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EDITORIAL

La pandemia y la falta de voluntad política del
gobierno municipal para comunicarse con las
asociaciones vecinales y el resto de colectivos

sociales, no nos deja otra vía que la comunicación
por carta de nuestras quejas y propuestas hasta tanto
podamos manifestarnos en las calles. 

La Asociación vecinal de Zarzaquemada ante la
situación de abandono que sufre el barrio, nos
hemos dirigido por carta a los concejales de Obras
y Medio Ambiente comunicándoles el estado de
abandono en el que se encuentra nuestro barrio:
árboles en las calles y parques sin retirar, aceras
levantadas y muros en mal estado como muestran
las fotos, pidiendo que se proceda a su reparación
y retirada.

De las soluciones para reparar la Red Neumática
acordadas en la reunión mantenida el 13 de diciem-
bre de 2020, seguimos sin saber en qué situación
nos encontramos.

En dicha reunión nos informan que una vez aprobada
una partida presupuestaria de 300.000 €, (que nos-
otros consideramos muy escasa) se procederá a la
reparación de la red, tan pronto como se realicen
los trámites administrativos que conlleva. 

En los presupuestos del 2021 va una partida de
500.000 € destinada a la compra de nuevos conte-
nedores de papel para todo Leganés y otra de
300.000 € para el servicio de vaciado periódico de
los mismos. 

Se prepara una campaña informativa de amplia difu-
sión, cuando la red esté reparada. 

Se visitarán los comercios y bares por segunda vez,
para concertar con ellos el horario de recogida de
bolsas de basura orgánica y otros enseres volumi-
nosos. 

A estas alturas carecemos de información alguna
del cumpliendo de estos puntos. La asociación vecinal
y los vecinos tenemos derecho a que se nos informe. 

Por otra parte, desconocemos los planes del concejal
de Obras para que Zarzaquemada deje de ser un

barrio abandonado con calles en mal estado, bal-
dosas levantadas, grietas como las que se denuncian
en la plaza de C.C Julián Besteiro que lleva años así;
qué planes tiene respecto a las zonas interbloques,
así como para las viviendas sin ascensor que mantiene
encerradas a centenares de personas en sus casas,
la mayoría de edad avanzada, propuesta que tiene
la corporación para afrontar el problema de los apar-
camientos subterráneos, si está previsto abrir un
debate con las cooperativas y las asociaciones veci-
nales para encontrar soluciones al estado en el que
se encuentran. 

Los servicios de atención al publico no prestan el
servicio adecuado debido fundamentalmente a la
necesidad de puestos de trabajo y formación nece-
saria para sus funciones, los espectáculos que se
producen en las colas de entrada debidas al com-
portamiento y trato nada amable y respetuoso
que debe prestar el funcionario encargado cuando
se acude a realizar alguna gestión es vergonzoso.
Los canales de comunicación digital necesitan
adecuarse, ser ágiles, de lo contrario. Se nos ha
dado el caso de enviar documentación y no llegar
al destinatario a tiempo ni tampoco saber donde
estaba a los 15 días de haberlo enviado ¿Cómo
es posible esto? n

LA PANDEMIA Y LA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
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En Leganés comienza su andadura una nueva
asociación vecinal, denominada Poza del
Agua.

Los comienzos son difíciles, según lo que escriben
públicamente, andan un poco desorientados, están
presos de una obsesión, donde cada uno arrima la
ascua a su sardina, el gobierno dice una cosa y la
oposición otra sobre la cesión de tres parcelas, donde
unos levantan la sospecha de viviendas para realojos,
y el gobierno habla sólo de viviendas sociales y en
régimen de alquiler.

También el Colegio Oficial de Trabajo Social ha envia-
do una carta abierta al alcalde, donde es crítico y le
recuerda las necesidades de vivienda social en nuestra
localidad, que siempre hemos reivindicado y creo
que debe ser una prioridad en los gobiernos pro-
gresistas.

En mi entender hay que conocer los documentos
de la cesión al EMSULE, y después actuar sobre las
circunstancias en la medida que se pueda.

El Ayuntamiento debe de hacer público lo que es
público, y no guardar nada en el cajón, es verdad
que en caso de que hubiera, como bien dice el Ayun-
tamiento, viviendas para personas vulnerables, creo
que la ley no prohíbe esa actuación orientada a una
política social necesaria y propia de gobiernos pro-
gresistas, se comenta en las redes sociales que puede
ser realojo de personas de otras ciudades que puedan
querer, siempre presuntamente, especular con terre-
nos, como los de la Cañada Real, y que nuestra ciu-
dad pudiera acoger, por ello se alzan voces diciendo:
“Cada ciudad que atienda sus necesidades, que bas-

tante tiene Leganés con las suyas, y mucha juventud
demandando vivienda pública”.

Los que hemos estado en el movimiento vecinal
décadas sabemos que una asociación vecinal tiene
un ámbito de actuación muy amplio no sólo en el
asunto urbanístico, se debe pensar más en equipa-
mientos, como Centros de Salud, Enseñanza y otros,
pero eso sería largo de explicar en un artículo de
opinión.

