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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

Tras las elecciones municipales de mayo de 2019,
cuyos resultados apuntaban a una mayoría de
gobierno de las fuerzas progresistas, esperábamos

comenzar una nueva legislatura estable que acabara con
la parálisis de las dos anteriores. Pero las cosas no han
sido así; una vez más los políticos de nuestro pueblo han
dado muestras de su cerrazón al diálogo y el consenso
para llegar a acuerdos concretos que pusiera fin a esta
parálisis. No es entendible que sigamos parcheando la
situación, que a estas fechas se siga careciendo de un pro-
yecto de presupuestos para el próximo año, que a fecha
del cierre de este nº no conocemos. ¿Para cuándo el
Gobierno pretende presentar el proyecto de Presupuestos
para 2019 a los grupos de la oposición y las entidades
sociales? ¿O pretenden seguir prorrogando los de años
anteriores? 

Sepan, tanto el Gobierno como la oposición, que su pará-
lisis solo perjudica a los electores en su conjunto, hayan
votado lo que hayan votado, porque estamos convenci-
dos/as que, si se realizara una consulta sobre las prioridades
a las que hay que poner manos a la obra, una inmensa
mayoría estaría de acuerdo en aspectos como los que a
continuaciónn enumeramos.

Desarrollar una política de Sostenibilidad y Medio
Ambiente basada en un plan de rehabilitación de viviendas
que hace años venimos reivindicando y que, sin duda,
generaría cientos de puestos de trabajo y facilitaría la salida
a la calle de centenares de personas que habitan en vivien-
das sin ascensor con edades avanzadas que, en la actua-
lidad, tienen limitada su movilidad encerrados en sus casas.
Otra de las ventajas de este plan de rehabilitación seria la
eficiencia energética en nuestras viviendas que generaría
una reducción de gastos en los recibos del gas y la luz que,
indudablemente, favorecería a la mayor parte de nuestra
población. 

Consensuar una propuesta encaminada a mejorar el estado
de nuestras calles, destinando una partida presupuestaria
para una campañas de educación ciudadana, mejorar los
servicios y medios que hoy tenemos en la recogida de los
residuos que generamos acabando así con esa foto fija de
calles llenas de basura. Podemos asegurar que también sería
compartida por la inmensa mayoría.

La actualización y mejora de los Servicios Sociales, hoy
demandados por una gran cantidad de vecinos/as que se
encuentran en un estado de pobreza extrema, disponer de
recursos necesarios para afrontar la política de desahucios,
formaría también parte de ese necesario acuerdo global. 

El disponer de un estudio municipal detallado sobre el
estado de las instalaciones con amianto es otra de las prio-
ridades de ese acuerdo. 

Contemplar el estado de los aparcamientos subterráneos
para dar respuesta a la situación de abandono y deterioro
que presentan las superficies exteriores de propiedad muni-
cipal y que reclaman a gritos que se acometan las obras
necesarias para dar un tratamiento superficial homogéneo
mejorando, de esta manera, el estado de las calles y abrien-
do, a su vez, un proceso de diálogo y acuerdos con las
propias cooperativas de aparcamientos en donde se aborde
su situación contemplando la posibilidad de pasar a pro-
piedad privada las plazas y acabar con el conflicto que se
tiene entre el Ayuntamiento y las cooperativas, relativo a
quien compite el arreglo de las zonas comunes.

Estos son solo algunos ejemplos de la amplia base de consenso
sobre la que puede forjarse un acuerdo. ¿Serán capaces el
gobierno municipal y la oposición de recoger el guante y
ponerse a trabajar? No olviden unos y otros han sido elegidos
para dar salida a los problemas que tenemos y no para dar
los espectáculos que unos y otros dan en los plenos. n

la parálisis mUNicipal perJUdica a todos/as



Se inicia el curso escolar y, como en años anteriores,
la Asociación  Vecinal de Zarzaquemada pone a dis-
posición  sus instalaciones para que se realicen en
ellas las clases de Lengua que, dentro del programa
de Lengua y Cultura Española para Emigrantes de
la Concejalía de Educación, promociona el Ayunta-
miento de Leganés. 

Estos cursos son gratuitos para los alumnos/as cuyos
gastos corren a cargo del  Ayuntamiento.

Es esta una de las acciones con las cuales se quiere

dotar a los nuevos vecinos de las herramientas
necesarias para su integración y participación de
la vida de Leganés, en los cuales los  alumnos reci-
ben conocimientos de Lengua Española  para que
sean capaces de solucionar sus problemas legales,
asistencia médica, sesiones de la tutoría escolar de
sus hijos, fórmulas para el transporte público y el
acercamiento a la Geografía e Historia de su nuevo
país.

Las clases de realizan Lunes y Miércoles en horario
de 16 a 18 horas. n

Crispación, hartazgo y un feroz desencanto
con la política recorren España. No hace
falta verlo en los estudios del CIS, basta

con hablarlo en los bares, en las calles o en las
tiendas. Hemos visto durante años como los
grandes partidos nos han decepcionado. Así,
nuevos partidos parecían venir a sacarnos del
letargo en el que se habían acomodado, sin
embargo, cuando hoy tienen una gran capacidad
de influencia, parece que su regeneración de la
sociedad cae a segundo plano, en su lugar, nos
presentan a siniestros nuevos protagonistas, a los
que acompañan un elenco de secundarios rapaces,
capaces de utilizar tan magnífico discurso para
acomodarse a esperas de que se recompensen sus
leales servicios a la causa.

La desafección política es un enemigo a combatir
para evitar la consolidación de actores que pongan
en peligro la democracia. Óscar Sánchez Muñoz
explica cómo esta  hace referencia a la pérdida de
la calidad representativa, esa representatividad se
fundamenta en la existencia de canales
comunicativos entre los representantes y los
representados sustentados en la receptividad y en
la rendición de cuentas, la responsabilidad de su
mantenimiento diario recae en los cargos electos y
en los partidos donde se encuadran. Si, lo que

conocemos como “Nueva Política” desprecia su
función como respuesta regeneradora ante un
escenario de corrupción endémica, y simplemente
se preocupa por la obtención de cuotas de poder
donde poder colocar a sus más necesitados
militantes, ahora transformados en tétricos gerifaltes
bien reconocidos y recompensados por su labor, no
solamente se condenarán a su bien ganada
sublimación, sino que además, el país habrá perdido
una nueva oportunidad para realizar su necesitada
transformación. n

Sergio Pedroviejo Acedo,
estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la UC3M
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OPINIÓN / TEJIDO ASOCIATIVO

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.

Hemos visto durante años como los grandes

partidos nos han decepcionado. Así, nuevos

partidos parecían venir a sacarnos del letargo

en el que se habían acomodado, sin embargo,

cuando hoy tienen una gran capacidad de

influencia, parece que su regeneración de la

sociedad cae a segundo plano

cUrso de leNgUa Y cUltUra espaÑola para emigraNtes

geriFalte o represeNtaNte



Muchos habíamos cogido una cierta fobia a
los políticos, tras el martilleo de todo un año
en campaña electoral  no queríamos pensar

ni en unos ni otros, pero hay ciertos discursos que nos
alteran las neuronas. 

Algo me puso un poco alerta, en la CAM, (Comunidad
de Madrid) escuché una de las barbaridades que nos
devuelven los oídos a un tiempo que no debió de existir,
cuando una mujer diputada, doña Alicia Rubio de
VOX, dice que “ la mujer se empodera cosiendo boto-
nes” añadió citando al bloguero y periodista Milo Yian-
nopoulos, y soltó desde la tribuna de oradores “el femi-
nismo es un cáncer”. La cadena SER, se hacía eco de
sus palabras: Alicia Rubio, Vicesecretaria de Movilización
en la ejecutiva de VOX, también ha hablado de “les-
boterrorismo” y “pornofeminismo”.

Y en mi decepción,  pensé que España carece de futuro,
que la intelectualidad y el pensamiento parecen que
se quedaron en la generación del 27.

No tenemos remedio desde que se creó la Garduña, en
época de Cervantes, como si aquello, dijo Picasso en
Altamira,  de la pintura hubiera llegado hoy. En política:
“Todo es decadencia”. Una mujer que llama a otras “por-
nofeminismo”. La mujer tardará en conseguir la igualdad,
porque entre ellas mismas están sus enemigas.

Propone una asignatura de costura en los colegios,
España tiene buenas modistas que es una profesión de
prestigio, pero eso es como decir que había que dar
una asignatura de carpintería y que todos los alumnos
masculinos aprendieran a hacer lazos de cola de milano
para ensamblar los cuatro lados de un cajón, eso sólo
debe de quedar para quienes elijan esa profesión.

