] No hay mayor crimen que no responder ante una
crisis ecológica y civilizatoria que, en caso de seguir su
curso, va a suponer la muerte de miles de millones de
personas, si no la extinción completa de la especie
humana, además de la extinción irreemplazable de
millones de especies, que podría tener unas consecuen-
cias impredecibles para la vida en la Tierra, por las com-
plejas interrelaciones ecosistémicas.

Intentando evitar este desastre y el colapso de nuestra
civilización, los movimientos por la justicia climática
establecidos han estado pidiendo reiteradamente solu-
ciones políticas graduales durante decenios. Sin embar-
go, es hora de reconocer que este enfoque ha fraca-
sado, que no nos queda tiempo, y que ha llegado el
momento de poner en práctica medidas de presión
mucho más contundentes […].

Por todo ello, anunciamos que la rebelión global
contra la extinción ha comenzado el 15 de abril
de 2019, y se prolongará en el tiempo cuanto sea
necesario hasta que los poderes políticos y eco-
nómicos se decidan a tomar las drásticas y urgen-
tes medidas necesarias para evitar el colapso de
nuestra civilización y de los ecosistemas terrestres
y marinos.

OBJETIVOS Y DEMANDAS

Además de presionar a estos poderes hasta la adopción
de las medidas necesarias, nuestro objetivo consiste en
despertar a nuestras sociedades ante la amenaza que
se cierne sobre todo el planeta […].

Todas las personas, colectivos y redes que se unan a la
Rebelión lo hacen para exigir a sus propios gobiernos
tres objetivos clave:

1. Que digan la verdad acerca de lo fatídica que es
nuestra situación actual, que reviertan todas las políticas
que no estén en consonancia con esa posición y se
esfuercen al máximo posible, junto con los medios de
comunicación, por transmitir a la población lo urgente
del cambio, incluyendo aquí lo que cada persona, agen-
te socio-económico y comunidad tiene que hacer para
poder participar en la transformación.

2. Que se reduzcan a cero neto las emisiones de gases
de efecto invernadero para 2025, a nivel global y en
cada país, y que se limite la huella ecológica por debajo
de la biocapacidad del territorio mediante una movili-

zación de emergencia masiva y una transición justa.
Deben establecerse nuevos objetivos en la sociedad,
apoyándose en valores de solidaridad y cooperación,
de tal modo que no se lleguen a alcanzar unas condi-
ciones climáticas incompatibles con una vida buena
para todos los seres, y que se proporcione máxima pro-
tección a todas las personas, comunidades y especies,
sobre todo a las más vulnerables.

3. Que se creen asambleas regionales, nacionales e
internacionales basadas en formas más robustas de
democracia directa y participativa, con el fin de discernir
cómo se llevarán a cabo los dos objetivos anteriores en
sus contextos particulares, dando prioridad a las necesi-
dades de las especies y personas más afectadas y al cum-
plimiento en la práctica de los Derechos Humanos […].

EL PLAN

Todas las personas, colectivos y redes que se unan a la
Rebelión Internacional contra la Extinción aceptan adop-
tar un enfoque orientado a la acción y basado en
estos dos puntos esenciales:

1. Mantener una disciplina no violenta tanto en lo
externo como en lo interno. Ser respetuosas con las
personas aún no convencidas, y organizarse de una
manera  democrática, abierta e inclusiva […].

2. Coordinar esfuerzos con el fin de actuar conjun-
tamente con los mismos objetivos básicos y al mismo
tiempo. Esto supondrá la realización de actos de des-
obediencia civil en las capitales de los estados y allá
donde florezca el movimiento Extinction Rebellion. La
Rebelión global dio comienzo el 15 de abril, y se man-
tendrá indefinidamente en el tiempo hasta que los
gobiernos decidan actuar […].

CONCLUSIÓN

Históricamente, los seres humanos nunca nos habíamos
enfrentado a una situación como la actual. Es por ello
que, para abordarla con un mínimo de garantías de
éxito, deberemos recurrir a toda la creatividad que sea-
mos capaces de generar, así como a una determinación
férrea por cambiar el rumbo de nuestra civilización,
siendo conscientes de que nos vamos a enfrentar a tre-
mendos poderes, pero sabiendo también que éSTA eS
lA HoRA De lA SoCIeDAD CIVIl.

GloBAl. Ante el fracaso de los poderes políticos y
económicos de la globalización, se nos llama a toda la
ciudadanía planetaria a un esfuerzo y un empeño
común como nunca antes se había visto, sabiendo que
de nuestra unión y perseverancia depende nuestra vida
y la de las generaciones futuras, así como la existencia
de la toda la Comunidad de la Vida en la Tierra. n

1 Official Journal of the European Union, C 285, Volume 61, 13 August 2018.
2 Véase http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0579218.pdf.



