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Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092
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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
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Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú ..........................................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ...........................................91.248.96.90
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Centro Cultural Las Dehesillas .................................................................91 248 96 36 
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Piscina Municipal El Carrascal:Verano ......................................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno.....................................................91.248.94.91
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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
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Cruz Roja Leganés ....................................................................................91.360.96.16
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Centro de Coordinación Ambulancias. ......................................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ..........................................................91.693.03.57
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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
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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
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Radio Taxi.....................................................................................................91.447.51.80
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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
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EDITORIAL

Comenzamos febrero como terminamos
enero, con problemas en nuestro pueblo.
Vamos camino de prorrogar de nuevo los

presupuestos de hace años y ahora ya no valen jus-
tificaciones de ningún tipo, hay mayoría para hacer-
lo, pero no se buscan fórmulas de diálogo con la
oposición que permitan hacer las cosa de otra
manera y llegar a acuerdo de gobernabilidad como
los que nuestra asociación planteaba en la editorial
del nº 383 del mes de diciembre de 2019. ¿Por
qué no se hace? Muy sencillo porque falta volun-
tad de llegar a un acuerdo, por otra parte no hay
medidas innovadoras, no se ha escuchado a las
entidades sociales en las movilizaciones habidas ,
no se buscan soluciones al problema de la basura
y el reciclaje de ésta, no se contrata personal , y
un largo etc. 

En el pleno de febrero, a propuesta de la PAH y
la Asociación de Zarzaquemada, ULEG presenta
una moción sobre los desahucios. Urge encontrar
un acuerdo con la oposición y el equipo de Gobier-
no que ponga en marcha unas políticas en materia
de vivienda y recursos sociales para solventar los
desahucios que se vienen produciendo en nuestro
pueblo y que afectan a miles de familias que se
encuentran en situación límite debido a su falta
de trabajo y recursos económicos para poder sub-
sistir. Estas soluciones no permiten demora de nin-
gún tipo. 

En Servicios sociales ocurre lo mismo, hay que ajustar
la ordenanza al momento político que vivimos, no
se están dando soluciones como se debería a los

problemas que tenemos, no valen soluciones gene-
rales para casos específicos que hoy se dan y que la
ordenanza no recoge.

La noticia positiva viene del Gobierno de la nación
que por fin abre las puertas al diálogo en Cataluña,
aprueba la subida del SMI a 950 €, busca soluciones
a los problemas de la Reforma Laboral y del campo.
Esperemos a ver qué pasa, qué resultados tenemos¸
pero la voluntad al menos está sobre la mesa. Ese
es el camino: el diálogo y el acuerdo buscando
soluciones consensuadas. n

AHORA YA NO VALEN JUSTIFICACIONES DE NINGÚN TIPO

En el pleno de febrero, a propuesta de la

PAH y la Asociación de Zarzaquemada,
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con la oposición y el equipo de Gobierno

que ponga en marcha unas políticas en

materia de vivienda y recursos sociales

para solventar los desahucios que se

vienen produciendo en nuestro pueblo y

que afectan a miles de familias que se

encuentran en situación límite debido a su

falta de trabajo y recursos económicos

para poder subsistir. Estas soluciones no

permiten demora de ningún tipo.



Con motivo de su 64 cumpleaños, Diego Caña-
mero, lider sindical y politico ha publicado una
carta abierta que, por su interes, reproducimos
a continuación.

Hoy, 23 de enero, cumplo 64 años y, tal y como prometí
en su día, me voy a jubilar trabajando en el campo. Yo
empecé a la edad de 8 años como jornalero y terminaré
igual que empecé.

Durante todo este tiempo he realizado y compatibilizado
tareas sindicales y responsabilidades políticas: 

- Durante 20 años he sido Secretario General del Sin-
dicato de Obreros del Campo.

- Estuve 10 años de alcalde de El Coronil. 

- Dediqué 8 años a ser Portavoz Nacional del Sindicato
Andaluz de Trabajadores. 

- Y por último, he terminado estando 3 años como
diputado en el Congreso representando a la provincia
de Jaén. 

Durante todo este tiempo nunca dejé de ser jornalero
ni me di de alta en otro régimen que no fuera el Régi-
men Especial Agrario (REASS). En estos momentos me
gano la vida rebuscando aceitunas. El año que viene,
por estas fechas, me jubilaré con 45 años cotizados y
mi pensión será sobre 630€. Es la pensión de los jor-

naleros/as, pero soy feliz porque me jubilaré con la con-
ciencia tranquila ya que nunca utilicé los cargos sindi-
cales o políticos para beneficiarme de ellos. Solo los he
utilizado para servir a la gente y al pueblo con mis acier-
tos y mis errores. n
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ACTUALIDAD

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.

DIEGO CAÑAMERO: UN EJEMPLO DE COHERENCIA



Mire usted señor Alcalde, tengo que dar la razón
al señor Recuenco, (PP) debe ser que, como soy
de aquel viejo Carabanchel, vi demasiados indi-

gentes, que Quevedo llamaba menesterosos, es decir, la
apertura del albergue, esta ciudad que presume de ser de
primera, está más retrasada que Madrid en el siglo XIX le
diré por qué. En la calle Fuencarral está el Museo de Historia
de Madrid, en él se puede ver la silla de Madera en la que
se recogía a las personas sin hogar y enfermos, con ella
se les llevaba a los asilos o si era necesario a hospitales.

Nos dicen las informaciones que tenemos 42 personas sin
hogar, a la intemperie, hemos tenido en nuestra ciudad
noches de  5 grados  bajo cero, entiendo que alguno no
quiera ir a un albergue, una cosa es no querer ir y otra,
que no esté disponible. Nos dice en Radio SER, la concejala
de Asuntos Sociales Eva Martínez, que Leganés pone en
marcha un proyecto alternativo al albergue para personas
sin hogar, pero queremos el nuestro.

Es decir, que en vez de a doce kilómetros de mi ciudad, esta-
mos a dos siglos, repase usted que es más inteligente que
yo, que obra hizo el Viudo de Pontejos, además de la Caja
de Ahorros que algunos políticos desmantelaron.

Se lo diré en la segunda parte de mi libro y aprovecharé
este artículo para iniciarla, aquí no lo leerá, pero en el libro
sí, por curiosidad, no por calidad.

Habíamos tenido una gran crisis económica durante diez
años y persistían esos coletazos que dejaban a los más
pobres a la deriva de la vida, con trabajos en precario,
otros en paro de larga duración, a los que empezaban a
rondar los 60 años se les jubilaba y pasaban a pensionistas
con su pensión recortada aunque hubieran cotizado desde
la adolescencia.

Teníamos, y tenemos, la tecnología con grandes avances,
pero las necesidades básicas para algunos es un imposible,
aquello que llamamos  llegar al final del mes.

Los jóvenes no se emancipan hasta una edad avanzada,
y los que lo hacen se hipotecan y los gastos son superiores
a sus salarios y acaban siendo desahuciados por los bancos
o particulares, se ha vuelto a la posguerra de mi infancia,
se instalan en habitaciones con derecho a cocina o com-
parten vivienda con varios jóvenes.

La juventud más preparada de la historia de España, tras dejar
la universidad no ven un horizonte, salvo el marchar a otros
países donde se reconozca su preparación, en España vemos
a licenciados en cualquier especialidad trabajando de cama-
reros temporales en zonas de turismo, en las épocas estivales
y después regresar y buscarse la vida como pueden.

Ese es el retrato de una España cada vez con más millo-
narios, más parados y más precarios con una reforma
laboral que da el poder de hacer y deshacer a los grandes
empresarios, lo que se convierte en el miedo del trabajador,
y todo miedo excesivo acaba siendo terror, y tener terror
es el peor mal que puede acontecer al estado de ánimo
del ser humano. 

Siempre había creído, y lo sigo creyendo, que el conoci-
miento nos da el dominio de una materia o de la gene-
ralidad, el pensamiento es algo diferente, aunque se ali-
menta del conocimiento. Nos queda mucho para llegar
al pensamiento de la Grecia de hace 24 siglos, baste recor-
dar hoy a Demócrito:

“Quien procede injustamente es más desgraciado que
la víctima de su injusticia”.

No me obligue a escribir que, con su  proceder  en este
hecho, procede de manera injusta al no abrir dicho alber-
gue. Ya me he visto forzado a escribir : “La Iglesia de Dios
y el Dios dormido” Los poderes públicos están para aliviar
esa carga que abruma al pobre. 