Enséñese,  señora, la  Constitución, derechos, obliga-
ciones, respeto al diferente y no discriminación como
nos dice su artículo 14  esta Carta Magna, recordad

que cada persona debe tener una vivienda digna y un
trabajo digno y retribuido, así como unos servicios socia-
les adecuados para que ningún español, muy español,
como dice su partido, caiga en la indigencia.

Ustedes quieren llevarnos a los años 50 del pasado siglo,
al servicio social y al auxilio social de la  posguerra pro-
longada que yo conocí, aquella canastilla, a la leche en
polvo y al quesito americano que nos daban después de
formar los escolares de modo militar y cantar el Cara al
Sol, en ese adoctrinamiento que marcó a mi generación.

A veces, escuchar ciertas afirmaciones me recuerda mi
infancia y primera juventud, cuando las mujeres no
podían tener por si solas una cuenta de ahorro bancaria,
con un machismo atroz, contaba Cristina Almeida que
como abogada colegiada fue a presentar una denuncia
a un jefe o director de prisiones andaluz, en la comisaría
le preguntaron si iba con ella su marido, al decir que
a su marido no le llevaba en su bolso como un pinta-
labios, no le admitieron la denuncia, era un tiempo en
que la mujer parecía estar atada a la pata de la cama
y no podían hacer nada sin tener el Servicio Social a
que les obligaba el franquismo, como si para respirar
hiciera falta el permiso paterno o el de su marido.

Decía eldiario. es: “El “servicio social”, ese “deber nacio-
nal” que Franco impuso a las mujeres de entre 17 y 35
años y que equivalía al “servicio de las armas” de los
hombres” con la excusa de que pudieran ser buenas
amas de casa, cuando aquellas mujeres desde niñas
habían aprendido atadas al fogón de sus casas, en la
plancha y la costura, en una sociedad machista, quienes
lo vivimos lo sabemos, señora Rubio, evolucionen y no
traten de  involucionarnos a los demás. n
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OPINIÓN

voX: ¿asigNatUra de costUra?

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]

Quieren llevarnos a los años 50 del pasado
siglo, al servicio social y al auxilio social de la

posguerra



El pasado 22 de Noviembre se volvió a votar en
el Centro de Salud Jaime Vera sobre la reducción
de horarios en el turno de tarde. Para su apro-

bación se requería un porcentaje del 70% y éste no se
ha producido, dando como resultado de la votación lo
siguiente:

Votos en total: 42
Sí al cambio de horario: 26
No al cambio de horario: 15
Abstención: 1

Como usuari@s del sistema público de salud y en este
caso más concretamente de la Atención Primaria,
debemos felicitarnos porque no se haya materializado
el recorte horario, pero no olvidemos que el Gobierno
de la Comunidad de Madrid, seguirá intentando por
todos los medios recortar todo lo que puedan en sani-
dad, por lo que no debemos bajar la guardia y seguir
luchando por un sistema de salud, que aún hoy, y a
pesar de los recortes, es de los mejores, y que llevan
tiempo intentando desmantelar en beneficio de la aten-
ción privada.

Para intentar frenar el proyecto de recorte horario en
los centros de salud, la Asamblea de Madrid aprobó el
24 de Octubre pasado, por unanimidad, una Proposición
No de Ley (PNL), instando al Gobierno regional a infor-
mar de los resultados del programa piloto de recorte
horario aplicado en 14 centros de salud desde Febrero,

y a no ampliar dicho plan mientras no se haga
la evaluación correspondiente. 

La mencionada PNL -que no es vinculan-
te-, fue propuesta por UNIDAS PODE-
MOS e incluye una batería de medidas
para el ámbito de la Atención Primaria,
en las que se pide incrementar el presu-
puesto de dicha atención hasta alcanzar
el 25% del gasto sanitario público, estu-
diar incentivos salariales en plazas de difí-
cil cobertura, realizar un proyecto para
abordar dichas plazas e implementar un
plan de conciliación horaria.

Ha pasado casi un año desde que se instauró
el proyecto de recorte horario en 14 centros

de salud, y al cierre de esta revista, todavía no
se han hecho públicos los resultados sobre el

mismo. El objetivo de la evaluación era, una vez
comprobada la bondad de esta medida, hacerla

extensiva al resto de los centros de salud. La demora
en publicar los resultados nos hace pensar que no está
tan clara su eficacia. En principio decían que la evaluación
tenía que pasar por la Mesa Sectorial de la Comunidad
de Madrid que se reunió el día 27 de Noviembre. En
esa reunión se les pidió que se entregara la evaluación
completa por escrito y todavía no lo han hecho. En dicha
Mesa Sectorial, sólo adelantaron algunas valoraciones
sin ningún rigor científico y de forma verbal. También
dicen ahora que tienen que presentarlo al comité de
Dirección, lo que nos da a entender que están demo-
rando el tema y buscando excusas para no dar los datos.

Como ya apuntábamos en nuestra revista de septiembre
cuando tuvimos conocimiento de la intentona de reducir
los horarios en el Centro de Salud Jaime Vera, inten-
tando que sean los propios profesionales quienes deci-
dan sobre esta medida, dándoles todo tipo de facili-
dades, y que sean los propios equipos los que se auto-
organicen según sus necesidades (turnos, horarios…).
Están dispuestos a estudiar cualquier propuesta. De
este modo quedarían libres de toda culpa ante la pobla-
ción, dando lugar a posibles enfrentamientos entre los
propios trabajadores.

La atención primaria no se resuelve con la reducción
de horarios, sino con más recursos económicos y huma-
nos, incrementando los presupuestos y contratando
más profesionales que aumenten la plantilla, garanti-
zando así una asistencia sanitaria acorde con las nece-
sidades de la población, algo que no se soluciona redu-
ciendo horarios, sino todo lo contrario. n
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tUmbado el proYecto de recorte horario
eN el ceNtro de salUd “Jaime vera” de legaNés



La literatura, hasta hace relativamente poco, ha
sido un mundo liderado por hombres. Sin embar-
go, y aunque no el deseado, las mujeres han

tenido un papel dentro de él. Gran parte de las obras
literarias de toda la historia son protagonizadas por
mujeres. Nos cuentan sus vivencias o simplemente son
tomadas como musas. Pero, ¿quiénes son ellas? Miguel
Hernández escribió un famoso poema sobre una dina-
mitera, Rosario Sánchez Mora y, aunque quedó oculta
tras unos versos, tuvo un papel muy importante para
la lucha republicana española del siglo XX.

Rosario Sánchez Mora con sus apenas 17 años dejó
atrás su vida y su pueblo para marcharse a Madrid car-
gada de una gran conciencia política y social que ter-
minó haciendo que, al poco de llegar a la capital, se
convirtiese en militante comunista y se incorporase a
las Milicias Obreras del Quinto Regimiento al inicio de
la Guerra Civil española en 1936. Como ella misma
dijo, “luchó en una época en la que las mujeres no
luchaban, no salían de sus casas” y, alejándose de los
puestos que normalmente ocupaban las mujeres como
el de enfermeras o auxiliares, Rosario, junto a otras
mujeres, formaron parte del frente. 

A las dos semanas, esta mujer fue destinada a la sección
de dinamiteros, posición en la que ella era la única
fémina y donde sufrió el accidente que dotarían de
contenido a los versos del poeta. Fabricando una bomba
casera, perdió una mano. Esto mismo es lo que relata
Miguel Hernández quien la conoció tras recuperación
cuando fue encargada de la centralita del Estado Mayor
Republicano y quedó asombrado de su lucha. 

Rosario, dinamitera,
sobre tu mano bonita

celaba la dinamita
sus atributos de fiera.

Nadie al mirarla creyera
que había en su corazón

una desesperación
de cristales, de metralla
ansiosa de una batalla,

sedienta de una explosión.

En cuanto pudo, volvió al frente, esta vez formando
parte de la 46ª División y siendo ella la jefa de cartería
con la categoría de sargento. Fue la conexión entre el
Estado Mayor y los soldados.

Entre todas estas batallas, la dinamitera también tuvo
ocasión para encontrar el amor y casarse por vía civil
con Francisco Burcet, quien sería el padre de su futura
hija. Aunque la felicidad duró poco tiempo ya que el
régimen franquista anuló la validez de todos los matri-
monios civiles y ambos rehicieron sus vidas.