VV. AA.- Madrid, ciudad educadora 1898/1938, Madrid, Ayun-
tamiento de Madrid, 2019, 466 páginas, 25€; VV.AA.- La nueva
educación, Madrid, Institución Libre de Enseñanza, 813 pági-
nas, 25€

Las escuelas e institutos de nuestro tiempo se
organizan, en su gran mayoría, a partir de sesio-
nes en las que el alumnado, atado a bancos colo-

cados unos tras otros, debe atender a alguien que
imparte lecciones. Limitadas por horarios rígidos propios
de las fábricas del periodo fordista (el de los tiempos
de las cadenas de montaje), las clases son el lugar en
el que se desarrolla obligatoriamente un programa esta-
blecido de acuerdo con intereses generalmente alejados
de la vida de los que están allí. Este sistema cumple
una supuesta función educativa por la que se pretende
desarrollar las facultades intelectuales, morales y afec-
tivas de una persona, pero por más que así lo exprese
la ley, la descripción está más cercana al mito platónico
de la caverna que a lo que se dice. En esa alegoría se
describía como un grupo de personas eran mantenidas
encadenadas y obligadas a mirar en una sola dirección
las sombras que se proyectaban en el muro que tenían
delante, que eran producidas por otros seres humanos
mediante figuras puestas delante de un fuego. 

Los dos libros que se comentan, resultado de sendas
exposiciones realizadas en Madrid, suponen volver a
los fundamentos que estuvieron en la revolución edu-
cativa impulsada por la Institución Libre de Enseñanza
en la España que transitaba del siglo XIX al XX. En La
nueva educación el conjunto de artículos se organiza
a partir del análisis de las reformas que se estaban lle-
vando a cabo en Europa alrededor de 1918. Se describe
el proceso de modernización por el que se incorporaba
en el aprendizaje la participación del alumnado, se ela-
boraban y construían materiales didácticos, se implan-
taba la evaluación continua (“O educación o exámenes”
era el título de un artículo de Giner de los Ríos, uno de
los teóricos de la Institución Libre de Enseñanza) lo que
multiplicaba las formas valorativas del trabajo del alum-
nado (diálogo, cuadernos de clase, prácticas de labo-
ratorios), desarrollando una metodología que atendía
a las condiciones sociales (otorgando pensiones o becas),
fomentaba la experiencia y la experimentación (“hace-
dles medir, pesar, descomponer, crear y disipar la mate-
ria en el laboratorio; discutir como en Grecia los pro-
blemas fundamentales del ser y destino de las cosas;
sondear el dolor en la clínica, la nebulosa del espacio,
la producción en el suelo de la tierra, la belleza y la his-
toria en el museo”, p. 549); y se orientaba a formar
ciudadanos libres e iguales. Cossío, otro de los teóricos
del proyecto) buscaba que la memoria dejara de ser,
“como ha venido siendo hasta aquí, el casi único ins-
trumento de la enseñanza, que se amplíen los progra-
mas escolares, dando entrada en ellos a las ciencias
naturales; que se practiquen las lecciones de cosas; que
los alumnos trabajen en oficios mecánicos” (p. 549). 

En Madrid, ciudad educadora 1898/1938, se muestra
este mismo proceso pero en el nivel institucional, con
la construcción o remodelación de edificios diseñados
con patios en los que poder realizar los juegos y los
ejercicios físicos, así como espacios de actividad libre
más allá de las aulas. Igualmente se describe la intro-
ducción de programas de higiene y salud, lo que obligó
a habilitar baños y duchas, gabinetes médicos, etc.
Numerosos recursos técnicos y materiales pueden con-
sultarse en la profusa cantidad de fotografías e ilustra-
ciones con que cuentan ambos libros. En La nueva edu-
cación, además, se incorpora una selección de textos
históricos y de testimonios que muestran la batalla de
las ideas que tuvo que librarse para que pudiera nacer
un proyecto así en medio de una monarquía corrompida
y un parlamento en el que triunfaban el caciquismo y
las prebendas. De estos textos, que ocupan más de
100 páginas, se pueden extraer lo que significó para
varias generaciones un sistema de enseñanza como el
reformista que, por sorprendente que sea, está aún
por desarrollar. Ir a museos como “salidas extraesco-
lares”, hacer una clase de debate, organizar un viaje
de fin de curso o usar tabletas, no tiene nada que ver
con la innovación educativa que puso en marcha la Ins-
titución Libre de Enseñanza porque en el horizonte de
la misma estaba conseguir que el alumnado hiciera lo
que hizo el esclavo que logró salir de la caverna: conocer
la realidad y avisar al resto (CVH).

FUNDAMENTOS DE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA
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OBLIGACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS INCUMPLIDAS

Cuando esta revista se publique ya habrán pasa-
do las cuartas elecciones en cuatro años y quizá
sigamos metidos en el mismo callejón sin salida. 

No obstante, la Constitución Española seguirá siendo
la norma marco de actuación de los poderes públicos
frente a la ciudadanía, por lo que me gustaría recordar
algunos de sus preceptos, mencionados expresa o táci-
tamente en los debates electorales, que se han incum-
plido por todos los gobiernos de la democracia.

Así, mientras el artículo 39 establece la obligación de
los poderes públicos de asegurar la protección social,
económica y jurídica de la familia, en especial de los
niños, hay familias de solicitantes de asilo y refugio,
con menores, que se encuentran en la calle, desaten-
didos por los servicios sociales, al parecer desbordados
y sin recursos. Siendo aún más grave el grado de des-
amparo y vulneración de derechos de los menores
extranjeros que vienen solos a nuestro país.

Por su parte, el artículo 40 les obliga a promover las
condiciones favorables para el progreso social y eco-
nómico, para una distribución de la renta regional y
personal más equitativa y a realizar una política orien-
tada al pleno empleo. Es obvio que en este aspecto
han hecho todo lo contrario de lo que les ordenaba la
Ley suprema, dado que cada vez hay más desigualdades
y la cifra del paro es ya alarmante.