El frío incide en la salud de los seres, como el calor excesivo,
y lo sabe. n
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OPINIÓN

EL ALBERGUE CERRADO

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]
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OPINION

Los últimos datos sobre adicciones en menores,
con y «sin sustancia» –a los móviles, a internet
o al juego– preocupan a los responsables

sanitarios madrileños. No sólo porque se mantiene
la tendencia elevada del consumo de cannabis, que
alcanza ya al 28,6 por ciento de los chicos de 14 a
18 años en Madrid; sino también por cómo se ha dis-
parado el uso de internet, hasta llegar a considerarse
compulsivo en un 20,9 por ciento de los jóvenes de
esa franja de edad. Un 10 por ciento visitan páginas
de adultos más de 5 días en semana, y porcentajes
muy elevados han jugado dinero en internet –un 9,8
por ciento– o en persona –un 22,6 por ciento–.

La última encuesta Estudes, que realiza la Dirección
General de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid, señala ese aumento de «enganchados» al
uso de internet y redes sociales. Esa imagen de
adolescentes literalmente pegados al móvil todo el
día es, por desgracia, una realidad preocupante.

La encuesta, que corresponde al año 2018, se ha
hecho entre 4.172 alumnos de 14 a 18 años de 95
centros educativos públicos, privados y concertados.
Sus resultados insisten en un problema que se está
volviendo recurrente: el elevado consumo de cannabis.
Las estadísticas siguen subiendo: un 28,6 por ciento
de los menores de esa franja reconocían ya este con-
sumo, frente a los 27,7 por ciento de la encuesta ante-
rior (de dos años atrás, ya que la Estudes es bianual).

PÁGINAS DE ADULTOS
Pero donde están poniendo el foco las autoridades
de la Dirección General de Salud Pública es en las
llamadas «adicciones sin sustancia»: al juego y a
internet. En este sentido, un 84 por ciento de los
chavales de 14 a 18 años afirman utilizar internet
todos los días. Y el 10,2 por ciento ha visitado por
esta vía páginas sólo para adultos de 5 a 7 días por
semana: tres puntos más que en la anterior encuesta.
Sumando los que lo han hecho de 1 a 4 días por
semana, hay un 26,8 por ciento de chavales con
este comportamiento. Por géneros, son chicos el
48,9 por ciento, y chicas el 4,7 por ciento.

Los expertos señalan que un 20,9 por ciento de los
menores en esta franja hacen un posible uso com-
pulsivo de internet. Y a diferencia del anterior dato,
aquí las chicas son mayoría: un 24,3 por ciento frente
al 16 por ciento entre los chicos.

Otro dato que hace saltar las alarmas es el relacionado
con el juego: en el último año, Estudes recoge que un
9,8 por ciento de los jóvenes de 14 a 18 años han
jugado dinero en internet: eran un 5,8 sólo dos años

antes. Y aún son más, un 22,6 por ciento, los que reco-
nocen que han jugado dinero fuera de internet: en
salones y locales. En la anterior encuesta, eran un 13,7
por ciento. Para rosa ramírez, la subdirectora de
Promoción, Prevención y educación para la salud
de la dirección general de salud Pública, el pro-
blema no es tanto el uso extendido de internet, que
es «una herramienta que ha entrado a formar parte
de nuestro acerbo», sino los riesgos de que lleguen
de forma «tan fácil» a páginas no apropiadas a su
edad, porque en ellas «se dan mensajes muy poco
respetuosos tanto entre ellos como de chico a chica».

SALTARSE LOS CONTROLES
Respecto al juego, hay un primer hecho que destaca
Ramírez: «No tienen edad para jugar con dinero».
El incremento en este porcentaje también es una lla-
mada de atención: «el juego con dinero en inter-
net es sólo para adultos, pero es evidente que hay
controles que los jóvenes se pueden saltar».

Las armas frente a estos comportamientos son, afir-
ma, la prevención, tanto por vía legislativa – «trabajar
en leyes que protejan a los más vulnerables»–, como
a través de la educación, con programas específicos
como los que ya tiene en marcha la consejería de
Sanidad. O herramientas como el autobús «Dro-
gas o tú» que informa sobre «alternativas de ocio
diferentes y sobre los riesgos de estas otras adiccio-
nes». También es importante trabajar con los padres
a qué edad dejar a los niños acceder a dispositivos.

Sara Medialdea (publicado en ABC)

SE DISPARA EL PORCENTAJE DE MENORES
«ENGANCHADOS» AL JUEGO Y A INTERNET

Menores y aPuesTas: el juego no es cosa de niños 



“Toda mujer debe estar preparada para cuidar de
sí misma. Las facultades de cada niña deben ser
aprovechadas al máximo, en la misma forma que
lo son las de los niños”

Harriet Martineau está considerada como una de las
primeras mujeres sociólogas del mundo occidental, que
tras su muerte pasó al olvido y apenas es citada en la
historia de la sociología y la economía. Nacida a comien-
zos del siglo XIX vivió el inicio de la industrialización,
periodo en el que se produjeron importantes transfor-
maciones culturales, sociales políticas, económicas y
científicas y se produjo el paso de la producción tradi-
cional a otra de tipo industrial y mecánica.

Nació en el seno de una familia acomodada en la cual
todos los hijos e hijas recibieron la misma educación:
matemáticas, latín, inglés, francés, lectura y astrología.
El padre tenía una fábrica de tejidos, pero tuvo un con-
tratiempo económico y lo perdió todo. Este hecho
obligó a Harriet a empezar a ganarse la vida cosiendo.
Paulatinamente fue perdiendo la audición y a los 12
años empezó a usar una trompetilla. La sordera le pro-
dujo un cierto aislamiento y fue el origen de su impulso
de superación personal.

Fue una de las primeras periodistas en ejercer en el
Reino Unido. En 1821 comenzó a escribir anónima-
mente para el Monthly Repository en el que ya se decla-
raba en contra del trato desigual que recibían las muje-
res en la educación y la religión

En 1827 leyó el libro “conversaciones sobre econo-
mía política” de Jane Marcet, que la hizo interesarse
por la Economía, estudiarla y difundirla en 24 cuentos,
explicando el significado de las palabras producción,
distribución y consumo de la riqueza y las consecuencias
negativas de todo ello para las clases menos favorecidas.
Escritos de forma fácil de entender, al principio de cada
historia presentaba la teoría económica en la que se
basaba la narración. Uno de ellos “una huelga en
Manchester” es considerada como la primera novela
que trata la lucha de los obreros industriales por mejorar
sus condiciones de vida y trabajo. 

A Inglaterra llegaron noticias sobre el ideal de nación
y democracia que era Estados Unidos y como científica
que era decidió conocer otras sociedades, y a los 30
años viajó a EEUU. Visitó varios estados entrevistando
a toda clase de personas, observando y tomando notas
durante dos años. A su regreso a Inglaterra escribió
“SOCIEDAD AMERICANA”, en uno de cuyos cuentos
“la moral de la esclavitud” hizo una crítica del some-
timiento que se ejercía sobre las personas afroameri-
canas, rebatiendo todos los argumentos existentes a
favor de la esclavitud.

A los 39 años se le diagnosticó un quiste ovárico que
la mantuvo en cama durante cinco años, no obstante
lo cual siguió escribiendo. No conforme con los resul-
tados obtenidos hasta el momento buscó un tratamien-
to alternativo y lo encontró en el mesmerismo que entre
otras técnicas utilizaba el hipnotismo y las aguas mag-
netizadas. Esta fórmula, rara, funcionó con ella y se
curó.

En 1846 realizó un viaje de ocho meses por Egipto,
Palestina y Siria con visitas al Nilo, Petra, la península
del Sinaí, Akaba, Jerusalen, Damasco y Líbano.

Harriet consideraba un derecho fundamental el voto
femenino y que no tenía la mitad de la población bri-
tánica. En 1866 cuando John Stuart Mill solicitó por
primera vez en el Parlamento el derecho al voto para
las mujeres se unió a la causa y trabajó por ella. Firmó
un escrito junto a 1498 mujeres en el que exigían el
voto femenino. Se manifestó en contra de los perjuicios
que tenía la mujer a causa de la desigualdad salarial,
luchó para que se legalizara el divorcio y por el control
de la natalidad y en lo tocante a la prostitución trabajó
para la derogación de la Ley de Enfermedades Infec-
ciosas.