Después de la dura y trágica Guerra Civil en la que
tanto participó Rosario y con la caída de Madrid, intenta
huir con su padre a Alicante, igual que lo hicieron otros
miles de republicanos que planeaban escapar en barco
para evitar ser represaliados por el nuevo régimen fran-
quista. Sin embargo, un golpe de mala suerte hizo que
su padre fuese fusilado y ella terminase encarcelada. 

Los siguientes años los pasó realizando un peregrinaje
carcelario, yendo de cárcel en cárcel hasta que, final-
mente, el 28 de marzo de 1942 fue liberada, coinci-
diendo este día con el de la muerte en prisión de Miguel
Hernández. Sin temerle al peligro debido a su vínculo
con la República y el Partido Comunista, Rosario decidió
volver a Madrid para pasar sus próximos años de vida
junto a su hija y trabajando como tabaquera en su
estanco de la calle Peña Prieta hasta terminar falleciendo
a los 88 años de vida el 17 de abril de 2008. n

6
nLA

PA
LA

B
R
A
/ D

IC
IEM

B
R
E
2019

TEJIDO ASOCIATIVO

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

rosario sáNchez mora, “la diNamitera”

Rosario Sánchez Mora con apenas 17 años

dejó atrás su vida y su pueblo para marcharse

a Madrid cargada de una gran conciencia

política y social que terminó haciendo que, al

poco de llegar a la capital, se convirtiese en

militante comunista y se incorporase a las

Milicias Obreras del Quinto Regimiento
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La Asociación Canina de leganés nace hace
7 años con objetivos muy claros entre los que
destacan fomentar la tenencia responsable de

animales de compañía y la adopción. Con el ojo puesto
en ellos, desde la ACL fomentamos y gestionamos
adopciones y casas de acogida, así como el voluntariado
del Centro de Protección Animal de Leganés.

Pero además, y sabiendo que redunda en lo anterior,
buscamos la convivencia y respeto entre todos los seres
vivos. Y es con este objetivo en mente con el que creamos
distintas campañas de concienciación e información.
Entre ellas, la de recogida de excrementos o mascotas
bienvenidas de las que os hablaremos más adelante. 

Hoy día, queremos empezar facilitando el conocimiento
de nuestra nueva Ordenanza Reguladora de la Tenencia
y Protección de Animales de Compañía, que entró en
vigor en 2018, derogando a la ya caduca ordenanza
de 1999.

Con todo y sabiendo que hay que empezar dando ejem-
plo, creemos que lo mejor es comenzar con las obliga-
ciones que la nueva ordenanza exige a las personas
propietarias o poseedoras de animales de compañía.
Entre ellas destacamos las relativas a la tenencia res-
ponsable, para la que no es suficiente con tener chip
a tu nombre, seguro contratado y alta en el censo (las
tres obligatorias), sino que exige algo más allá del mero
título de propietario. De todas ellas resaltamos el man-
tenimiento del animal en buenas condiciones higiéni-
co-sanitarias, con todo lo que supone y limitando el
número máximo de animales de compañía (aquellos
que deban llevar chip) a 5, salvo autorización, para la
que habrá que justificar que se pueden mantener estas
buenas condiciones, a pesar de aumentar el número.

Además, la nueva ordenanza expone unas condiciones
mínimas para el mantenimiento de animales de com-
pañía que redundan en lo anterior y entre ellas quere-
mos destacar, por su incidencia en la realidad, la pro-
hibición de que los animales de compañía permanezcan
en terrazas o patios exteriores de forma continuada si
pueden producirse perjuicios a su salud o cualquier
tiempo de molestia a los vecinos.

Y en relación con esta molestia a terceros y nuestro
objetivo de convivencia, destacamos, en lo que respecta
a la presencia de animales en vías y espacios públicos,
el mantenimiento de la obligatoriedad de la recogida
de excrementos y la introducción de la entrega de bolsas
higiénicas en el Centro de Protección Animal de Leganés
a los propietarios de perros censados. 

Por último y como novedad respecto a la ordenanza
anterior, se excluye la obligatoriedad de llevar bozal
para todos los perros, manteniéndose para los deno-
minados potencialmente peligrosos, y se abre la posi-

bilidad de habilitar horarios y zonas en las que los perros
puedan estar sueltos, excluyendo, de nuevo, a los deno-
minados potencialmente peligrosos.

Y, para acabar como empezamos, fomentando la adop-
ción, queremos presentaros a nuestro veterano TILO
que sigue buscando una  familia y ya ha pasado la
mitad de su vida en el Centro. Nuestro pequeño, cata-
logado como perro potencialmente peligroso (necesita
licencia), tiene leishmaniosis, pero aún más cosas posi-
tivas que estamos seguros que conseguirán su adopción
pues es cariñoso, juguetón, sabe estar tranquilo, sociable
con hembras y todo tipo de personas, tranquilo con
niños con los que sabe comportarse y un genial com-
pañero de juegos y vida.

Si queréis adoptar a Tilo, o a cualquiera de nuestros
peludetes, no dudéis en contactarnos en acogidaani-
mal@gmail.com. n

por la coNviveNcia Y el respeto eNtre todos los seres vivos
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Esta novela, de Luis Quiñones, la cuarta de su pro-
ducción breve, pero de intensa calidad literaria,
es un prodigio de la novelística actual en España.

Sus anteriores novelas son: El retrato de Sophie Hoff-
man (2008), Los papeles de Madrid (2013) y Un
hombre detrás de la lluvia (2015).

En esta última, de 2018, narra una historia que son
tres historias, que son un universo. Luis nació el 15
de enero de1977. Su novela arranca en ese momen-
to. Momentos de una dureza extraordinaria, cuando
la extrema derecha mataba a Arturo Ruiz, (en una
manifestación en la que estuve yo y pasé por donde
pasó Arturo Ruiz y oí los disparos, pero no le vi caer,
porque mis pies me llevaban, con una rapidez de
récord del mundo, lejos de allí), cuando, al día
siguiente la policía  mataba a Mari Luz Nájera con
un bote de humo disparado a muy corta distancia,
cuando el día 24 la extrema derecha mataba a cinco
personas en un despacho de abogados laboralistas
en Atocha, dejando heridos gravemente a otras cua-
tro. Viniste al mundo, Luis, en un Madrid convulso.

Y ahí parte la historia, un periodista jubilado, Miguel
Suárez, recibe, en la actualidad, una foto de un
chico, Enrique Muñoz, en la manifestación del funeral
de los abogados de Atocha, con el encargo de inves-
tigar sobre él. Enrique, para sus padres era un chico
tranquilo, no se metía en nada. Las investigaciones
dicen que sí estaba metido en algo. 

Hay tres voces, tres narradores: el periodista Miguel
Suárez que investiga para escribir un artículo, pero
no sólo; un profesor de un instituto que sabe mucho
de él, pero la trama, misteriosa y detectivesca, nos
va llevando de sorpresa en sorpresa y una tercera
voz que es la del enamorado que evoca los recuerdos
de un gran amor, en una prosa poética  cálida y bella.

Las descripciones están tan logradas que parece que
estás viendo tal cual al personaje, por fuera y por
dentro porque las etopeyas de Luis son geniales. El
compañero Luis Gimeno dice que parece que estás
en la piel del personaje. 

Salen las cloacas del Estado, Bily el Niño, el comisario
Conesa, las torturas en la DGS (Dirección General de
Seguridad), actual sede de la presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, en la mismísima Puerta del Sol.

Se habla en el libro de los poderes franquistas que
no dejaron el poder, de los jueces, la policía, el ejér-

cito y la iglesia, que continuaron mandando (Suárez,
falangista, el rey, puesto por el dictador…). No hubo
ruptura, para nada, hubo prolongación de los pode-
res franquistas.

También habla el libro de lo que significó la droga,
de lo que mató la droga, de cómo fue utilizada por
la policía para pagar a confidentes, para apaciguar
la rebeldía…

Todo ello escrito con una prosa excelente, estética,
con múltiples recursos estilísticos y narrativos, con
melancolía y nostalgia en la parte poética, con cru-
deza y verdad en la parte investigadora y periodística,
con arte narrativo que va desvelando de a poquitos,
secretos, miserias, amores, odios, venganzas, con
una maestría detectivesca rayana en la perfección.
Intriga, sugiere, quita una capa de la cebolla, y otra
y otra y cuando crees que va a llegar al final… sigue.
Desvela sin desvelar, busca pero no halla, por lo
menos no encuentra todo lo que busca…

Lógicamente no cuento el final porque, si no, no
comprarían el libro. Y deben comprarlo, leerlo y dis-
frutarlo como he hecho yo.