El artículo 45, muy moderno para la época, recoge por
un lado el derecho de “todos” a disfrutar de “un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”
y el deber de conservarlo y por otro la obligación de
los poderes públicos de velar por la utilización racional
de los recursos naturales, apoyándose en la “solidaridad
colectiva”. Ni que decir tiene que cuarenta años después
la protección del medio ambiente sigue siendo un pro-
blema sin resolver, incluso a nivel mundial y que ninguno
de los gobiernos hasta la fecha ha velado por un uso
ecológico y solidario de los recursos naturales.

La obligación de los poderes públicos de promover las
condiciones necesarias y establecer las normas perti-
nentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda
digna, prevista en el artículo 47 es otra de las reitera-
damente incumplidas.

Por último, el artículo 50 que establece el mandato de
garantizar la suficiencia económica a las personas mayo-
res, mediante pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas, es todavía papel mojado.

Está claro que, salga quien salga, habrá que seguir exi-
giendo que de una vez por todas cumplan con sus obli-
gaciones, al menos con las más elementales. n

Silvia Hervás Heras,
abogada de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada

LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA, CLAVE PARA COMBATIR LA DESIGUALDAD

Los problemas relacionados con la distribución de la
renta son los que decidirán el futuro de nuestros países
[…]. Por un lado, la concentración de renta y riqueza en
los tramos superiores de la distri bución alcanza niveles
parecidos a los de finales del siglo XIX, […]; en el otro
extremo, mientras cientos de miles salen de la pobreza
extrema en los países emergentes, entre  nosotros cada
día son más los que están en riesgo de caer en ella.

En países ricos como el nuestro, pobreza y des-
igualdad son síntomas de un deterioro moral tan peli-
groso como el calentamiento del planeta. Como casi
toda enfermedad, esa degradación tiene tratamiento.
[…] Si la desigualdad de la riqueza es todavía mayor

que la de la renta, […] deberíamos pensar en un impues-
to significativo sobre el patrimonio. Si la mayor parte
de la riqueza es heredada, quizá sería conveniente revi-
sar el impuesto de sucesiones. Si parte de los in -
gresos provienen de rentas derivadas de posiciones de
monopolio, quizá habría que reforzar la política de
competencia. Si la po breza se debe en gran parte al
desempleo y al predominio de sueldos bajos y contratos
pre carios, quizá nuestros empresarios podrían aumentar
la productividad sin echar gente a la calle. Por otra
parte, la vivienda es una  partida creciente de los gastos
familiares, por lo que quizá habría que abordar en serio
el problema. n
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La Atención Primaria de Salud (APS)  es la base del
funcionamiento del sistema sanitario público y para
ello precisa garantizar la accesibilidad y continuidad

de la atención, […] bien organizada y con los recursos
necesarios puede ser capaz de resolver el 90% de los pro-
blemas de salud de la población. […] Son aspectos fun-
damentales de la misma no solamente la curación y el
diagnóstico de enfermedades, sino […] también la pre-
vención, la promoción y la participación ciudadana, así
como un abordaje multisectorial de la salud. […] Básica-
mente la APS pretende situar a las personas en el centro
del sistema sanitario, y se basa en los valores de equidad,
solidaridad y justicia social.

En nuestro país a partir de la aprobación de la Ley Gene-
ral de Sanidad en 1986 se desarrolló el Sistema Nacional
de Salud basado en la APS logrando su cobertura para
la totalidad de la población […] (Bloomberg en 2019
nos sitúa como el país mas saludable del mundo). 

A pesar de ello y con la excusa de la crisis el sistema sani-
tario público, y en especial la APS ha sufrido un proceso
de recortes muy importante que se concreta en:

Presupuestos recortados e insuficientes para la APS•
que cada año recibe un porcentaje menor de los
presupuestos sanitarios.
Elevado número de usuarios asignados a los pro-•
fesionales de APS.
Disminución progresiva de las plantillas a pesar del•
aumento de la población, con menos de un pro-
fesional médico o de enfermería por 1.000 habi-
tantes.
Demoras excesivas en las citas que reciben los ciu-•
dadanos que frecuentemente exceden los 7-10
días (el 24% en 2018 recibían una cita con más
de 6 días de demora).
Pérdida del control sobre las citaciones de espe-•
cialistas y pruebas diagnósticas (en manos de cen-

tros de citaciones privatizados).
Tiempos reducidos dedicados a la atención sani-•
taria.
Casi total abandono de la prevención y promoción.•
Ausencia de mecanismos efectivos de participación.•
Estancamiento, o incluso retroceso, en el desarrollo•
de la cartera de servicios de la APS, así como
aumento de la variabilidad entre CCAA en  la apli-
cación y puesta en marcha de  programas.

Los efectos de los problemas de la APS se han trasladado
al conjunto del sistema sanitario conllevando un aumento
muy importante de las urgencias (más de un 14% en los
últimos años) y a una utilización cada vez mayor de los
seguros y el sector privado (las consultas en el sector privado
crecieron un 26% entre 2010 y 2018). A pesar de ello
tiene un gran reconocimiento internacional y la mayoría
de la población, prefieren la AP en la Sanidad Pública.

Esta situación, aunque esta presente en todas las CCAA,
tiene diferencias muy importantes entre ellas, desta-
cando el deterioro de la APS en Cataluña y Madrid.