Supo interpretar las ciencias económicas y sociales y
tuvo una gran capacidad para explicarlas con fines divul-
gativos. Aún hoy sus escritos pueden ser útiles para los
estudiosos de la Sociología en la época victoriana. n
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

HARRIET MARTINEAU [1802-1876]



7
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ F

EB
R
ER

O
20
20

TEJIDO ASOCIATIVO

Cuando este nº  este en la calle se habrá celebrado
un acto público para informar del estado de nues-
tras calles  y del pésimo servicio de recogida de

basura y mantenimiento de la Red Neumática de basura
que en nuestro barrio tenemos y que tanto nos costó.

Ya el 16 de diciembre de 2019 celebramos un  acto al
que asistió el delegado de M. Ambiente, Miguel García,
En el mismo, la av.,   de Zarza  hizo una dura crítica al
estado de nuestras calles a lo  que  el  concejal respondió
que todo era un problema del estado de la Red, que
no aspiraba las bolsa  correctamente debido a su mal
estado. Cuál fue nuestra sorpresa al oír por primera
vez que la Red  esta  así. La empresa encargada del ser-
vicio en esos momentos, hablo de hacer una auditoría
y determinar si servía o no.

La auditoría se ha realizado y aunque no nos la han
pasado, sabemos que las conclusiones de esta no son
tan catastrofista como indicaba el concejal, por el con-
trario  se detecta en ella una falta de mantenimiento,
de conservación de la Red que no se ha realizado  nunca
en condiciones,  lo cual indica el tipo de  gestión que
han  realizado los distintos concejales responsables de
M. Ambiente en las anteriores legislaturas.

Otro aspecto a destacar es el reciclado del papel que
nada tiene que ver con la Red y no se realiza adecua-
damente tampoco. Las razones que allí se dieron es
que el papel ha bajado de precio y a la empresa encar-
gada del reciclado,  ya no le interesa.

¿Entonces, como no  es rentable no se recicla?
Maravillosa la idea del concejal. Nosotros entende-
mos, que independientemente que sea o no ren-
table  hay que reciclar  y no hacer lo que se hace
en la actualidad: pasar el camión y  recoger todo
lo que esté tirado en el suelo y llevarlo sin separar
al vertedero. 

La aplicación de las ordenanzas en materia de M.
Ambiente  así como la ordenanza que regula el com-
portamiento de animales de compañía, brilla por su
ausencia.

Ante esta sarta de mentiras y justificaciones no
nos queda más salida que  la movilización veci-
nal como indicamos en la asamblea de diciembre
y el acto del día 18 de febrero es un primer paso,
seguido de movilizaciones en marzo que ya infor-
maremos. n

POR UNAS CALLES  SIN  BASURA
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(He tomado información de Wikipedia y perió-
dicos de la época y locales).

Yolanda González nació el 20 de enero de
1961 en Bilbao, se afilia a las Juventudes
Socialistas de España, dentro de la corriente

Izquierda Socialista. En 1979 se traslada a Madrid,
tiene 18 años, estudia en el Instituto de Formación
Profesional de Palomeras, recibe amenazas y se cam-
bia al Instituto de Formación Profesional  Vallecas
1, es la representante de este centro en la Coordi-
nadora de Estudiantes de Enseñanza Media de
Madrid. Se afilió al Partido Socialista de los Traba-
jadores, de tendencia trotskista. Esto, unido a que
era vasca y tenía un novio vasco, Alejandro Arizcun,
hizo que la extrema derecha, el fascismo madrileño,
se fijara en ella. El 1 de febrero de 1980 presentando
falsos documentos policiales, entran a la fuerza en
su piso de la calle Tembleque, en Aluche, la secues-
tran. Cuando regresa Alejandro a su casa piensa
que está en una reunión de la Coordinadora de Estu-
diantes, pero al ver, al día siguiente, su bolso y su
cartera con su documentación se asusta. Empieza
a llamar a hospitales, comisarías y compañeros de
la Coordinadora. Vivía con ellos Mar Noguerol, son
detenidos Alejandro y Mar, los interrogatorios son
para ver si confiesan que pertenecen a ETA. En la
madrugada del 2 de febrero apareció muerta con
dos tiros en la cabeza realizados a corta distancia.
Los asesinos se llaman Emilio Hellín Moro e Ignacio
Abad Velázquez, con la colaboración de José Ricardo
Prieto, Félix Pérez Ajero, David Martínez y Juan Carlos
Rodas Crespo, éste, policía nacional, que participó
en la vigilancia de exteriores. El policía no quería
que la mataran, sólo creía que la iban a someter a
un interrogatorio y, cuando se entera de su muerte
denuncia los hechos a sus superiores. En la carretera
de Alcorcón a San Martín de Valdeiglesias, en el kiló-
metro 3. Emilio Hellín le disparó dos tiros en la cabeza
con salida por la parte occipital. Ignacio Abad la
remató con un tiro en el antebrazo derecho que le
produjo erosión en la mama izquierda, cuando toda-
vía estaba viva. En el juicio a Emilio Hellín Moro le
echaron 43 años de condena, a Ignacio Abad Veláz-
quez, 28 años, Félix Pérez Ajero, 6 años, David Mar-
tínez, 6 años, Juan Carlos Rodas 3 meses, le pusieron
esta condena irrisoria por colaborar con la justicia.
Emilio Hellín, en un permiso carcelario concedido
en 1987, se escapó a Paraguay, protegido por el
dictador Stroessner. Fue extraditado a España en
1990, y en 2013 ¡está trabajando para la Policía en
técnicas de espionaje, rastreo informático con varios
gobiernos de la democracia! España es así, un ase-

sino fugado de la justicia trabaja para el gobierno.

A yolanda gonzález se le han hecho varios home-
najes en distintos sitios. Aluche, donde han colocado
una placa y una estatua en su memoria, así como
en Bilbao.

Hay un documental Yolanda en el país de los estu-
diantes, dirigido por Isabel Rodríguez y Lander Castro
y un libro No te olvides de mí de Carlos Fonseca. En

Leganés, la Asamblea por la República solicitó una
placa al Ayuntamiento en recuerdo de Yolanda Gon-
zález el 7 de febrero de 2018 y el 11 de marzo de
2019, se aprueba, posteriormente y, a preguntas
de la Asamblea contestaron que la pondrían en 2019
y, cuando vimos que no había trazas de ponerla en
el último mes de 2019, decidimos ponerla nosotros.
Y así lo hicimos el 1 de febrero de 2020, coincidiendo
con el 40º aniversario de su asesinato, en el Parque
de los Abogados de Atocha. Habló en un audio su
hermano, que no pudo asistir, Luis Gimeno Lopesino,
Alfonso Araque, miembro de la Coordinadora de
Estudiantes, Florencio, de Parla, “El Negro” y la cata-
lana internacionalista Esther. (Yo volví a hacer pro-
paganda de Crónica del último invierno de Luis Qui-
ñones, mi amigo). Fue un acto muy emotivo y algo
catártico. 

¡VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN!  

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

VIENTO DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

YOLANDA GONZÁLEZ

En la madrugada del 2 de febrero apareció

muerta con dos tiros en la cabeza

realizados a corta distancia. Los asesinos

se llaman Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad

Velázquez, con la colaboración de José

Ricardo Prieto, Félix Pérez Ajero, David

Martínez y Juan Carlos Rodas Crespo, éste,

policía nacional, que participó en la

vigilancia de exteriores
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Nicholas Carr.- Superficiales, Barcelona, Debolsillo, 2019,
340 páginas, 9,95€

Es sabido que la progresiva expansión de la técnica
en las sociedades humanas ha producido cam-
bios sustanciales en la manera de vivir y en la

forma de relacionarnos con la Naturaleza y con los
otros. Entre otras muchas cosas, ha multiplicado las
máquinas, los dispositivos, las herramientas, pero, tal
vez, lo más importante que ha provocado es un cons-
tante conflicto en el propio ser humano. Tenemos lec-
turas históricas fundamentales de esto en los ensayos
de Lewis Mumford o Günther Anders. Pero Superficiales
aborda el asunto desde otro lugar.

Más allá del comercial subtítulo de este libro, “¿qué
está haciendo Internet con nuestras mentes?”, y más
allá de las polémicas sobre si son buenas o malas las
redes sociales, o sobre si es bueno o malo el uso de la
telefonía móvil, etc., el trabajo de Carr analiza los efectos
que tiene la tecnología digital e Internet sobre nuestra
propia constitución como seres: literalmente, la manera
en que cambia nuestra naturaleza, la manera en se
transforman las interrelaciones de los elementos que
intervienen en nuestro desarrollo intelectual (memoria,
atención, comprensión, etc.).