Por último una anécdota: El primer trabajo de Luis
Quiñones Cervantes (¡si es que tiene nombre de
escritor!) fue sustituirme a mí cuando me lesioné
jugando al tenis. Después nos vimos en numerosas
manifestaciones y mantuvimos la amistad. Más ade-
lante la vida y el MEC (Ministerio de Educación y
Ciencia) nos separó. El año pasado, un amigo común,
Juan Argelina, me llamó para decirme que presen-
taba un libro de un amigo suyo, ¡y resulta que era
Luis!  Lean esta obra maestra de la transición.
Tan es así que le han dado el 2º Premio de la Crítica
de este año, ¡ha quedado finalista! Los críticos han
considerado que es la segunda mejor obra escrita
en Madrid en el 2018.

¡Salud y REPUBLICA! n

VIENTO DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

CRÓNICA DEL ÚLTIMO INVIERNO
de Luis Quiñones Cervantes, Bohodón Ediciones
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a propÓsito de las coNvocatorias de los diversos
coNseJos  sectoriales  mUNicipales

En la imagen, el anterior Consejo Sectorial de Ciudadanía, Inmigración y Convivencia. [Fuente, Web del Ayuntamiento de Leganés]

Parece ser que el  Gobierno municipal ha
decidido  convocar  todos los consejos en
estos meses. 

Ya se han mantenido  reuniones con en los  consejos
sectoriales  de Sostenibilidad y Medio Ambiente,
Sanidad, Deporte e Igualdad.

A primera vista esto debería ser lo normal, abrir la
participación a los colectivos inscritos en los diversos
consejos dando a conocer sus proyectos,  su hoja
de ruta y a la vez  recoger las quejas y sugerencias
de los colectivos.

La experiencia pasada nos  demuestra que esto fue
un puro formalismo.

El papel de los consejos sectoriales como órganos
consultivos es el de elaboración de propuestas que
se plasmen en  el día a día en la acción municipal.
Esperemos que  en esta legislatura los concejales
responsables  se  pongan las pilas y convoquen al
menos cada dos meses plenarios con propuestas
por escrito,  que los colectivos  podamos conocer
con la debida   antelación, que garantice acudir a
los consejos no de oyentes sino con propuestas
elaboradas sobre las que opinar y, si procede, tomar
decisiones que, aunque no sean vinculantes, sí inci-
dan en las decisiones que en los órganos de decisión
municipal  se tomen.  

De no ser así los consejos sectoriales  serán órganos
que de entrada nacen  muertos a los que las enti-
dades que acudan lo harán como meros  floreros,

sin nada sobre lo que opinar y limitándose a escuchar
los  discursos a veces aburridos y abstractos que los
responsables de los mismos nos trasladan. 

Los comienzos de estas convocatorias no representan
cambios  importantes en la metodología de trabajo

respecto al pasado, se han convocado sin documen-
tación alguna  en la que se presenten propuestas
de trabajo sobre las que se pueda opinar y aportar
iniciativas  que den sentido a los plenarios de los
consejos, más allá de  cubrir expedientes. ¿Serán
capaces de dar contenido y participación en el futu-
ro?, ¿Dispondremos con el debido tiempo de  la
documentación sobre la que se fija el orden del día
para poder opinar y aportar iniciativas que enriquez-
can los debates? Tiempo al tiempo. n

Esperemos que  en esta legislatura los
concejales responsables  se  pongan las

pilas y convoquen al menos cada dos meses
plenarios con propuestas por escrito,  que

los colectivos  podamos conocer con la
debida   antelación, que garantice acudir a

los consejos NO de oyentes sino con
propuestas  elaboradas sobre las que

opinar y, si procede, tomar decisiones que,
aunque no sean vinculantes, sí incidan en

las decisiones que en los órganos de
decisión municipal  se tomen
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En el marco de la Comisión de Vicealcaldía del
Pleno del Ayuntamiento de Madrid, los repre-
sentantes de Vox han “declarado la guerra polí-

tica” (sic) a la federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid (FRAVM), asegurando que “no
van a parar” hasta que el Consistorio elimine todos los
convenios que mantiene con la entidad. Además, ha
amenazado con votar en contra del actual proyecto de
Presupuestos de Madrid para 2020 mientras aquellos
se mantengan.

ESTA ES NUESTRA RESPUESTA

Ante esta demostración belicista, la FRAVM quiere
recordar a Vox que la gente de las asociaciones veci-
nales somos gente de paz, que llevamos más de 50
años trabajando desinteresadamente para mejorar la
vida de las vecindades de los barrios y municipios de
la región, y que no vamos a caer en sus provocaciones.
Aunque a algunos les pese, en estos momentos la
fRAVM cuenta con 286 asociaciones federadas de
toda la comunidad autónoma (183 de la capital), el
número más alto de nuestra historia.

Este es el “chiringuito” del que habla Vox. Una entidad
que está presente en todos los distritos del municipio
madrileño y en la mayoría de sus 131 barrios adminis-
trativos. Una organización que, tras contribuir con la
llegada de la democracia a nuestro país, desde posi-
ciones siempre críticas e independientes, ha colaborado
con todos los gobiernos democráticos que ha tenido
la ciudad de Madrid, independientemente de su color
político. No en vano, debido a su implantación territorial
y buen hacer en los barrios, fue declarada entidad
de utilidad pública municipal en 1988. 

Desde entonces, aunque a Vox le sorprenda e indigne,
participa de pleno derecho en numerosos organismos
del Ayuntamiento. Desde entonces, y por los mismos
motivos, ha firmado convenios con todos los  equipos
de Gobierno, acuerdos siempre destinados a mejorar
la vida de los barrios y reducir el desequilibrio territorial
del municipio.

Convenios como el que da soporte al Servicio de Dina-
mización Vecinal, que fue firmado por primera vez
en 2004 por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y
que hoy está presente en 22 barrios de 11 distritos
de la capital. Desde esa fecha, su equipo de profe-
sionales ha mediado en 1.238 conflictos vecinales y
atendido a 28.598 personas de los barrios con más
dificultades de la ciudad. Además, ha promovido
6.892 actividades en las que han participado 554.341
personas.

O como el convenio de Dinamización de Empleo, que
desde 2009 opera en zonas desfavorecidas de la capital,
atendiendo a personas desempleadas con dificultades
de inserción laboral, ayudándolas en su búsqueda de
empleo. Desde ese año, el Servicio de Dinamización de
Empleo ha atendido a 15.420 parados y paradas con
baja empleabilidad, de los barrios más castigados de
la capital.

O como el de  los Planes Integrales de Barrio, un con-
junto de actuaciones destinadas a reducir las desigual-
dades entre los distritos de la ciudad a partir de inter-
venciones en aquellos más desfavorecidos, que suponen
la continuación de otros importantes planes en los que
ha tenido un papel esencial la FRAVM y que han con-
tribuido a desarrollar la ciudad, tal es el caso de los Pla-

la Fravm respoNde a la “declaraciÓN de gUerra” de voX
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nes Especiales de Actuaciones e Inversiones, del Plan
18.0000 de inversiones de Villaverde y Usera o del Plan
18.000 de viviendas. Gracias a su labor de concertación,
Madrid desarrolló la Operación de Remodelación de
Barrios, fruto de la cual se construyeron 39.000 viviendas
para acabar con el chabolismo y la infravivienda en la
ciudad. 150.000 personas de 30 barrios se vieron
beneficiadas.

La trayectoria de la FRAVM ha sido reconocida en
múltiples ocasiones durante todos estos años, no solo
en el ámbito regional sino también nacional e inter-
nacional. Como botón de muestra, coincidiendo con
el 40 aniversario de nuestra legalización, en 2017
tanto el pleno del Ayuntamiento de Madrid como el
de la Asamblea de Madrid aprobaron por unanimidad
sendas declaraciones institucionales en la que reco-
nocieron a la FRAVM su “labor constante, responsable,
constructiva y rigurosa, pero también crítica, de la
que han dado muestra todos estos años y, gracias a
la cual, Madrid es un poco más habitable, más amable
y participativa”.

Insistimos en que la FRAVM es una entidad que ha lle-
gado a acuerdos con todos los gobiernos democráticos
de Madrid, desde la autonomía de la que siempre ha
hecho gala, una autonomía de cualquier partido

político que nos ha permitido decir siempre lo que
pensamos, y mantener una postura crítica y de oposición
responsable ante aquellas intervenciones de la admi-
nistración que van en contra del interés de nuestros
vecindarios. 