La consecuencia es que estamos en un momento de crisis
en el que el principal problema para la ciudadanía es la
demora en las citaciones, […] y para los/as profesionales
la saturación de las consultas. Además, la falta de parti-
cipación de la población en las decisiones de la salud, impi-
de desarrollar todo el potencial positivo que tiene la APS.

Por eso, desde las organizaciones firmantes […] enten-
demos que habría que adoptar las siguientes medidas
para recuperar la APS:

Mejorar la accesibilidad
Garantizar la atención en consulta en un máximo•
de 48 horas.
Dimensionar los cupos para evitar la masificación.•
Abrir los centros en jornada de mañana y tarde.•

MANIFIESTO POR LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
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Política de recursos y de personal
Incrementar el presupuesto global del Sistema Sani-•
tario Público recuperando el 7,2% del PIB, y el pre-
supuesto de APS hasta alcanzar el 25% en cinco años.
Recuperar el empleo perdido en APS en el período•
2009-2016 y dimensionarlo teniendo en cuenta el
envejecimiento de la población, el aumento de la
cronicidad y la pluripatología, etc.
[…] La escasez de pediatras en APS debe resolverse•
con un incremento de las plazas MIR de esta espe-
cialidad, al tiempo que se dedican recursos para la
formación y el reconocimiento del trabajo que realizan
los y las médicos de familia que asumen sus funciones.  
Incrementar las plazas de enfermería para  conse-•
guir una ratio 1:1 con las de medicina y ampliarlas
a medida de que la enfermería adquiera nuevas
responsabilidades.
Ampliar y consolidar la especialidad de Enfermería•
Familiar y Comunitaria. Priorizar esta especialidad
a la hora de cubrir las nuevas plazas.
Incorporar nuevos profesionales a los equipos prio-•
rizando las plazas de fisioterapia, auxiliar de enfer-
mería, personal administrativo, farmacia clínica,
ópticos-optometristas, técnicos superiores de radio-
diagnóstico y laboratorio. Establecer indicadores
de referencia  de personal por habitante.
Definir de manera consensuada los perfiles profe-•
sionales y mapas de competencias de las diferentes
categorías laborales.
Planificar incremento de las plazas de medicina y•
enfermería de familia y comunitaria en las convo-
catorias MIR y EIR.
Potenciar la salud comunitaria, salud pública  y par-•
ticipación social en la formación de residentes. Intro-
ducir con carácter obligatorio la asignatura de Medi-
cina y Enfermería de Familia y comunitaria en las
facultades de medicina y escuelas de enfermería.  
Mejoras laborales y retributivas para acabar con la•
precariedad laboral en todas las categorías para
poder  recuperar profesionales que han emigrado.
Tomar medidas para que la inversión pública en la•
formación de especialistas en ciencias de la salud,
y en la formación continua de las plantillas, revierta
en la sanidad pública y no […] la sanidad privada.
Apostar por la formación continua adaptándola a•
las necesidades propias de la APS y facilitando la
accesibilidad real de los y las profesionales.

Incrementar el papel y la responsabilidad de la
APS en planes y programas de salud

Consensuar los programas y protocolos de actua-•
ción APS-hospitalaria, recayendo la coordinación
en la APS.
Combinar los programas y protocolos de detección•
precoz de casos con los screening poblacionales. 
Potenciar el papel de la APS en el desarrollo y apli-•
cación de planes y programas para combatir el
tabaquismo, violencia de género, la obesidad, ETS,
promoción del ejercicio físico, actividades de for-
mación e información, con énfasis en la educación

y la información ciudadana en colaboración con
organizaciones sociales. 
Desarrollar planes comunitarios […] para integrar•
y coordinar recursos, esfuerzos y actividades de
promoción de la salud  donde se visibilicen y se
trabajen los principales determinantes de la salud
(centros de salud, ayuntamientos, organizaciones
sociales, salud pública, etc.)

Cambios organizativos para garantizar la gestión
integrada y la participación social y ciudadana

Designar responsables directos en gestión de la AP•
y crear en los organigramas de las Consejerías de
Sanidad una Dirección General y/o Subdirección
específica y exclusiva de Atención primaria, con
autonomía funcional y presupuestaria […].
Desarrollar los instrumentos para la gestión inte-•
grada de APS, dentro de las áreas sanitarias. 
Designar coordinadores de Salud Pública, encar-•
gados de la implantación y el desarrollo de los pro-
gramas de salud y su posterior evaluación.
Coordinar los instrumentos de gestión de las áreas•
sanitaria con ayuntamientos, servicios sociales y de
atención a la dependencia. 
Abrir  estas estructuras a la participación social y•
profesional (planificación, desarrollo y control de
los programas y actividades de APS) estableciendo
Consejos de Salud en todos los ámbitos (centros,
distritos, áreas, etc.), dándoles funciones y capacidad
para adoptar decisiones con carácter vinculante.

Política de investigación en AP
Las áreas sanitaria diseñarán y pondrán en práctica•
planes de investigación para abordar los problemas
y necesidades prioritarias de las mismas.
Destinar a estas actividades recursos suficientes y•
sistemas de apoyo dentro del presupuesto de AP
de cada área.
Adaptar las ayudas a la investigación a las carac-•
terísticas específicas de la investigación en APS.