El lugar de enunciación elegido por Carr no es el discurso
académico ni el científico, pero se alimenta de ambos,
especialmente de las últimas investigaciones en neu-
rología y plasticidad del cerebro. Igualmente, aunque
no es un libro de historia sobre la tecnología y sus con-
secuencias, Carr describe en varios capítulos lo que
supuso para nuestra condición humana el abandono
de la cultura puramente oral, la aparición de la imprenta
y la edición de libros, así como la llegada de la televisión
y el cine y, finalmente, de la eclosión de Internet. De
la primera dice que “el mundo oral de nuestros ante-
pasados bien pudiera haberse caracterizado por una
profundidad emocional e intuitiva que ya no podemos
apreciar” (p. 76), debido a que se regía por la memoria,
y el lenguaje “había evolucionado [dicción, sintaxis,
poesía] para ayudar a conservar información compleja
en la memoria individual y para simplificar el intercambio
de información con otras personas a través del habla”
(p. 75). De la última señala que “cuando nos conecta-
mos a la Red, entramos en un entorno que fomenta
una lectura somera, un pensamiento apresurado y dis-
traído, un pensamiento superficial”, y advierte, para
que no haya lugar a equívocos, que “es posible pensar
profundamente mientras se navega por la Red, como
es posible pensar someramente mientras se lee un libro,
pero no es éste el tipo de pensamiento que la tecnología
promueve y recompensa” (p. 144). Y esto es lo que se
va explicando en las páginas del ensayo: “la Red exige
nuestra atención de forma mucho más insistente que
la televisión, la radio o los diarios matutinos”, y esto

tiene sus consecuencias: cuando nos observamos viendo
pantallas, consultando el WhatsApp permanentemente,
revisando las entradas en Facebook o Instagram, “lo
que se ve es una mente consumida por un medio. Cuan-
do estamos online, a menudo nos mostramos ajenos
a todo cuanto acontece en nuestro derredor. El mundo
real retrocede mientras procesamos el flujo de símbolos
y estímulos proveniente de nuestros dispositivos” (p.
146). Esta paradoja, una desconexión que se produce
precisamente por estar conectados, es presentada en
todos sus efectos: un pensamiento intrascendente, una
escasa atención a lo que no viene de nosotros, una
falta de crítica del conocimiento.

Pero Carr no lo plantea como un problema de corrup-
ción de la mentalidad humana. No es, tampoco, un
problema derivado del poder de la técnica sobre los
seres humanos. Carr solo muestra los efectos radicales
que supone la última revolución tecnológica, pero no
intenta en ningún momento desentrañar las razones
por las que el mundo parece sucumbir a esta, al menos
en la manera en que era hasta hace unas cuantas déca-
das. Carr se limita a señalar con otros autores que “esta-
mos siendo moldeados por nuestro nuevo entorno
informativo” (p. 267). Nos adaptamos mentalmente al
entorno tecnológico. ¿No omite Carr las condiciones
en las que emerge ese entorno tecnológico? ¿No haría
falta establecer una relación entre el triunfo de la razón
tecnológica y nuestras condiciones bajo un sistema
social determinado? (cVH). 

LA COLONIZACIÓN  TECNOLÓGICA

El trabajo de Carr analiza los efectos que tiene
la tecnología digital e Internet sobre nuestra
propia constitución como seres: literalmente,
la manera en que cambia nuestra naturaleza,

la manera en se transforman las
interrelaciones de los elementos que

intervienen en nuestro desarrollo intelectual
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En el pleno de febrero, a propuesta de la PAH y
la Asociación de Zarzaquemada, ULEG presentó
una moción sobre los desahucios. Urge encontrar
un acuerdo con la oposición y el equipo de Gobier-
no que ponga en marcha unas políticas en materia
de vivienda y recursos sociales para solventar los
desahucios que se vienen produciendo en nuestro
pueblo y que afectan a miles de familias que se
encuentran en situación límite. A continuación
transcribimos el texto integro de la moción pre-
sentada por ULEG.

INTRODUCCIÓN
Desde Unión por Leganés-ULEG damos cumplimiento
a lo acordado en la reunión convocada por la  Asocia-
ción de Vecinos de Zarzaquemada y la PAH  de
Leganés el día 29 de noviembre de 2019, a la que  esta-
ban convocados la totalidad de los partidos políticos
con representación  municipal, con la voluntad de aunar
esfuerzos  y encontrar una solución conjunta al pro-
blema de los desahucios que en nuestro pueblo vienen
produciéndose sin que dispongamos de los medios
necesarios para dar una respuesta no traumática, que
en muchos casos, acaba dejando en la calle  a las per-
sonas.

Consideramos que en Leganés disponemos de recursos
suficientes para resolver este problema y desde las ins-

tituciones públicas tenemos la obligación y el deber de
encontrar una solución junto a los movimientos sociales.
Tras una amplia exposición por parte de las entidades
convocantes y la intervención de los grupos políticos
presentes en la reunión, alcanzamos los siguientes 

acuerdos que, consensuados tanto con la PAH de
Leganés como con la Asociación de Vecinos de Zarza-
quemada, sometemos a pleno para su aprobación, si
procede, esperando contar con el apoyo  de todos los
grupos  políticos: 

SERVICIOS SOCIALES
Entendemos que los Servicios Sociales carecen en la
actualidad de los medios humanos y recursos econó-
micos suficientes para hacer frente a la demanda de la
población. La plantilla de profesionales  hace años  debía
haber sido actualizada. Hoy podemos afirmar que no
se están cubriendo ni las bajas producidas por jubilación.
El número de familias  que se encuentran en situación
de precariedad ha aumentado de forma alarmante*
con lo que ello significa a la hora de hablar de recursos
humanos y económicos para hacer frente a esta situa-
ción. Entendemos que es imprescindible y prioritario
el aumento  de la partida presupuestaria en el ejercicio
2020 para hacer frente a los cientos de personas en
situación de pobreza extrema y desahucios por no poder
hacer frente  al alquiler de la vivienda y pago de las

A PROPUESTA DE LA PAH Y LA AV DE ZARZAQUEMADA, ULE       
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hipotecas, así como otras necesidades imperiosas como
la alimentación, la luz, el gas, la educación  que son
necesidades básicas a las que hay que atender y apoyar
desde las instituciones públicas. 

ACTUALIZACIÓN DE LA ORDENANZA
La normativa que regula las ayudas ha de ponerse al
día  teniendo presente la actual problemática   que ha
cambiado y de qué  manera  respecto al pasado. En
ese sentido, hay que  simplificar y adecuar los protocolos
relativos a la concesión y pago de las ayudas económicas
de emergencia.  Situaciones como la no tenencia de
NIE o tener un endeudamiento municipal no pueden
interponerse a la gestión en estos casos, dado que el
objeto de estas ayudas es apoyar a las personas en
situación de vulnerabilidad, sin menoscabo de la nece-
saria seguridad jurídica y que no se produzcan situa-
ciones de abuso o de injusticia. 

La información a la ciudadanía de  los servicios a los
que tiene derecho, es otra de las cosas a las  que se
debe dar respuesta. Se propone la  elaboración de una
guía de amplia difusión. 

VIVIENDA
Proponemos la creación de una concejalía de vivienda.
Hoy la mayor parte de los desahucios se producen por
impago del alquiler de la vivienda por la situación eco-
nómica en la que se encuentran  cientos de personas.
Entendemos que hay que intensificar las gestiones ya
emprendidas por los servicios sociales con la SAREB,
IVIMA y otros organismos implicados en la vivienda,
en la búsqueda de acuerdos  que nos permitan dar una
solución  no traumática. 

Desde las competencias municipales, el EMSULE ha de
poner a disposición de personas en situación de necesidad
habitacional  viviendas de propiedad municipal, bien
desde el alquiler social o bien desde programas de inser-
ción residencial en coordinación con servicios sociales.

Necesitamos disponer de un censo de las viviendas•
vacías en Leganés.

Crear  la Oficina de Mediación Hipotecaria.•

Disponer de  un censo de procesos de ejecución•
hipotecaria/desahucio que facilite la intervención
preventiva desde los diferentes servicios del ayun-
tamiento: servicios sociales / EMSULE / bolsa de
vivienda. 

Asesoramiento jurídico disponible a toda la ciuda-•
danía de Leganés.