NO NOS HEMOS CALLADO ANTE NINGÚN
GOBIERNO

Resulta de un enorme peligro que Vox nos use como
una línea roja en su pelea política particular, y por
ello reclamamos que desista en esta actitud. No
vamos a caer en su dinámica de confrontación, y
animamos a nuestras asociaciones a no entrar en
provocaciones y a que continúen con su trabajo de
hormiguita por el bien de las gentes de sus barrios
y pueblos, para hacerlos más amables, igualitarios,
seguros, abiertos, cohesionados socialmente y tole-
rantes. Como llevan 50 años haciéndolo, como siem-
pre haremos.

Desde la asociación vecinal de Zarzaquemada
mostramos nuestra solidaridad contra este ataque
sin precedentes históricos  al movimiento vecinal
de Madrid que desde su nacimiento ha estado al
lado de los vecinos/as defendiendo sus reivindi-
caciones. n

Llevamos más de 50 años trabajando

desinteresadamente para mejorar la vida de

las vecindades de los barrios y municipios de la

región, y que no vamos a caer en sus

provocaciones

La FRAVM, el “chiringuito” del que habla

Vox, es una entidad que está presente en

todos los distritos del municipio madrileño y

en la mayoría de sus 131 barrios

administrativos

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



Francesco Tonucci (Frato).- Manual de guerrilla urbana, Bar-
celona, Graó, 2018, 111 páginas, 18€ 

Greta Thumberg no es la primera joven que habla
ante un importante organismo internacional como
la ONU. Su discurso apasionado y tremendamente

crítico introducía un problema en relación con el asunto
de este libro: la Declaración de los derechos del niño de
1959, reformulada y ampliada después, en 1989. “Yo no
debería estar aquí sino en el colegio” era una de las denun-
cias que hacía. Puesto que los adultos no hacen las cosas
bien, los jóvenes tienen que intervenir. En realidad, Thum-
berg no podía hacer compatibles dos derechos de esa
declaración universal: el derecho a la educación y el derecho
a expresar su opinión. Antes que ella pasaron por distintos
foros nacionales e internacionales Severn Cullis-Suzuki,
fundadora en Canadá, con diez años, de la Organización
Infantil del Medio Ambiente; o Malala Yousafzai, premio
nobel a los 17 años y defensora en Pakistán del derecho
a la educación de las niñas y mujeres; o Rachel Corrie,
aplastada por una excavadora israelí cuando trataba de
impedir el derrumbe de una vivienda palestina, y cuyo dis-
curso en la Escuela, cuando tenía 12 años, fue conmovedor.
Cada intervención llama la atención sobre un derecho vul-
nerado o incumplido. Un punto de no retorno en esta
batalla por la infancia y la juventud es, por ejemplo, el que
se ha producido con la reivindicación antagonista que
Carolina de la Maza y Marco Layera han hecho con su
obra Paisajes para no colorear, descarnada realización
escénica sobre la violencia que se ejerce contra niños y
jóvenes o la pieza estrenada hace años en Leganés, de
Andrés Recio, El otoño de los cuerpos carbonizados.

El pedagogo y dibujante Tonucci, conocido –entre otras
cosas- por sus libros de crítica del sistema educativo y
por su proyecto, realizado en varios centros urbanos del
mundo, de una Ciudad de los niños, escribe y dibuja
este libro sumamente discutible y abierto al debate. Pri-
mero, porque hace de la categoría niño una entidad
jurídica, desvinculándola de las condiciones ideológicas
que la infancia tiene en nuestras sociedades y que se
conformaron hace poco más de un siglo. Segundo, por-
que algunas de las propuestas, como el derecho a votar,
juega con la idea de que sean los padres y tutores los
que lo ejerzan por ellos (p. 33). Tercero, porque no se
justifica que deba existir una declaración de derechos
específica para los niños, toda vez que ya son recogidas
en la declaración de derechos de los seres humanos.
Cuarto, porque los estudios sobre la infancia y la juventud
discuten aún sobre los tramos de edad que comprende
cada una de las etapas y lo que puede o no hacerse en
cada una de ellas. Finalmente, que haya niños soldados
en África, prostitución infantil en la India, sintecho en
Europa, o mineras en América ya indica que tenemos
que ir más allá de una declaración como esta. 

En todo caso, las propuestas de Tonucci van acompa-
ñadas de otras promovidas por consejos e instituciones

municipales. Por ejemplo, la que elabora la Concejalía
de Promoción Social de la ciudad de Buenos Aires por
la que la forma de votar de los niños sería mediante
un cuestionario (p. 34), o la del Ayuntamiento de Pon-
tevedra, en relación al derecho a la “autonomía del
movimiento” con la peatonalizados del casco urbano
central, la creación de rutas seguras y los espacios para
juegos (p. 60).

El derecho a organizarse y a participar (p. 37 y ss.) es
ya conocido en el Colegio Trabenco (Leganés) o en la
Escuela Libre de Paideia (Mérida), pero Tonucci pro-
pugna que se extienda fuera del centro de enseñanza,
que se creen consejos de niños (p. 40), consejos de
alumnos (p. 41), en definitiva, formas de participación
en la vida, a la libre expresión de sus preferencias. El
libro evita discutir los razonamientos de sus tesis dejan-
do, por ello, un sinfín de problemas y manifestando
simplemente una buena voluntad. A estas alturas,
Tonucci debería saber que la lucha por establecer una
declaración de derechos para el niño, o una ley, no es
suficiente para que las cosas cambien, ni tiene porqué
ser antesala de ningún cambio. Y lo que parecería anun-
ciar el título y el subtítulo del libro, “manual de guerrilla
urbana, para niñas y niños que quieren conocer y defen-
der sus derechos”, o –traducido- como impulsar las
acciones contra el poder de los adultos, apenas tiene
recorrido: ¿qué pueden hacer los niños contra sus explo-
tadores, abusadores, maltratadores? ¿Qué pueden
hacer contra los padres que los encierran en torres de
cristal? La estructura es bien precisa: la familia está sub-
ordinada a la política y nada de lo que se quiera cambiar
en ella puede abandonar el campo conflictivo de la
política. (CVH)

UN libro sUmameNte discUtible Y abierto al debate
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¿Qué pueden hacer los niños contra sus

explotadores, abusadores, maltratadores?

¿Qué pueden hacer contra los padres que los

encierran en torres de cristal?
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OPINIÓN

iNtegral ForeNse de la violeNcia de géNero

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género de 2004, hace ya quince
años, recomendó que se crearan los equipos llamados

Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) pero en la
Comunidad de Madrid estas unidades no se han creado
como tal, sino que funcionan como equipos psicosociales. 

La UVFI es integrante del Instituto de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses (IMLCF). Lo ideal sería que hubiese una unidad
por cada juzgado especializado en violencia de género, uni-
dades inexistentes en los 23 Juzgados de la Comunidad de
Madrid, Así, por ejemplo, todas estas unidades estarían ads-
critas al IMLCF pero cada una sería un grupo de trabajo des-
tinado a su juzgado especializado y trabajaría en los casos
de violencia de género que llegan a ese juzgado. 

En una UVFI, la trabajadora social, la psicóloga y la forense
trabajarían de manera conjunta. Ahora están desmembrados,
no formamos parte de una misma unidad. Es decir, llega un
caso y primero lo analiza la psicóloga, luego la trabajadora
social y por último la forense, igual. 

Con el sistema actual de «equipo psicosocial», no se hace
un informe conjunto, sino que cada trabajador entrega el
suyo. Así se pierde coordinación y visión de grupo, demora
de las valoraciones y en una devaluación de la calidad. Y
esto tiene un impacto directo en la vida de una víctima por-
que se usa el sistema policial VioGén como método de eva-
luación, un sistema que en juzgados de violencia sobre la
mujer, ha valorado de «riesgo bajo» a mujeres que después
han sido asesinadas. 

Este sistema no analiza el contexto de forma conjunta, sino
que es como un cuestionario donde vas marcando casillas.
Y a veces ocurre que marcar determinadas casillas te da
como resultado un «riesgo bajo» para una mujer que, de
haber analizado de manera integral toda la situación, habrían
visto que era «riesgo alto».

La valoración integral es un mecanismo para, entre otras
cosas, evitar o predecir casos evaluación mucho más precisa
que, además, evita que haya victimización secundaria. En
general, en los juzgados especializados de Madrid— no es
una unidad, sino una suma de trabajos. No hay una misma
metodología de trabajo ni una coordinación. 

Cuando el juez o la jueza pide al equipo psicosocial un infor-
me, indica el objeto de la pericial, es decir, aquello que
quiere que se investigue. A veces piden información sobre
la situación sociofamiliar, sobre las secuelas en la mujer o
en los menores, o sobre el riesgo de que el agresor reincida. 