[…] Es urgente adoptar estas medidas para recuperar la
APS, […] es muy importante recuperar la ética pública
de los trabajadores/as de la Sanidad Pública, que es la
responsabilidad de los profesionales del sistema público
con el funcionamiento de unos servicios de calidad. 

Un servicio público tiene que responder a las necesidades
de la población y articular y organizar sus recursos en
torno a esas necesidades, esa es […] su principal forta-
leza, responder a los derechos de la ciudadanía y no a
los intereses económicos, corporativos y empresariales.

Por todo ello las organizaciones que firmamos este Mani-
fiesto nos comprometemos por el desarrollo y mejora
de la APS conscientes de que ello redundara en la mejora
de la Sanidad Pública y de la salud de la población. n

CAVE, Consumidores y Usuarios de España,
CCOO, FACUA, FADSP, FAMME, UGT
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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

Como en años anteriores, en conmemoración
del Día Internacional contra la Violencia de Géne-
ro, el Grupo de Mujeres de la Asociación Vecinal

de Zarzaquemada, ha organizado las XIII Jornadas contra
la violencia machista. Cada año enfocamos estas jor-
nadas desde diferentes ángulos, y este año hemos dia-
logado conjuntamente sobre la relación entre la narrativa
testimonial, la verdad y la transformación social. 

Para ello hemos contado con la presencia de tres muje-
res que aportaron cada una de ellas los argumentos
necesarios para dicha reflexión. 

En primer lugar, intervino Cristina fallarás, periodista
y escritora feminista defensora de los derechos de las
mujeres, que nos explicó porqué puso en marcha el
proyecto con el hashtag “#Cuéntalo”, invitando a las
mujeres a relatar las agresiones sufridas. La respuesta
fue abrumadora, en los 10 primeros días, se recibieron
2,75 millones de intervenciones. 

Nuestra siguiente invitada fue eva fernández, fundadora

de Cine sin autor, impulsora del proyecto narrativa sin
autoría, que nos explico este objetivo, enlazándolo con
la iniciativa del hashtag “#Cuéntalo”, que a día de hoy
tiene más de 10 millones de relatos, que Cristina Fallarás
recoge en el libro “Ahora contamos nosotras”. Explicó
cómo se había elaborado colectivamente el libro de
“Coca-Cola en lucha” resaltando la importancia del sen-
tido de pertenencia a un colectivo, que con su lucha con-
siguió la permanencia de sus puestos de trabajo.

Nuestra última invitada fue noelia Isidoro, conocida
por todas nosotras, porque ha colaborado en diversa
actividades programadas por el Grupo de Mujeres. Ella
explicó la falta de educación sexual en los jóvenes des-
tacando el efecto negativo que sobre ellos/as tiene la
pornografía. Denunció la falta de horas lectivas en la
educación pública en materia de sexualidad, mientras
si se garantizan en la asignatura de religión. 

A lo largo del acto, se produjeron un gran número de
intervenciones del público interpelando a las ponentes
que enriqueció el debate. n

XIII JoRnADAS ConTRA lA VIolenCIA De  GéneRo 

LAS MUJERES NO CALLAN PORQUE QUIEREN
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Vienen las Navidades, las rebajas y el CONSUMO
RESPONSABLE tiene que estar más presente que
nunca, por eso lee atentamente este artículo:

¿Tienes una tarjeta de crédito para poder pagar a plazos
tus compras? Presta especial atención a las condiciones
de uso y al tipo de interés aplicado, que en la mayoría
de los casos supera un TAE del 20% que está siendo decla-
rado usurario por los tribunales, obligando a las financieras
a la devolución de TODOS los intereses pagados. 

Las llamadas TARJETAS DE CRÉDITO REVOLVING son
aquellas que utilizas para poder pagar a plazos tus com-
pras. Todos los bancos las tienen e incluso muchos comer-
cios como Alcampo, Eroski, Carrefour, Ikea, Leroy Merlín,
MediaMarkt, etc. Es un producto financiero que funciona
más o menos igual que los microcréditos o los préstamos
rápidos (Cofidis, Creditea, Vivus, Wizink etc). Tanto las
tarjetas como los préstamos rápidos tienen la característica
de dar el dinero de forma rápida y sencilla, pero escon-
den unos tipos de interés manifiestamente despro-
porcionados, si los comparamos con el tipo medio de
los créditos al consumo que publica el Banco de España.

La diferencia de una tarjeta de crédito al uso y la revolving
es el momento del pago de la deuda. Con las primeras
pagamos la totalidad de la deuda en una fecha deter-
minada, normalmente a final de mes. Pero con las tarjetas
revolving el pago de las cantidades dispuestas (de las
compras que hacemos) lo hacemos a plazos y es ahí
donde se esconde el gran negocio de las financieras,
que normalmente aplican un tipo de interés con un TAE
aproximado del 24% anual (un 2% mensual), respecto
de la cantidad utilizada, sin informarnos expresamente
y de una manera clara respecto de una condición esencial
del contrato, como es el interés aplicado.  Contratada
la tarjeta, la modalidad de pago aplazado mediante un
pago mínimo o un porcentaje de la deuda es la más uti-
lizada y la que más interesa a la financiera. De esta forma,
gastamos mensualmente mucho más de lo que amor-
tizamos, por lo que la deuda siempre va a aumentando
hasta llegar al límite de uso de la tarjeta (que, por cierto,
unilateralmente pueden subirte) de tal forma que nunca
llegamos a cancelar la deuda con esa modalidad apla-
zada, aumentando siempre el importe pendiente y por
lo tanto pagando unos altísimos intereses a la financiera. 