Intermediación.•

Creación de la mesa local por la vivienda.•

urge la constitución de una mesa local por la
vivienda en la que  participen los grupos políticos de
la Corporación, las diferentes áreas implicadas del ayun-
tamiento, las organizaciones sindicales, vecinales y
sociales  que trabajan por la defensa de una vivienda
digna y accesible. Entendemos  que es de suma urgencia
la  puesta en marcha de esta mesa, por lo que propo-
nemos que en el plazo de un mes, a partir de la apro-
bación de esta moción, se  convoque  a las partes impli-
cadas para su constitución en la que deben estar pre-
sentes:

Representantes de la Concejalía de Servicios Sociales•
y de aquellas delegaciones que de manera directa
o indirecta tengan responsabilidades o cometidos
en materia de Vivienda.

Representantes de la Concejalía de Urbanismo.•

Representantes de la Empresa Municipal del Suelo•
(EMSULE).

Representantes de los grupos políticos de la Cor-•
poración.

Así como los colectivos implicados y que puedan•
aportar soluciones a este problema (Cruz roja, PAH,
sindicatos…) n

          EG PROPONE MEDIDAS PARA SOLVENTAR LOS DESAHUCIOS

Los Servicios Sociales carecen en la actualidad
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Recientemente, “Mundo Obrero” publicó una
entrevista realizada a Enrique Villalobos, presidente
de la Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid. Dado su interés, reproducimos
aquí una gran parte de la entrevista.

En la España en blanco y negro del franquismo, cuando
el derecho de reunión, de organización y de tantas
cosas estaba prohibido, el movimiento vecinal agrupado
en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales
de Madrid (FRAVM), era el paraguas bajo el que se
organizaba todo lo que se movía contra la dictadura y
en pro de los derechos y libertades: el movimiento obre-
ro, los partidos políticos “ilegales” como el PCE, el
Movimiento Democrático de Mujeres... 

La FRAVM ha cumplido 42 años y reúne a 286 asocia-
ciones, 188 en Madrid capital, con presencia en todos
los distritos y casi todos los barrios de la capital. Ya en
1984 se la consideró Entidad de Interés Público y todos
los gobiernos municipales han colaborado con ella. “La
historia reciente de Madrid no sería igual de no haber
existido la FRAVM. Su aportación a la hora de hacer
esta ciudad un espacio socialmente cohesionado ha
sido y continúa siendo esencial”, escribió Alberto Ruiz
Gallardón cuando era alcalde de Madrid.

Pero Vox ha declarado la guerra política a la FRAVM,
asegurando que “no van a parar” hasta que el Con-
sistorio elimine todos los convenios que mantiene con
la entidad. El portavoz de la extrema derecha en el
Ayuntamiento de Madrid, Ortega a Smith, ha amena-
zado con que no van a aprobar los presupuestos del
Ayuntamiento para 2020 si se sigue subvencionando
a “chiringuitos de la izquierda como la FRAVM”.

M.O.: Eran los momentos en la que la incipiente
industria reclamaba mano de obra, se produce un
éxodo rural para el que la ciudad no estaba pre-
parada. ¿Cómo era la situación en que se encon-
traban los que llegaban a Madrid?  
e.V.: Pues lo que siempre pasa en las migraciones. Las
migraciones son siempre la constatación de un fracaso
previo que hace que la gente tenga que liarse la manta
a la cabeza y salir a buscarse la vida con una mano delante
y otra detrás. Fue antes, ahora y lo seguirá siendo. La
gente venía del pueblo en un éxodo que tuvo como foco
el desarrollismo de la industria automovilística, de la cons-
trucción, etc. Madrid no está preparada para acoger a
los miles de personas que van llegando y en los extrarradios
de la ciudad se empiezan a generar poblados de casitas,
que en muchas ocasiones se tienen que construir por la
noche, de manera ilegal. También había que utilizar las
estrategias de que la casa estuviera habitada por meno-
res... las mujeres tuvieron un papel esencial. Y de esa
forma se iban poblando esos barrios, aunque no tuvieran
ni agua corriente ni electricidad. Mientras la gente iba
buscándose la vida como podía. Era muy duro llegar a
un sitio y no conocer a nadie, sobre todo para las mujeres
que venían huyendo de una represión patriarcal y machis-
ta. Pero gracias a la solidaridad de la gente van aguan-
tando las primeras semanas, los primeros meses... 

Hace dos años nació Conchi Barrios, una extreme-
ña que vino al mundo con 60 años para contar a
través de su diario la historia del movimiento veci-
nal de todas aquellas mujeres “imprescindibles
pero invisibles” que participaron en él. ¿Quién es
“Conchi Barrios”?
– Conchi Barrios es un invento que resume la vida de
muchas mujeres. Quisimos contar a la vez la historia del
movimiento vecinal y el papel que tuvo la mujer. Lo hici-
mos a través de ese personaje que cuando llega desde
su pueblo extremeño comienza a escribir un diario, su
“diario de esperanza”. Conchi nació en nuestro 40 ani-
versario con una cadena de tuits donde publicábamos
fotos e historias de aquella lucha vecinal junto a las refle-
xiones que Conchi iba apuntando en su diario.

Nos sorprendió muchísimo porque lo que fue un intento
de homenaje acabó teniendo la respuesta de mucha
gente que contestaba identificándose y contando más
cosas. Así que hicimos unos videos aglutinando tuits,
imágenes y una narración que ponía voz a Conchi Barrios.

La gente pedía más y aquellos hilos de tuiter acabaron
en una historia gráfica que puede ayudar mucho para
que los jóvenes puedan entender cómo fue el origen
del movimiento vecinal, lo que hicieron sus madres y
abuelas, que los contextualicen y sean capaces de mirar
a ese pasado.
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enTreVisTa a enriQue VillaloBos, PresidenTe de la fraVM

“ES ESENCIAL SEGUIR TRABAJANDO EN CONSTRUIR
ORGANIZACIÓN POPULAR”
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Vox os ha declarado la guerra política pidiendo vues-
tra cabeza al gobierno municipal, de momento sin
éxito. ¿Qué hace la FRAVM para haberse convertido
en el primer objetivo a derribar por Vox en Madrid?
- Durante todos estos años lo que ha hecho la FRAVM
es organizar la respuesta social en los barrios. Cuando
la gente tiene un problema, un desahucio, cuando quie-
ren quitar una línea en el colegio del barrio ¿a dónde
va? A la asociación de vecinos. Las asociaciones de barrio
somos como una especie de navaja suiza que estamos
para intentar responder a casi todo. Cuando nos robaban
con el precio de las barras de pan, fueron las asociaciones
vecinales las que destaparon es escándalo y se corrigió.
Ahora nos están matando con las casas de apuestas,
nos están volviendo a traer la heroína a los barrios, una
heroína distinta pero heroína, y ¿quién sale a responder?
Las asociaciones vecinales, siempre junto a otra gente.

Imagino que esa guerra política contra nosotros tiene
que ver con eso. Somos siempre una china en el zapato
de cualquiera que gobierne. De cualquiera. Y como,
en ese sentido, somos gente molesta, contestataria,
somos un elemento a abatir. También somos la orga-
nización que mejor ha envejecido con los años. Siempre
hemos tenido claro que para ser fuertes hay que estar
en la calle, tener locales, pelear por esos locales, por
la gente y no acomodarse.

¿Qué conciertos tiene la FRAVM con el Ayunta-
miento de Madrid?
– Tenemos un servicio de dinamización vecinal, desde
2004, para ayudar a organizar la vida social en los barrios,
ya sea generando procesos de autoayuda, mediaciones
o contribuyendo a dinamizar el tejido social, y que facilita
que surja un grupo de personas para organizar una
carrera popular, que salgan las fiestas del barrio o cosas
así. También que se realicen campañas como la de “No
acepto publicidad de prostitución” que surgió en el
barrio de Quintana; la protesta contra las casas de juegos;
unir a comunidades de emigrantes para que no pierdan
su cultura o se integren en la nuestra. Cuando se ven-
dieron las casas del IVIMA y se ayudó a que se organizara
la asociación de afectados, etc.

También está el servicio de dinamización de empleo
que trabaja con la gente que está en situaciones más
precarias, como son los parados de larga duración y
gente con baja empleabilidad. Se les ayuda a mejorar
el concepto que tienen de sí mismas, a hacer bien su
currículo básico, a acceder a planes de formación para
mejorar su acceso al empleo.