La UVFI podría elaborar informes de riesgo de vulnerabilidad,
es decir, el riesgo de que una mujer sea asesinada a manos
de su pareja o expareja. Estos informes de peligrosidad serían
clave para evitar muertes.

A veces, el proceso judicial puede resultar hostil para las
víctimas por la demora y por tener que contar una y otra
vez lo mismo. Testifican primero en comisaría, luego frente
a la psicóloga, después con la trabajadora social… Se nos
pierden en el proceso.

Ahora, al menos, se ha conseguido una cámara Gesell para
explorar a los menores porque los niños y niñas, cuando
vienen al ámbito judicial, están en un contexto hostil a priori.
Esta cámara parece un salón: tiene plastilina, juegos, cuadros,
un sofá… Y tiene un doble cristal tras el cual están el juez,
el fiscal y el abogado, que pueden ir indicando en el mismo
momento de la declaración del menor qué quieren saber.

La UVFI podrían predecir el riesgo y la estimación estadística
de la medida de incertidumbre de la misma, la valoración de
la permanencia de las personas en un medio hostil y violento,
la valoración de la credibilidad de los testimonios, la aparición
secuencial de los miembros del equipo forense, la colaboración
entre diferentes disciplinas con distintos lenguajes, aparecerán
como aspectos nucleares a partir de este momento.

Todo ello, a lo que será necesario añadir la utilización de las
bases de datos, su cumplimentación y categorización, requerirá
un esfuerzo suplementario que únicamente son justificables
si se tiene a la vista el objetivo final de generar un sistema pro-
batorio eficaz y de calidad. n

Mujer acude a la asesoría de la mujer para problemas
de familia, divorcios, separaciones, malos tratos, los
segundos miércoles de cada mes.

Amalia Alejandre Casado,
abogada en temas de la mujer en la AV de Zarzaquemada.

ConTAMoS Con UnA nUeVA InTeRfAZ

VISÍTAnoS

nUeSTRA DIReCCIÓn en lA WeB eS
www.avzarzaquemada.com
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CALLES EN MAL ESTADO, ACERAS LEVANTADAS
EN TODO EL BARRIO

A nuestra asociación  llegan un gran número de quejas
denunciando esta situación  que, dicho sea de paso,
es  muy general en el conjunto del barrio,  por la que
esta delegación debe acometer un plan de obras global
que dé respuesta a este problema.  En nuestro barrio
las personas tienen ya una edad avanzada lo que difi-
culta su movilidad,  muy especialmente a las personas
que transitan con andadores o  sillas de ruedas.

Un ejemplo de ello es el estado en que se encuentra
la Avenida Juan Carlos I., una zona por la que trans-
curren cientos de personas diariamente con un riesgo
real de que se produzcan accidentes   por el mal estado
en el que se encuentran las aceras con losetas levan-
tadas. 

Si bien es verdad que se han reparado algunas, enten-
demos que no es suficiente y deben repararse en su
totalidad los espacios que presentan  riesgo de  acci-
dentes. Hay muchos alcorques de los cipreses en los
que las raíces de estos están saliendo a la superficie y
levantan las baldosas. Ya se ha producido varios acci-
dentes  por tropiezos. 

EL ACCESO DE LA AVENIDA AL C. C. JULIÁN
BESTEIRO  NECESITA  REPARARSE 

La  barandilla de la rampa de acceso desde la avenida
Juan Carlos I a la plaza de Julián Besteiro, está en un
estado lamentable, con  riesgo para las personas que
por  allí transitan. Urge la reparación de la misma, así
como de toda la pared  del entorno hasta la   calle de
la Sagra.  

La farola marcada con el número 50, situada junto al
quiosco de la O.N.C.E. en la estación del metro. Está
inclinada y su base de sujeción se mueve, con el con-
siguiente  riesgo de caída.

PROYECTO DE  REFORMA  DE LA AVENIDA JUAN
CARLOS I

En la reunión mantenida por esta comisión con la Dele-
gación de Obras se nos comunicó la intención de modi-
ficar el tramo comprendido entre las glorietas de la
calle Rioja y Monegros  y la de la Noria. Pedimos a la
Delegación de Obras  se nos facilite dicho proyecto
para pronunciarnos sobre el  mismo.

MEJORADO EL PASO DE LA AVENIDA DE LA
LENGUA,  A LA CALLE DEL MAESTRO

Esta fue otra de las peticiones planteadas  por la  aso-
ciación al Ayuntamiento. Se ha construido un acceso
de tres metros de ancho que  facilita el paso de la  Ave-
nida de La Lengua Española a  la Calle  del Maestro,
junto al Instituto García Márquez para que los/as veci-
nos/as, puedan cruzar sin peligro en los días de lluvia
porque se formaba un autentico barrizal.

Nos parece que la obra podía haberse rematado mejor
dejando  acondicionado su alrededor, así como retirar
la enorme roca que han dejado en este espacio.  

Desde esta comisión entendemos que hay que seguir
insistiendo en la mejora  de los accesos y aceras
que eviten posibles accidentes  por el mal estado
de éstas. n

Comisión de Obras de Asociación Vecinal de Zarzaquemada

iNForme de la comisiÓN de obras de la av zarza
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Con motivo del 25 de noviembre, Día Inter-
nacional contra la Violencia hacia las Mujeres,
la Asamblea 8 de Marzo de leganés (en

la que participan varias mujeres de nuestra Asocia-
ción) organizó un Pasacalles combativo por las calles
centrales de nuestro pueblo el pasado 23 de noviem-
bre para protestar por los distintos tipos de violencia
que, diariamente, sufrimos las mujeres por el mero
hecho de serlo. 

Las mujeres de Leganés recorrimos las calles core-
ando consignas y canciones reivindicando nuestro
derecho a vivir una vida sin violencia. El objetivo era
protestar por la interminable lista de violencias que
sufrimos las mujeres diariamente en sus diferentes
formas e intensidades, como la que se hace de mane-
ra sutil, con el lenguaje sexista, los chistes machistas,
la invisibilización, la publicidad sexista y un largo
etcétera.  

Otra forma de violencia que soportamos es la que
se realiza de manera invisible, humillando, desva-
lorizando, ignorando, acosando o chantajeando
emocionalmente. Subiendo otro peldaño, nos encon-
tramos con la violencia más visible que adopta for-
mas más explícitas, como son la violencia económica,
el acoso en la calle y en el trabajo. Los insultos, ame-
nazas, los abusos sexuales, las  violaciones y final-

mente, la expresión más atroz de esta violencia,
las insoportables cifras de mujeres asesinadas en
nuestro país. 

¿Cuántas mujeres asesinadas más se necesitan para
que, de una vez por todas, se tomen medidas efec-
tivas contra este problema que sufrimos el escan-
daloso porcentaje de  la mitad de la población?

Pero no nos van a callar. Seguiremos luchando frente
al discurso del negacionismo y las mentiras de la
extrema derechona machista y rancia de este país
hasta que desaparezca esta violencia. Las mujeres
nos hemos manifestado en todo el territorio, en ciu-
dades grandes y pequeñas de este país y a nivel inter-
nacional reclamando, entre otras reivindicaciones,
que las calles también son nuestras y que las reco-
rremos sin miedo, tanto de día como de noche. n

25N, día iNterNacioNal por la elimiNaciÓN
de las violeNcias coNtra las mUJeres

¿Cuántas mujeres asesinadas más se
necesitan para que, de una vez por todas, se

tomen medidas efectivas contra este
problema que sufrimos el escandaloso
porcentaje de  la mitad de la población?
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El pasado septiembre salieron a la calle millones
de personas demandando el derecho a un pre-
sente y futuro digno, sin dejar a nadie atrás.

Miles de municipios acogieron manifestaciones impul-
sadas por una juventud movilizada por el clima que
exigían que, frente a la emergencia climática, son nece-
sarias medidas capaces de atacar un sistema que
genera una creciente e inaceptable degradación
social y ambiental.

Después de la renuncia de Brasil a presidir la COP25, acom-
pañada de políticas anti climáticas que han llevado a la
mayor deforestación de la selva amazónica en los últimos
años, las decisiones del gobierno chileno de Sebastián
Piñera de cancelar la celebración de la COP25 en Chile –
ignorando a los movimientos sociales chilenos y del resto
de América Latina y su trabajo previo de meses– y del
gobierno en funciones de Pedro Sánchez de acoger el even-
to, sitúan a Madrid como el altavoz de las personas que
ya están sufriendo las consecuencias de la crisis climática
y aquellas que las sufrirán en las próximas décadas.