Lo característico de estas tarjetas es que tenemos una
especie de línea de crédito, de manera que, si llegamos
al límite de uso, se agota la posibilidad de seguir com-
prando; pero a medida que vamos amortizando la
deuda, liberamos nuevamente crédito por el mismo
importe pagado. Las financieras incluso incentivan la
utilización de la tarjeta con descuentos o promociones
adicionales derivadas del uso, con la clara finalidad de
fomentar los pagos con tarjeta y, por lo tanto, fomentar
la existencia de nueva deuda sobre la que nos aplicarán
un elevado tipo de interés.

Con este sistema en el que muchas veces no somos
responsables con el uso de la tarjeta, dada su facilidad
de obtener el crédito, se está produciendo un alto
endeudamiento de los consumidores (podemos con-
tratarlas en gasolineras, centros comerciales, etc). Esta
situación ha provocado una gran litigiosidad, hasta el
punto de que el TRIBUNAL SUPREMO, Sala 1ª de lo
Civil, en su Sentencia de Pleno nº 628/2015, de 25 de
noviembre consideró usuario un crédito revolving
porque el interés remuneratorio, 24,6% TAE, era
muy superior al interés medio de los préstamos
al consumo cuando se concertó y porque era cla-
ramente desproporcionado, sin que concurriese
circunstancia jurídica alguna que lo justificara. En
definitiva, se aplicó la conocida Ley de Azcárate,  Ley
de 23 de julio de 1908 de Represión de la Usura, que
sigue vigente a pesar de su antigüedad y que ha sido
rescatada por los tribunales para declarar usurarios los
préstamos con un interés notablemente superior al
normal del dinero y anular dichos contratos.

A pesar de la defensa de las financieras en justificar que
sus tipos de interés son los normales aplicados por las tar-
jetas de crédito, según las tablas publicadas por el Banco
de España, la Audiencia Provincial de Madrid, en su reciente
Junta sectorial de Magistrados de fecha 19 de septiembre
de 2019 ha estimado que el tipo de interés con el que
hay que comparar las tarjetas revolving para ver si es usu-
rario, es el tipo de interés medio de créditos al consumo,
que actualmente está al 8,35 %, y no el de las tarjetas de
crédito, que actualmente están en el 19,67 %.

Si tienes una tarjeta de crédito revolving con pago apla-
zado, no dudes en informarte con tu abogado. Puedes
conseguir la nulidad de la tarjeta y la devolución de
todos los intereses abonados desde que la contrataste
(Jesús Ramírez del Puerto, Abogado.- Si quieres com-
probar tu caso, ven a nuestro despacho ubicado en la
calle Alcarria 17 -Leganés-, con un ejemplar de esta
revista y los miércoles por la tarde de 17:00 a 20:00
horas te informamos gratis). n

LAS TARJETAS DE CRÉDITO REVOLVING Y SUS INTERESES USURARIOS



18
nLA

PA
LA

B
R
A
/ N

O
V
IEM

B
R
E
2019

TEJIDO ASOCIATIVO

España es el país europeo con mayor tasa de
ludópatas de entre 14 y 21 años. Así de con-
tundentes son los datos que, recientemente,

mostraba un informe de la Federación Española de
Juegos de Azar Rehabilitados (FEJAR). Y detrás de los
números, los hechos: la proliferación masiva de casas
de apuestas en los últimos  años (especialmente en
barrios obreros). Algunos datos hablan de una multi-
plicación del 300% en los últimos 5 años en la Comu-
nidad de Madrid, por poner un ejemplo. Pero más allá
de cifras, cualquier persona ha podido comprobar el
“éxito” de este tipo de locales o de sus anuncios a
todas horas y en cualquier formato. Profesionales con-
tra las adicciones y colectivos sociales llevan tiempo
dando la voz de alarma ante esta problemática que
comienza a tener respuesta social. Una muestra de
ello es la manifestación del día 6 de octubre en  Madrid
bajo el lema “Apuesta por tu barrio”, apoyada por
160 organizaciones. 

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

Juan lamas, director técnico de feJAR, nos da algu-
nas pistas.  El año 2011 se marca como punto de infle-
xión. “La Ley de Regulación del Juego legaliza el juego
online y da permiso a publicidad y todo tipo de estra-
tegias de marketing y de incitación al juego de azar”.
El juego online es competencia de la administración
central mientras que todo lo que son salones de apues-
tas, de juego y otro tipo de variedades es competencia
de las Comunidades Autónomas. Desde 2013 las CCAA
ven un maná para poder recaudar más dinero vía
impuestos y lo que se establecen son reglamentos para
la formalización de todos los salones. Nos encontramos
entonces con 17 legislaciones autonómicas distintas que
son las que regulan los casinos, bingos y apuestas depor-

tivas. Algunas regiones como Aragón o Valencia endu-
recieron sus leyes el pasado años.

Para Juan Lamas, hay dos factores que explican el
“boom” de las casas de apuestas entre los jóvenes. Por
un lado, la aparición de la publicidad de manera masiva.
En este sentido, recuerda que el Real Decreto de Publi-
cidad lleva 4 años “metido en un cajón y está permi-
tiendo que los operadores que están proliferando uti-
licen los medios de comunicación para incitar a la pobla-
ción a jugar”. En países como Italia o Bélgica la legis-
lación prohíbe ya este tipo de anuncios.