Por ejemplo, una cosa que puede pasar muy desapercibido
para la gente: una persona que no tiene dientes, nunca
va a tener un empleo, y mucho menos si es de cara al
público. Un dinamizador de empleo le ayuda a conseguir
una clínica solidaria que le arregle la dentadura.

¿Cómo han cambiado el movimiento vecinal en
el último medio siglo y qué problemas son los que

preocupan hoy a la FRAVM? ¿En qué trabaja hoy
la FRAVM? 
La principal característica del movimiento vecinal es su
carácter territorial, es decir, la implicación en un territorio
concreto. A lo largo de los años, en algunos sitios ha ido
mutando y en otros, por desgracia, no ha cambiado
nada y las fotos de hace 40 ó 50 años son las mismas,
solo que antes eran en blanco y negro y ahora son en
color, pero se siguen construyendo barrios sin colegios,
sin centro de salud y hasta a veces sin agua. Y cuando
pasa esto lo que hace la gente es organizar una asociación
vecinal. Por eso estamos y vamos a seguir estando.

Se ha trabajado siempre muchísimo en conseguir vivien-
da, desde cuando se transforman aquellos barrios de
Orcasitas y se logran más de 40.000 viviendas para varios
cientos de miles de personas y se transforma la ciudad.
Eso lo hacen las asociaciones de vecinos y la FRAVM. A
eso se suma hoy el problema de las hipotecas, los precios
de los alquileres de las viviendas, los pisos turísticos... ¿
Otra tendencia es la conexión entre el medio ambiente
y la salud, que es punta de lanza para que la contami-
nación, los residuos y todo lo que estamos viviendo en
esta crisis climática afecte lo menos posible a la vida de
las personas. Por ejemplo, las primeras movilizaciones
contra la incineradora de Valdemingómez las protago-
nizaron las asociaciones vecinales, junto a otros.

Si antes se luchaba por conseguir derechos hoy
se trabaja para no perderlos. ¿Cómo se refleja esa
pérdida de derechos en el movimiento vecinal?
– Cuando empieza la crisis económica entre 2007 y 2010,
el estado de derecho, aquel estado de bienestar, que se
suponía que teníamos y que tenía que haber salvaguar-
dado las condiciones de vida para las personas más pre-
carias, hizo agua por todos los lados. Y lo que también
era de cartón piedra era la voluntad de las personas que
gobernaban la ciudad, la región y el Estado. Lo primero
que intentaron eliminar fueron los servicios básicos. Y se
intentó degradar y privatizar la educación, la sanidad, el
transporte, los servicios sociales, todo lo que podía hacer
que un país del llamado primer mundo fuera diferente.

Aquel golpe duro suscitó mucha contestación por parte
de la gente a través de la Plataforma de Afectados por
las Hipotecas, en torno a las diferentes Mareas, en el 15-
M y en otros movimientos posteriores. En aquel momento
no era difícil que salieran 100.000 personas a la calle a
reclamar un rechazo frontal a la crisis hipotecaria, pero
hoy día, en el mejor de los casos salen 10.000 personas.
Frente a aquella gran contestación, los otros también
aprenden y cuando ven que las gentes se organizan y
ejercen la desobediencia civil, legislan para que la des-
obediencia civil sea ilegal. Cuando se organizan para
que haya contestación, legislan para que todas nuestras
respuestas sean ilegales. Están legislando y dictando para
que incluso los derechos básicos como la huelga o la
organización sindical sean ilegales. Estamos viendo una
persecución inconcebible hace 20 años, en la libertad
de expresión y en un montón de cosas más. n
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El día Internacional de la Mujer Trabajadora, no
habrá huelga feminista a nivel estatal porque
no existe unanimidad entre los diferentes terri-

torios a la hora de convocarla. En este contexto, la
Comisión 8-M estatal no lanzará una convocatoria con-
junta ni hará un llamamiento global a las mujeres para
que hagan huelga, algo que sí hizo en 2018 y en 2019. 

Se llamará a hacer huelga en algunos lugares como
Asturias, Barcelona, Zaragoza o Sevilla, mientras que
Madrid, Galicia, Euskadi, Valencia y Castellón han opta-
do por no hacerlo y cambiar de estrategia. Ante esa
disparidad de criterios, la Comisión 8-M estatal, inte-
grada por asambleas feministas del Estado español,
apoyará y difundirá las diferentes convocatorias, pero
no podrá lanzar un llamamiento conjunto. 

Hace dos años, se convocó la primera huelga feminista
de 24 horas en la historia de nuestro país bajo el lema
“Sin nosotras, se para el mundo”. Ese llamamiento a
parar se repitió un año después, en 2019, cuando la
Comisión 8-M llamó a participar en una “huelga femi-
nista laboral, de cuidados, de consumo y estudiantil”.

Pero en 2020 no habrá una posición tan global en torno
a las movilizaciones del 8-M y cada territorio decidirá
si convoca o no huelga, así como las distintas acciones.
De este modo, se busca “descentralizar el 8M” y “cons-
truir más fuerza desde abajo”, es decir, desde las asam-
bleas territoriales y locales más que a nivel estatal.

En Madrid, el 8-M ha decidido cambiar de estrategia
y no llamará a ‘parar’, sino a movilizarse durante todo
el mes previo con el objetivo de hacer ver que las muje-
res ‘mueven el mundo’. 

Desde la Comisión 8M de Madrid sostienen que la huel-
ga fue una herramienta que tuvo su impacto, especial-
mente en 2018, cuando todos los agentes socia12 ptles
cuestionaban la fuerza del movimiento. “Entendemos
la huelga no como un fin o un mito, ni siquiera una
demostración de fuerza, sino como una herramienta”.

La huelga como herramienta ha servido para “recon-
ceptualizar el qué es ser feminista” y “poner en valor
el trabajo de las mujeres, pero no el productivo o laboral,
sino el peso que tienen las mujeres en la sociedad”. “Lo
que quisimos era mostrar que las mujeres estamos asu-
miendo la tarea de los cuidados, que nos atraviesan vio-
lencias muy diversas, que al final todo forma parte de
una misma estructura y todas tenemos a un mismo ene-
migo y compartimos el mismo problema estructural”.

De ahí que las convocatorias de huelga también hayan
servido hasta ahora para “tejer una alianza y una red
entre mujeres muy diversas” así como “empezar un
proceso de reconocimiento ente las mujeres ante un
sistema que las aísla e invisibiliza”. 

Tras las dos huelgas, según la Comisión 8- M, se ha
conseguido que muchas mujeres se “unan al proyecto
feminista”, pero, sin embargo, no se ha logrado “tras-
mitir las demandas”. “Hemos conseguido que gente
se nombre feminista, salga a las calles, que se visibilicen
violencias que estaban naturalizadas, pero no hemos
conseguido trasmitir todas las aristas de argumentario
del 8-M”.

De ahí que este año el formato de la ‘revuelta’, con
el objetivo de que las reivindicaciones no se queden
«en segundo o tercer plano” El calendario y las accio-
nes para la ‘revuelta feminista’ llevan meses pensán-
dose.

La convocatoria del 8 de febrero, de una cadena huma-
na feminista ha sido el inicio a las movilizaciones que
se prolongarán hasta el 8 de Marzo. A esta cadena,
que ha rodeado el centro de Madrid con diferentes tra-
mos temáticos, se han inscrito ya más de 6.000 mujeres
para participar, algunas procedentes de otros territorios,
y hemos participado más de 8.000 mujeres.

La intención es que cada semana las acciones se centren
en uno de los cuatro ejes temáticos habituales (cuerpos,
economía, fronteras y violencia), y que la última semana
todos ellos «confluyan» para desembocar en la mani-
festación masiva, que será el domingo 8M por la tarde.

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

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

8 DE MARZO 2020
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Al cierre de este nº nos llega este comunicado
de la AV VEREDA DE LOS ESTUDIANTES que
reproducimos. En el se plantean reivindicacio-
nes histórica de esta asociación , a las que nin-
gún Gobierno municipal ha dado respuesta.
¿Las dará este?.

Por la creación de un Centro cultural donde se
fomente el tejido asociativo y participativo del barrio.
Un espacio polivalente para abarcar lugares de
encuentro y relación, instrumentos de formación e
información, lugares de creación y producción artís-
tica, ámbitos donde poder compartir la cultura. Un
lugar que aspira a ser referencia dentro de un barrio
y en el que se pone de manifiesto su seña de iden-
tidad.