Condenamos de forma tajante y sin tapujos la violación
de Derechos Humanos en Chile y exigimos su cese.
La represión contra el pueblo chileno por parte de su
gobierno es un ataque a la democracia y a la lucha por
la justicia social y ambiental. Hacemos esta condena
extensible al resto de zonas del mundo donde se están
produciendo los mismos o parecidos procesos.

El último informe del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado

el pasado agosto, señala que la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero de
todos los sectores es el único modo de mantener el
calentamiento global por debajo de 1,5 °C. La comu-
nidad científica alerta del deterioro de un gran número
de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así
como del punto de no retorno frente al cambio cli-
mático. 

Los recientes informes sobre el estado de la biodiver-
sidad del IPBES (Plataforma Intergubernamental de Bio-
diversidad y Servicios Ecosistémicos) señalan que alre-
dedor de un millón de especies entre animales y plantas
se encuentran al borde de la extinción como conse-
cuencia de las actividades humanas. Asimismo, No res-
ponder con suficiente rapidez y contundencia a la emer-
gencia climática, ecológica y social supondrá la muerte,
el desplazamiento y el aumento de la pobreza extrema
para millones de personas, además de la extinción de
muchas especies e, incluso, de ecosistemas completos.
La realidad es que las emisiones siguen incrementándose
a nivel global mientras que la falta de ambición de los
estados condena al planeta a un calentamiento muy
superior a 1,5 ºC.

El próximo año debería empezar a aplicarse el Acuerdo
de París. Sin embargo, muchas de las cuestiones cla-
ves siguen bloqueadas o sin resolverse. La COP25,
además de cerrar las normas sobre contabilidad y pre-
sentación de los compromisos, el conocido como libro
de reglas, debería suponer un avance claro en la pro-
visión de fondos suficientes e importantes mejoras en

MAnIfIeSTo De loS MoVIMIenToS SoCIAleS en DefenSA Del PlAneTA

“es iNadmisible qUe taNtos gobierNos Y parlameNtos sigaN
eNtregados a las presioNes de las graNdes empresas”



17
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ D

IC
IE
M
B
R
E
20
19

TEJIDO ASOCIATIVO

instrumentos como el Fondo Verde para el Clima o el
Mecanismo de Varsovia para las pérdidas y daños, unas
herramientas fundamentales para paliar las peores con-
secuencias que ya ha provocado y provocará la continua
quema de combustibles fósiles.

Es inadmisible que tantos gobiernos, parlamentos,
partidos políticos e instituciones públicas sigan
entregados a las presiones de las grandes empre-
sas, los bancos y los mercados financieros, en lugar de
velar por el bien común, por las personas y el planeta
que nos sostiene. Afrontar la emergencia climática es
incompatible con que los combustibles fósiles sigan
recibiendo cientos de miles de millones de euros de
ayudas públicas todos los años. Exigimos a los gobiernos
participantes en la COP25 que reconozcan que la inac-
ción climática actual e insuficiente ambición que reflejan
los compromisos más ambiciosos de los países nos con-
ducirán a un calentamiento global desastroso para la
vida, que superaría los 3,5 ºC.

Es irresponsable que a un año del inicio de la aplicación
del Acuerdo de París siga sin existir ningún mecanismo
capaz de forzar acciones y medidas que obliguen a
que los compromisos nacionales se ajusten una ruta
de descenso de las emisiones compatible con las indi-
caciones científicas. La COP25 debe fijar la voluntad
expresa de todos los países de elevar la ambi-
ción de sus compromisos antes de la COP26 de 2020.
Ese compromiso de mayor ambición debe ser liderado
por la Unión Europea y el G20, más ahora que acoge
la celebración de la cumbre en su territorio, y el gobier-
no de España debe alinearse inequívocamente con ese
llamamiento a una mayor ambición, que debe plasmar
en objetivos y medidas más exigentes que los actuales
en todas las políticas económicas, energéticas, de trans-
porte, agrícolas, ganaderas, de conservación de los
ecosistemas y de cooperación internacional. Del mismo
modo, la transición ecológica requiere de la participa-
ción de toda la ciudadanía en la toma de decisiones.
El establecimiento de mecanismos reales y efectivos
de propuesta ejecución y evaluación de las políticas
climáticas debe permitir la plena participación de toda
la ciudadanía.

Un modelo de desarrollo capitalista y depreda-
dor basado en un  crecimiento económico
infinito es incompatible con los límites planetarios.
Es precisa una transición hacia modelos ecosociales
sostenibles, con menor consumo de materiales y ener-
gía, que no desborden los límites biofísicos del planeta.
Apostar por un nuevo modelo energético desechando
las falsas soluciones como la energía nuclear, la geoin-
geniería o los biocombustibles como el aceite de
palma.

Conscientes de la emergencia ecológica en la que vivi-
mos y de la temeraria inacción de los gobiernos
mundiales, diversas organizaciones, plataformas y
movimientos sociales, sindicales y ambientales de todo
el estado español; nos unimos al llamamiento realizado
por toda la comunidad internacional, y en especial de
la juventud movilizada por el clima en Fridays for Future,
de volver a salir a la calle exigiendo medidas reales
y ambiciosas a la comunidad internacional reunida
en la COP25.

Una manifestación en solidaridad con las personas y
los pueblos que sufren con especial virulencia la degra-
dación ambiental y social que han supuesto las políticas
neoliberales extendidas por el planeta. En Chile y por
todo el mundo hay claros ejemplos de cómo se vul-
neran sistemáticamente derechos humanos y
ambientales. En Chile la política extractivista, las zonas
de sacrificio y la política hidráulica devastadora con
regiones completas son ejemplos de lo que no es per-
misible. La denuncia de estos hechos debería tener su
altavoz en la COP25 y una transición justa y equitati-
va.

Apenas queda tiempo para frenar la emergencia
climática y necesitamos que se oiga la voz de todos
los pueblos y personas, en Santiago de Chile y en
Madrid, la voz de la juventud movilizada por el
clima, de las poblaciones indígenas que sufren las
causas y las consecuencias del cambio climático,
de las mujeres que cumplen un rol fundamental en
la lucha climática y la voz de toda la vida en el pla-
neta. n

El próximo año debería empezar a aplicarse el

Acuerdo de París. Sin embargo, muchas de las

cuestiones claves siguen bloqueadas o sin

resolverse. La COP25, además de cerrar las

normas sobre contabilidad y presentación de

los compromisos, debería suponer un avance

claro en la provisión de fondos suficientes e

importantes mejoras en instrumentos como el

Fondo Verde para el Clima 

Un modelo de desarrollo capitalista y

depredador basado en un crecimiento
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límites planetarios.
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planeta
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Un estudio del Ministerio de Hacienda revela
cómo el 59,4% de los que ha pedido en algu-
na ocasión dinero prestado ha sido incapaz

de devolverlo, mientras las casas de microcréditos
comienzan a hacer caja con los jugadores aplicando
intereses de hasta el 2.000% anual.

Tres de cada cinco jugadores que acaban pidiendo
dinero prestado, ya sea a parientes y conocidos o a
casas de préstamos,  ya sea para financiar su adicción
o para tapar los rotos que con ella causan en la eco-
nomía familiar, no pueden devolverlo como conse-
cuencia de su propensión a las apuestas, según explica
Jesús Cortés, investigador especializado en juegos de
azar.

Cortés, que esta semana intervino en la jornada sobre
juego organizada por la asociación de consumidores
Actora Consumo en Zaragoza, señaló cómo el 59,4%
de los encuestados en el Estudio y análisis de los factores
de riesgo del trastorno del juego en población clínica
española de la Dirección General de Ordenación del
Juego del Ministerio de Hacienda, elaborado con datos
de 2016, respondió afirmativamente a esta pregunta: 

“¿Ha pedido en alguna ocasión dinero prestado a
alguien y no se lo ha devuelto a causa del juego?”.

Los préstamos no sólo proceden de familiares, amigos
y conocidos de los jugadores, que en ocasiones, y cada
vez con más frecuencia, recurren a las casas de micro-
créditos. Algunas de ellas aplican intereses de hasta
el 2.000% anual que obligan a quienes optan por esa

vía de financiación a devolver en doce meses una can-
tidad veinte veces superior a la que han recibido.