Por otro lado, la aparición de las CCAA con el permiso
para instalar salones de apuestas, los operadores pre-
senciales, la mayoría de las veces en alianza con los
operadores onlines, lo que hicieron fue aprovecharse
de esa invitación y empezar a instalar casas de apues-
tas. “Tienen unas características sintomáticas. Buscan
el mercado que a ellos les interesa más, que es fide-
lizar clientes cada vez más jóvenes, con referentes
famosos haciendo publicidad”. El problema, según
el técnico de FEJAR, es que los jóvenes “son mucho
más permeables a toda esta publicidad y caen en las
garras del juego de azar como alternativa de ocio.
De ahí a que un sector de esa población configure
una situación de ludopatía es mucho más fácil el
camino a recorrer”.

“Ya no es un problema de ludopatía sólo, sino de sen-
sación social, de alternativa de ocio para los jóvenes”,
dicen desde FEJAR pretendiendo no “crear alarma
social”. “Los índices de ludopatía no sufrieron una
variación muy grande, lo que cambió es ccómo se juega,
a qué edad se inicia a jugar y por lo tanto a qué edad
nos aparecen en los centros de tratamiento estas per-

LAS CASAS DE APUESTAS, UNA “EMERGENCIA”
QUE COMIENZA A TENER RESPUESTA SOCIAL



19
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ N

O
V
IE
M
B
R
E
20
19

TEJIDO ASOCIATIVO

sonas”, explica. Desde su experiencia, apunta que hace
diez años se hablaba de un varón de 40-45 años, que
llevaba 7 u 8 años jugando, mayoritariamente a máqui-
nas tragaperras, y en estos momentos el perfil es de
un varón de 22 a 26 años, jugador de apuestas depor-
tivas o juego online y que lleva año y medio o dos años
jugando.

ASOCIACIONES DESBORDADAS

“El número de usuarios que están viniendo a la aso-
ciación cada vez es mayor. Y cada vez más jóvenes.
Anteriormente, chavales de 20 años venía uno al año.
Ahora los menores de 25 en 2018 fueron el 20% de
los que atendimos”. Habla Bayta Díaz, psicóloga de la
Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata de
Madrid (APAL). Ha visto pasar muchos jóvenes por la
asociación con unas situaciones económicas graves y
con niveles de endeudamiento elevados.

Díaz ha visto pasar a chavales de 20 años con 20.000
euros de deuda que han robado las joyas de su madre
para poder jugar. Otro que ha robado en su trabajo y
lo han echado. Y otra que ha contraído una deuda de
50.000 euros en 3 meses. La psicóloga alerta sobre un
factor clave: “La facilidad de acceso al crédito es brutal
hoy en día”. Advierte que “hay chavales jugándose
1.000 euros en un día”. Un día ganan 6.000, la semana
siguiente pierden 1.000, etc. La situación, para Díaz,
es “preocupante”. “No sabemos qué va a pasar. Nos
da la sensación de que esto no tiene pinta de pararse
sino que va cada vez a más. De hecho, una de las cosas
que nos dicen los usuarios más jóvenes es que todos
sus amigos juegan”, explica. Según su relato, los jóvenes
salen a comerse el bocata en el recreo y en vez de eso
se gastan el dinero en la ruleta o apostando. “Están
entrando chavales de 16 o 17 años, lo sabemos per-
fectamente”, afirma con rotundidad. En el lado positivo,
la experta comenta que ahora, a las asociaciones, las
llaman mucho de institutos para dar charlas de pre-
vención. “No damos abasto”.

MEDIDAS CONCRETAS

Desde las asociaciones que trabajan por la prevención

de la ludopatía, consideran que este asunto es una “emer-
gencia” y que hay medidas a abordar de forma urgente.
Entre ellas, controlar el acceso, limitar la cantidad de
salones y alejarlos de los institutos. También piden endu-
recer las multas y las inspecciones de los locales. Y por
supuesto, implantar planes de prevención, al igual que
existe para prevenir consumo de drogas, aquí también.

En nuestra Comunidad se ha dado algún pequeño paso.
El más significativo es la prohibición de anuncios publici-
tarios de apuestas tanto en Tele madrid como en Onda
Madrid. Emilio Delgado es actualmente diputado de Más
Madrid en la Asamblea de Madrid. La pasada legislatura
formaba parte de Podemos. Fue el único parlamentario
autonómico que tocó temas relacionados con las casas
de apuestas. No en vano, abrió un canal de Telegram espe-
cífico sobre el asunto y titulado “Juego Peligroso”.

Delgado reivindica el trabajo realizado. “Cuando esto
empezó, no había debate público en el ámbito parla-
mentario de Madrid. Presentamos en marzo de 2018 una
PNL con medidas que ahora dice el Gobierno que va a
implementar”, explica. Entre sus propuestas se incluían
distanciar más las casas de apuestas de los colegios,
ampliar la cartera de servicios de la sanidad pública los
tratamientos para la ludopatía o regular la publicidad.
“Arrastramos al gobierno toda la legislatura”, insiste
Delgado lo que les obligó a prohibir  la  publicidad en
los medios públicos madrileños, se suprimen en zonas
infantiles las máquinas de imitación de juegos de azar.
“Es algo que mucha gente que no sabe pero existen en
Madrid, sobre todo en centros comerciales”.