Por la creación de una biblioteca municipal en el
barrio. LA BIVE (BIblioteca VEcinal) existe gracias a
la colaboración de vecinos y vecinas. Pagamos
impuestos para que un servicio tan importante no
dependa de la generosidad de la ciudadanía. ¡Una
biblioteca municipal es necesaria!

Por un barrio comunicado y sin fronteras, con trans-
portes eficientes que comuniquen con Renfe en un
tiempo razonable.

Por un Ayto.,  que represente y defienda los derechos
y la seguridad de los vecinos y vecinas ante la CAM
en relación al aislamiento y problemas de seguridad
generados por el paso de la vía rápida M-406. ¡Segu-
ridad en el paso al Cebadero YA!

¡Aumento del tiempo de semáforo para cruzar los

pasos de Cebadero y el  Polígono   de Butarque YA!.

Por unas políticas de prevención y control de la velo-
cidad dentro del barrio.

Las zonas verdes son prácticamente inexistentes y
en ningún caso acordes a la población del barrio.

Necesitamos una zona de esparcimiento canino.

Necesitamos un plan de control de las colonias felinas
del barrio. Actualmente se realiza gracias a vecinos
y vecinas que costean y se encargan de dicho control. 

Por un servicio de limpieza y recogida de residuos
eficiente. ¡NO a la acumulación de basura y papel!

Queremos una oferta de ocio alternativo y saludable
en Plaza de toros la Cubierta. ¡NO queremos más
reyertas ni muertes!

Por unas políticas de intervención en el ámbito de
la infancia y juventud donde se promuevan alterna-
tivas de ocio saludable, lugares de encuentro y acti-
vidades creadas y orientadas a dicho sector de pobla-
ción.

Reivindicación muy ligada a la del Centro Cultural.
Políticas para la infancia y juventud del barrio YA!

Por un Centro de Mayores decente, acorde a sus
necesidades. ¡Lo mayores también existen en Vereda
y necesitan algo más que jugar al Bingo!

AVV Miguel Hernandez (Vereda de los Estudiantes).

POR UN BARRIO SIN FRONTERAS, COMUNICADO
Y CON UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

coMunicado de la aV  Vereda de los esTudianTes 
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La industria farmacéutica tiene una gran capaci-
dad de presión sobre la Sanidad Pública, con lo
que hace que los precios de los nuevos medica-

mentos crezcan cada vez más sin relación ni con el
dinero invertido para investigarlos ni con la efectividad
de los mismos ni mucho menos aún con el dinero que
cuesta producirlos.  Por eso el gasto en medicamentos
hospitalarios aumento un 24% entre 2014 y 2018 y
sigue subiendo, lo que ha hecho que los incrementos
presupuestarios de este periodo se hayan trasladado a
la industria farmacéutica y no a los servicios sanitarios
que todavía no han podido recuperarse de los recortes
de la época de la crisis. Al final resultará imposible
asumir estos precios por el sistema sanitario público
que entrará en quiebra.

No se explican estos precios, que son meramente espe-
culativos, y que no tienen relación ni con el coste en
investigación y menos aún con el de producción: por
ejemplo, el coste de fabricación de los nuevos medi-
camentos para la Hepatitis C es de 100 euros por tra-
tamiento, sumando el coste de investigación, nos situa-
ríamos en 300 euros por tratamiento. En España hemos
pagado una media de 19.000 euros. Como se ha  tra-
tado a más de 130.000 pacientes  el coste razonable
sería de 39 millones de euros y hemos pagado 2.500
millones. Una situación intolerable.

Las empresas farmacéuticas consiguen, gracias a este
atropello, unas ganancias del 40% sobre las ventas,
mientras que las empresas industriales se mueven en
torno al 5%. Ese fabuloso beneficio se dedica en buena
parte a marketing, a propaganda, y a presión sobre
políticos, médicos y opinión pública.

La industria dice que invierte mucho en investigación,
pero no es cierto. Invierte alrededor del 16% en inves-
tigación frente al 23% en marketing (en propaganda,
en “formación” de los que deciden sobre la prescrip-
ción, en viajes, en pseudo congresos científicos, etc.).
Esta documentado que a veces las empresas compran
los resultados de investigación de los equipos públicos
a precio de coste y luego ponen precios abusivos a los
medicamentos desarrollados.

Los precios tan elevados producen efectos negativos
sobre los enfermos: retrasan la aprobación de nuevos
tratamientos, favorecen el racionamiento, y que las far-
macéuticas retiren los medicamentos más baratos, que
son igual de eficaces en muchos casos, produciendo
desabastecimientos y forzando que se recete los más
caros.

Las empresas también presionan a los médicos, para
favorecer que receten de forma innecesaria, provocando
efectos adversos indeseados (todos los medicamentos
producen efectos secundarios que son peligrosos para
la salud por lo que hay que valorar el riesgo/beneficio
siempre que usamos un medicamento). Un dato, en la
Unión Europea mueren más de 100.000 personas al año
por efectos adversos evitables de los medicamentos.

Otros efectos de estos precios elevados es que los
gobiernos pongan copagos a la población y se retiren
medicamentos útiles de la financiación pública. En Espa-
ña sucedió con el RDL 16/2012 que aprobó el gobierno
Rajoy, el resultado es que 1,4 millones de personas no
retiraron los medicamentos prescritos en 2018. Y ade-
más lo que se paga de más en medicamentos se resta
de los presupuestos sanitarios y la Sanidad Pública se

ILP MEDICAMENTOS A UN PRECIO JUSTO
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queda sin dinero para personal, equipos, infraestruc-
turas, de manera que se deteriora la calidad y aumentan
las listas de espera

Unos precios tan elevados e injustos ponen en peligro
la sostenibilidad y la calidad de la Sanidad Pública y por
lo tanto plantean un problema muy grave para la salud.

¿Cómo se puede lograr un precio justo para los medi-
camentos?.

Tal y como se señala en la ILP hay que actuar desde ahora
en 2 escenarios: A medio y largo plazo es preciso alcanzar
un nuevo acuerdo internacional sobre acceso justo a los
medicamentos en el marco de la UE y de Naciones Uni-
das. Este marco debería volver a prohibir la utilización
de patentes en medicamentos, quitando el monopolio
que permite el abuso de la industria. La financiación de
la investigación tiene que hacerse con fondos públicos
y de entidades sin ánimo de lucro, a través de un Fondo
Global, con fijación de prioridades en función de nece-
sidades de salud, y con investigación abierta y colabo-
rativa. Las empresas deben facturar a precio de coste,
con un beneficio industrial razonable, en torno al 5%.
Mientras tanto es importante aumentar la capacidad de
negociación de la Sanidad Pública  para negociar y fijar
precios justos con la máxima transparencia posible. Para
ello se ha propuesto la iniciativa legislativa Popular
“medicamentos a un precio justo”.

La ILP propone cambiar la Ley del Medicamento para
lograr:

Que los precios se fijen en relación con el coste de•
fabricación y los costes de investigación debida-
mente auditados.

Que la negociación sea transparente. Las empresas•
deberán facilitar toda la información sobre estos
costes al gobierno y el gobierno deberá publicar
esta información, así como la deliberación seguida
para fijar el precio. La información es poder. Y la
transparencia en asuntos tan importantes es un
derecho de la ciudadanía.

Que se cree un fondo para financiar investigación•
y formación independiente, para que ni los médi-
cos ni las asociaciones de pacientes tengan que
ser patrocinados “por las empresas” (con el dinero
que les damos los pacientes y los sistemas de
salud a través de los sobreprecios). Este fondo se
financiará con el dinero ahorrado al fijar precios
más justos, y con aportaciones por volumen de
ventas de medicamentos al Sistema Nacional de
Salud.

Si la ILP  tiene éxito se podrían destinar 1.500 millones
de euros anuales al fondo de investigación y formación
independiente. La ILP pretende propiciar un amplio
debate social, que permita movilizar un apoyo a las
medidas que los gobiernos adopten para fijar precios
justos. Solo de esta manera podremos mantener y
mejorar una Sanidad Pública de calidad y para todos.
Para que se discuta la ILP en el Congreso de los Dipu-
tados es preciso reunir 500.000 firmas entre ahora y
julio de 2020. Para lograrlo se precisa la colaboración
de todos.