La encuesta, realizada a más de medio millar de usuarios
de asociaciones y centros asistenciales que facilitan
atención y ayuda a personas con problemas relacionados
con la conducta de juego, incluye datos reveladores
sobre quiénes están siendo los perdedores con la expan-
sión del negocio del juego. En España, el volumen de
dinero apostado, 46.000 millones al cabo del año, ya
dobla el gasto que las familias realizan en gas y elec-
tricidad y supera, también, el valor nominal de las hipo-
tecas contratadas el año pasado para adquirir vivien-
das.

EL PERFIL DEL LUDÓPATA: CUARENTÓN CON
TRABAJO, IMPULSIVO Y DE CLASE POPULAR.

El perfil del ludópata que ofrece el estudio es el de un
cuarentón español casado y con trabajo, “con un nivel
socioeconómico (medido a través del índice de posición
social) medio-bajo o bajo” y que reside en un barrio
seguro y “sin problemas relevantes” de inseguridad o
de tráfico de drogas.

“En relación a la experiencia de acontecimientos vitales
estresantes -añade-, identifican un promedio de seis
sucesos a lo largo de la vida, siendo los más comunes
la pérdida de familiares o amigos y tener o haber tenido
problemas económicos”.

Más de la mitad de la muestra cumplía los criterios que
la Asociación Americana de Psiquiatría considera indi-

el Negocio de la lUdopatía: el 60% de los JUgadores
No pUede devolver sUs préstamos
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cativos de un trastorno del juego de carácter grave,
que consisten en apostar en al menos cuatro tipos de
juegos con regularidad (el 30% lo hace online), y “haber
acumulado una media de deudas por juego superior
a 20.000 euros en el pasado y casi 15.000 en la actua-
lidad”.

Su edad media de inicio se sitúa en los 21 años, aunque
algo más de un tercio de ellos lo hizo cuando todavía
era menor de edad, y uno de cada tres ha recibido tra-
tamiento por trastornos mentales antes de ser cons-
ciente de su adicción al juego, normalmente por depre-
sión y/o ansiedad.

Por último, los perfiles impulsivos, a menudo vinculados
a evitar situaciones de ansiedad, estrés, pesimismo o
tristeza y también a la urgencia asociada a gratificacio-
nes inmediatas, resultan más frecuentes entre los ludó-
patas que en el conjunto de la población.

“¿JUEGO RESPONSABLE? ¿Y RAYAS DE COCA
RESPONSABLES?”

Cortés alertó sobre cómo junto con la proliferación de
las casas de apuestas y la expansión del juego online
han comenzado a proliferar los establecimientos de
microcréditos, tanto presenciales como virtuales. “Las
casas de micropréstamos están creciendo junto a las
de juego, aunque no sólo”, señaló.

Las consecuencias de combinar impulsividad, deudas
y adicción al juego en entornos sociales afectados por
la pobreza parecen obvias: mayores niveles de endeu-
damiento y de pérdida de los bienes que avalan esos
débitos, en un bucle de alto riesgo personal y social.

Y ese es uno de los motivos que llevó a organizaciones
vecinales de todo el país, en una iniciativa que obtuvo
una mayor respuesta en los barrios más vulnerables,
a salir a la calle la pasada primavera para reclamar una
regulación que evite la expansión de esos negocios.

Cortés llamó la atención sobre algunas novedades que
han comenzado a detectarse en estos sectores, como
el hecho de que la publicidad que algunas casas de

apuestas difunden en las redes sociales comience a
obviar la advertencia de que el juego está vetado
a menores de edad o, también, facilitar en Internet
el acceso a juegos en formato demo, sin dinero pero
sin tampoco aplicar un filtro de edad y cuyo uso genera
los estímulos de recompensa que caracterizan a los
envites de azar.

“Los beneficios de las empresas vienen de las pérdidas
de los jugadores”, señaló, al tiempo que criticó la per-
versión de conceptos como el de “juego responsable”.
“Eso es una manera de atribuir la responsabilidad de
la adicción al jugador y descargarla de quien ofrece el
juego. Sería como hablar de rayas de cocaína respon-
sables”, anotó.

lA lUCHA VeCInAl Y lAS PRoPUeSTASPeSenTA-
DAS en lAS InSTITUCIoneS CoMo lA ASAMBleA
De MADRID  ConTRA lAS CASAS De JUeGo
eSTAD DAnDo SUS fRUToS.  

EMT (Empresa Municipal de Transporte) retirará “con
carácter inmediato” la campaña de publicidad de apues-
tas on line de sus autobuses.

En nuestro pueblo  nos gustaría saber cuáles son los
planes del ayuntamiento para luchar contra esta lacra
social en la que sin duda tiene cosas que decir. n

Las consecuencias de combinar impulsividad,

deudas y adicción al juego en entornos sociales

afectados por la pobreza parecen obvias:

mayores niveles de endeudamiento

y de pérdida de los bienes que avalan

esos débitos, en un bucle de alto riesgo

personal y social
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La activista sueca ha dado un discurso el pasado
miércoles 11 de diciembre en un evento de alto
nivel en la COP25 en el plenario de la Cumbre,

ante observadores y diplomáticos

“Los países están encontrando maneras de no cumplir
sus promesas y aumentar sus ambiciones. Cuando lo
que necesitamos son recortes drásticos de emisiones”

“Yo les digo que hay esperanza, yo la he visto. No vendrá
de los Gobiernos ni de las grandes corporaciones, sino
de las personas, que están empezando a despertar”.

La activista ha leído sobre el estrado algunos de los
resultados del panel científicos de la ONU: “No son
opiniones, son cifras científicas y globales”. Y entonces,
sí con un tono más determinante, ha preguntado:
“¿Cómo reaccionan ante estas cifras sin sentir pánico,
al hecho de que no se está haciendo nada, sin sentirse
enfadados, cómo comunican este mensaje sin mostrarse
alarmistas? ¿Cómo lo hacen? Me gustaría saberlo”. 

“Los países ricos tienen que hacer su parte para que
las personas más desafortunadas del mundo puedan
mejorar su nivel de vida”, ha afirmado antes de sen-
tenciar: “Las personas se están muriendo debido a la
crisis climática”. “Cada fracción de un grado cuenta.
Este es mi mensaje: en eso tenemos que centrarnos.
Tienen que centrarse”, ha clamado luego.

A continuación, Thunberg ha indicado que la política
que se necesita “no existe en la actualidad, pese a lo
que puedan escuchar de los líderes del mundo”. “No
hay un sentimiento de urgencia, de emergencia. Hablan
todo el rato de emergencia, pero no se comportan
como si estuviéramos en una emergencia. Si hay un
niño sentado en medio de la calle y vienen los coches
a toda velocidad, uno no se aleja, va a rescatar a ese
niño”, ha afirmado. Pero “los países están encontrando
maneras de no cumplir sus promesas y aumentar sus

ambiciones. Cuando lo que necesitamos son recortes
drásticos de emisiones”.

La adolescente ha insistido en la necesidad de que la ciu-
dadanía reclame medidas en la calle para que haya una
acción política. “Sin ese sentimiento de urgencia, ¿cómo
podemos comprender que hacemos frente a una verda-
dera crisis? Si las personas no son plenamente conscientes
de lo que está sucediendo no podrán ejercer presión
sobre los líderes. Y sin esa presión, los líderes políticos no
harán nada y es un ciclo que perdura”, ha asegurado. 

No obstante, se ha mostrado esperanzada. “Estamos
desesperados buscando una señal de esperanza. Yo
les digo que hay esperanza, yo la he visto. No vendrá
de los Gobiernos ni de las grandes corporaciones, sino
de las personas, que están empezando a despertar. Las
personas pueden cambiar las cosas, están preparadas.
Esa es la esperanza que tenemos, y la tenemos porque
tenemos democracia. Y es todos los días y a todas
horas, no solo en elecciones. Se trata de la opinión
pública, la que lidera el mundo libre. Todo cambio his-
tórico ha venido de la gente. No podemos esperar,
podemos empezar nosotros, ahora mismo, los pueblos”,
ha zanjado, con un ‘we the people’.

A la activista también le ha precedido la ministra espa-
ñola de Transición Ecológica, Teresa Ribera. “Ya tene-
mos claro que estamos ante una emergencia climática
y tenemos claro lo que tenemos que hacer. Hemos
infravalorado la ciencia y las repercusiones sociales,
injusticia y vulnerabilidad que puede conllevar la falta
de acción”, ha apostillado.  n

“¿cÓmo reaccioNaN a esta sitUaciÓN siN seNtir páNico?”

Yo les digo que hay esperanza, yo la he visto.

No vendrá de los Gobiernos ni de las grandes

corporaciones, sino de las personas



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.