Y EN LEGANÉS ¿QUÉ DICEN LAS INSTITUCIONES?  

En Leganés las instituciones guardan silencio; desco-
nocemos si tienen algún plan para  evitar la expansión
de las casas de apuestas. Desconocemos, también, si
han tomado alguna medida sobre las casas de apuestas
instaladas a pocos metros de institutos y colegios. Nos
gustaría conocer sus planes y trabajar conjuntamente
con ellos para evitar que cientos de jóvenes sean presas
de este sucio negocio. Nuestra oferta está hecha, ahora
esperamos se pongan en contacto con las entidades
sociales y empezar a actuar. n
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La alimentación es el nuevo campo de batalla
en el que nos jugamos el futuro. Los pro-
ductos que elegimos y la forma en que coci-

namos tienen un claro efecto sobre nuestra salud,
pero también sobre la salud del planeta. Somos lo
que comemos y nuestro mundo depende de cómo
lo cuidemos para que pueda poder seguir alimen-
tándonos. La viabilidad de la despensa mundial está
en juego.

La comida puede convertirse en un motor del des-
arrollo sostenible si aplicamos nuevos patrones en
la agricultura y en el sector agropecuario, la
segunda industria más importante de españa,
con un gran peso en las exportaciones y con una
contribución del 10,6% a la economía y del 14,2%
al empleo.

España es un país con prestigio en el sector alimen-
tario gracias a la calidad de nuestros productos y a
nuestra rica gastronomía. También somos percibidos
como un destino saludable gracias a los beneficios
para la salud de la dieta mediterránea. Ahora se
trata de cerrar el círculo e incorporar los valores de
la sostenibilidad en un sector estratégico que forma
parte de nuestras señas de identidad.

El Día Mundial de la Alimentación, que se celebra
el 16 de octubre, lleva este año por lema “dietas
saludables para un mundo sin hambre”. Acabar con
la desnutrición y el hambre en el mundo es, preci-
samente, una de las metas principales de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la gran hoja de
ruta mundial del desarrollo para los próximos años
aprobada por Naciones Unidas (ONU).

El gran reto que afronta la humanidad es cómo pro-
ducir más alimentos con menos recursos en un con-
texto de cambio climático. La agricultura, que con-
sume el 70% del agua dulce en el mundo, será uno
de los sectores más afectados por las alteraciones
climáticas. La superficie de tierras cultivables está
en regresión en todo el planeta por la expansión de
las ciudades, especialmente en Asia y Latinoamérica,
y por la sequía. Se calcula que en 2030 un 47% de
la población vivirá en zonas con estrés hídrico
(demanda de agua superior a la oferta disponible).
Y, sobre todo, cada vez seremos más; los habitantes
de la Tierra aumentarán en 2.000 millones de per-
sonas en los próximos 30 años y alcanzará los 9.700
millones en 2050.

¿Qué hacer ante esta situación? El aumento de pro-
ducción para alimentar a la población creciente no
vendrá de un incremento del número de hectáreas
en explotación, sino de una mayor eficiencia y de la

denominada “agricultura inteligente”, donde el rega-
dío sostenible y la digitalización representan grandes
oportunidades para los diferentes operadores impli-
cados. El grupo SUEZ ha apostado por España para
liderar su oferta de servicios al sector agrícola.

SUEZ Agriculture, la división de agricultura del grupo
en España, acompaña a los empresarios agrícolas
durante el proceso de modernización de sus explo-
taciones e instalaciones. El objetivo es ser mucho
más eficientes, productivos y rentables en la pro-
ducción agrícola, mejorando así la calidad y mini-
mizando el impacto ambiental.

TENTE

El grupo, especialista en agua e innovación, se ha
posicionado como el mejor socio para asesorar a los
agricultores en la elección del cultivo optimo en fun-
ción de las características del suelo y el entorno.
También en cómo satisfacer la demanda de los con-
sumidores por una dieta más sana, variada y res-
ponsable. La agricultura de precisión, con sistemas
de riego por aspersión o por goteo, ha supuesto un
gran salto adelante al permitir disparar la producción
ya que los árboles “beben mejor” y optimizan tam-
bién el uso de fertilizantes. SUEZ apuesta por solu-
ciones integrales y proyectos llave en mano para
optimizar el consumo de agua y energía y obtener
el mayor rendimiento de los cultivos.

El cambio climático, que ha reducido en un 25% el
caudal de los ríos mediterráneos en los últimos 20
años, obliga más que nunca a una gestión inteligente
del agua, a su reutilización y a una política de residuo
cero. La agricultura es el nuevo campo de batalla
de la sostenibilidad. Los agricultores ya han comen-
zado a notar en sus cosechas los efectos del cambio
climático. El gran desafío es mejorar la eficiencia y
la rentabilidad, integrarse de lleno en la economía
circular y ofrecer las propuestas más saludables y
sostenibles a unos consumidores cada vez más con-
cienciados y responsables. n

María Gómez

EL CAMBIO CLIMÁTICO OBLIGA A REPLANTEAR QUÉ Y CÓMO COMEMOS

Acabar con la desnutrición y el hambre en
el mundo es, precisamente, una de las
metas principales de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), la gran hoja de
ruta mundial del desarrollo para los

próximos años aprobada por Naciones
Unidas (ONU)



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.