Para más información: https://ilp.medicamentosaun-
preciojusto.org/

Carlos Sánchez Fernández,
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

Los precios tan elevados producen efectos

negativos sobre los enfermos: retrasan la

aprobación de nuevos tratamientos, favorecen

el racionamiento, y que las farmacéuticas

retiren los medicamentos más baratos, que

son igual de eficaces en muchos casos,

produciendo desabastecimientos y forzando

que se recete los más caros

Las empresas presionan a los médicos,

para favorecer que receten de forma

innecesaria, provocando efectos adversos

indeseados (todos los medicamentos producen

efectos secundarios que son peligrosos para la

salud por lo que hay que valorar el

riesgo/beneficio siempre que usamos un

medicamento)

ESPACIO DE ENCUENTRO

Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde el que
abordamos los diferentes retos a los que tenemos que enfrentarnos como parte de esta sociedad.
Creemos que solo con el pensamiento crítico y nuestra acción diaria podemos avanzar. Nos
reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación Vecinal C/ Panadés 12,
posterior (frente al centro de Pedroches), TE ESPERAMOS
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Con la llegada del nuevo año y ya asentados en
él, la Asociaciónn Canina de Leganés nos man-
tenemos firmes en nuestros objetivos de fomen-

tar la adopción y la tenencia responsable de los animales
de compañía, queriendo, como siempre, afianzar una
convivencia basada en el respeto entre quienes com-
partimos nuestra vida con los animales y quiénes no.

Os hablábamos de la importancia de  nuestras obliga-
ciones y os presentábamos alguna de las campañas de
concienciación que habíamos ido realizando. Entre ellas
hoy queremos hablaros de la campaña de “aquí tus
mascotas son bienvenidas” que, con la nueva Orde-
nanza, adquiere mayor importancia.

Empezamos hace ya unos años informando a los
comercios donde se permitía de la posibilidad de deci-
dir sobre el acceso de los animales de compañía a sus
negocios. Sobre esto la Ordenanza era clara, sólo era
posible el acceso a aquellos locales en los que no
hubiese alimentos, dejándonos por detrás de otras
normativas como la de la Comunidad de Madrid.
Nuestro interés en fomentar el acceso pasó por tratar
de concienciar a los humanos que conviven con ani-
males y quisiesen ejercer este derecho de las obliga-
ciones que el mismo conllevaba, así cómo solicitar un
cambio en la normativa que permitiese el acceso, entre
otros, a bares o restaurantes. Teniendo en cuenta,
siempre la prohibición de dejar atados a nuestros ani-
males fuera de los mismos.

Queremos fomentar el comercio local y que sea posible
dejar de lado el uso del coche y, para ello, ¿qué mejor
que poder hacer las compras muestras paseas con tu
compañero de 4 patas?

Y es ahora cuando esta campaña toma mayor impor-
tancia, pues es la nueva Ordenanza reguladora de la
tenencia y protección de animales de compañíaa de
Leganés la que amplía las posibilidades de acceso. Se
mantiene la prohibición de entrada a locales donde se
realice cualquier actividad con alimentos, así como a
mercados y galerías de alimentación, pero se añade
una excepción. Y es que ahora es posible la entrada a
bares, cafeterías y restaurantes si el dueño de los mismos
así lo permite.

Con esto, no nos queda más que celebrar la modifica-
ción y el avance en nuestros derechos y, como siempre,
recordar nuestras obligaciones. Los animales deberán
permanecer acompañando a los clientes, en número
máximo de 5 y se deberán mantener las condiciones
de seguridad adecuadas. Se prohíbe el acceso a los
aseos y la permanencia fuera de las horas de apertura,
debiendo anunciarse, en la entrada del local, en lugar
visible la admisión o prohibición de entrada. Y, como
siempre, aunque no lo recoja de forma expresa esta
normativa, queremos recordar la importancia de evitar,

en cualquier momento, cualquier actuación de nuestros
peludos que pueda incomodar o molestar al resto de
clientes. 

Nuestros compañeros son nuestra responsabilidad y
los avances que conseguimos hay que hacer por man-
tenerlos. Con todo esto, os avisaremos de un seminario
con cuestiones básicas de obediencia y convivencia
para facilitar que las nuevas posibilidades de acceso
sean positivas para todos.

Como siempre, queremos presentaros a alguno de
nuestros peludetes. Aprovechando que el 1 de febrero
fue el día del galgo, queremos que conozcáis a Luna,
cruce de galgo, cariñosa, juguetona y dulce. Al igual
que Tilo, que os presentamos la vez pasada, tiene leis-
hmania totalmente controlada, así que esperamos que
no sea un impedimento para enamoraros de ella.

Si queréis adoptar a Luna o a cualquiera de nuestros
pequeños, no dudéis contactar con nosotros en aco-
gidaanimal@gmail.com

Asociación  Canina de Leganés

“AQUÍ TUS MASCOTAS SON BIENVENIDAS”

Luna, disponible para adopción.Contacto: acogidaanimal@gmail.com
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ACTUALIDAD

El sábado 8 de febrero  una cadena de miles de
mujeres ha rodeado el centro de la capital de
Madrid  para dar el pistoletazo de salida a este

mes de reivindicaciones que culminará con la manifes-
tación del 8 de marzo: día internacional de la Mujer.
Varias han sido las consignas gritadas, entre ellas: “el
derecho de las mujeres  a defendernos  legítimamente
frente a las violencias que nos atraviesan”, y “Revuelta,
revuelta feminista”. Los  tramos de la cadena han estado
conformados por colectivos feministas de barrios y pue-
blos de Madrid. 

Se han formado 12 bloques temáticos en función de
las reivindicaciones feministas: derecho a la vivienda,
educación feminista, autodefensa, antirracismo, tra-
bajadoras domésticas, precariedad, ecofeminismo, pen-
siones dignas, disidencias de cuerpo, sexual y de género.
El bloque de vivienda ha reivindicado el papel de las
mujeres en las plataformas que se ponen delante de

los desahucios y denuncian el rol femenino dentro de
las casas y las familias.

El recorrido de siete kilómetros ha atravesado las plazas
y calles principales del centro de Madrid: Callao y Gran
Vía por el norte, Paseo del Prado en la zona este, glorieta
de Embajadores y Ronda de Toledo en el sur y la calle
Bailén en la parte oeste.  Al final de la protesta feminista
se  ha llegado a la Puerta del Sol, donde  han leído un
comunicado.

Varias han sido las consignas gritadas, entre

ellas: “el derecho de las mujeres  a

defendernos  legítimamente frente a las

violencias que nos atraviesan”, y “Revuelta,

revuelta feminista”

MILES DE MUJERES RODEAN MADRID EN UNA CADENA
FEMINISTA EN VÍSPERAS DEL  8M
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UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL

La “Recogida selectiva y valorización de aceite vegetal
usado de origen doméstico en el municipio de Leganés”
pretende promover la innovación en la prevención y
gestión de residuos, añadir valor a los residuos y reducir
la generación de gases de efecto invernadero, a través
de la transformación del aceite usado vegetal de origen
domestico en biodiésel. 

¿Qué son los residuos de aceite usado de cocina?

Son grasas de origen vegetal, como el aceite de oliva
y el de girasol, que se utilizan en la preparación de ali-
mentos en domicilios, comedores, restaurante. Una
vez usados deben ser debidamente desechados dán-
doles una correcta gestión, Hay que evitar eliminarlos
por el desagüe por los problemas ambientales que oca-
sionan.

¿Qué problemática generan estos residuos?

Contaminación de las aguas.•
Dificultad en el proceso de depuración de aguas•
residuales. 
Obstrucción de las tuberías y generación de malos•
olores.
Focos de microorganismos perjudiciales para la•
salud.
Pérdida de un recurso como fuente de energía.•

¿cómo gestionamos el aceite usado de cocina
domiciliario?

El aceite usado debe introducirse en una botella•
de plástico.
Hay que evitar la mezcla del aceite con otros pro-•
ductos como agua, detergentes…
Una vez llena la botella, debe cerrarse usando su•
tapón original.
El aceite usado embotellado debe introducirse en•
el contenedor de recogida selectiva de aceite ins-
talado en la vía pública a la espera de su recogida
periódica.

Beneficios obtenidos con el reciclaje del aceite de
cocina usado

Disminución de los costes de gestión de aguas resi-•
duales

Producción de biocombustibles a partir de estos•
residuos
Aumento de residuos reciclados frente a los elimi-•
nados
Se evita la obstrucción de tuberías.•
Luchamos contra el cambio climático.•

¿cómo reciclamos el aceite usado de cocina?

Contenedor para la recogida de aceite de cocina usado

RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITES USADOS DE COCINA



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.