La primera medida debe de ser pedir documentación
al Ayuntamiento, que debe de ser transparente, no
sólo videos de los políticos, de unos y otros sin docu-
mentos, todo es opaco, no se puede caminar por una
senda que se desconoce y, encima, se va a ciegas.

Esperemos que se aclare todo, pero observaremos
los movimientos municipales y vecinales, a priori las
parcelas están ahí y las necesidades también. n

NUEVA ASOCIACIÓN Y VIVIENDAS

José Manuel García García, JOSMAN
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LOS FLECOS DE LA NEVADA
Tras la nevada, ahora hace dos meses algunas de nues-
tras calles continúan con montones de ramas. La pri-
vatización de los servicios municipales hace imposible
que, en situaciones extraordinarias como ésta, realicen
el trabajo en condiciones y lo que se hace es debido
al sobreesfuerzo de los trabajadores de las contratas.
Nuestra asociación viene reclamando la vuelta a la
municipalización de los servicios como hoy están
haciendo muchos ayuntamientos, pero en Leganés
prefieren seguir destinando nuestro dinero a las con-
tratas para obtener beneficios, precarizando el empleo
y la calidad de los servicios prestados.

Hoy, a dos meses vista, hay calles y parques que con-
tinúan con ramas sin retirar. Es el caso de Zarzaque-
mada en la plaza de Julián Besteiro, que impiden el
acceso al panel informativo o la plaza Virgen Grande,
junto a la iglesia que presenta un estado parecido. Ha
pasado un tiempo suficiente para su retirada, pero
como no se hacía, hemos enviado un escrito al concejal
de Medio Ambiente Miguel García Rey para que pro-
ceda a su retirada. Al cierre de este número nuestras
denuncias han surtido efecto y se han retirado.

Los servicios de Obras y Mantenimiento en nuestro
barrio brillan por su ausencia. El estado de nuestras
calles con baldosas levantadas y muros derruidos en
el entorno de la plaza de Julián Besteiro (como mues-
tran las fotos) es sólo una pequeña muestra de lo que
decimos, se hace necesario hacer un estudio del barrio
por los Servicios de Obras y proceder a su reparación
en los lugares que lo necesitan. n

Asociación Vecinal Zarzaquemada
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EL DETERIORO DE ZARZAQUEMADA
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

JUANA FRANCISCA RUBIO

En la Exposición Universal de París del año 1937,
el edificio del pabellón de España se hizo famoso
gracias al “Guernica” de Picasso, pero fueron

muchos los artistas que mostraron su visión de la Guerra
Civil. Entre ellos solo una mujer, Juana Francisca Rubio,
nacida en Madrid el 27 de diciembre de 1911.

Desde niña supo que le gustaba el dibujo y espe-
cialmente eran atractivos para ella los carteles de los
productos Gal de Federico Ribas que trataba de imitar
en sus dibujos. En 1930, siendo técnica de la sección
de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Instrucción
Pública, inició la formación pictórica con José Francés
y en 1935 realizó su primera exposición en el Liceum
Femenino de Madrid y en el Patronato de Turismo de
París. 

Se casó con el, también pintor, José Bardasano y
ambos trabajaron en el taller La Gallofa de las Juven-
tudes Socialistas Unificadas que él había fundado y diri-
gía. En un momento en que el trabajo femenino solía
ser artesanal, Paquita era responsable de diseñar car-
teles. Su trabajo creativo la convirtió en una referencia
en la propaganda republicana; así, al llegar la guerra,
fue una alternativa femenina en un mundo de hombres. 

La actividad en La Gallofa era frenética. Se calcula
que del taller llegó a salir un cartel diario durante toda
la guerra, trabajando día y noche. Para entender la impor-
tancia que tuvieron la propaganda y los carteles hay que
pensar: no había televisión y los aparatos de radio eran
escasos. Con un analfabetismo en torno al 40%, los car-
teles servían para denunciar, animar y contar, en defi-
nitiva, eran un importante medio de comunicación.

La mayoría de los carteles que pintó en ese periodo
aludían a la mujer y su colaboración en la guerra. Realizó
ilustraciones para los periódicos “Frente Universitario”,
“Unión de Muchachas de Madrid”, “Unión de Mucha-
chas de Valencia” o publicaciones de guerra “Espar-
tacus” o “Companya”. 

Paquita estuvo muy vinculada a la agrupación
Unión de Muchachas perteneciente a las Juventudes
Socialistas Unificadas. Mas tarde formó parte de la
Unión de Mujeres Antifascistas. 

Cuando los sublevados tomaron Madrid, Paquita y
su marido se fueron a Valencia y, más tarde, a Barcelona
pensando en el exilio sabedores de que, al haber firmado
sus carteles, de ser apresados, posiblemente habrían sido
fusilados. El tren en que se dirigían a París fue bombar-
deado y, como muchos otros españoles, entonces cru-
zaron los Pirineos andando. Al llegar a Francia fueron
detenidos y Paquita y su hija trasladada al campo de con-
centración de Arràs y José al de Argeles sur Mer “un
infierno sobre la arena” como lo definió Rebert Cappa. 

Desde París, Paquita consiguió la liberación de su
marido y el 25 de mayo, a bordo del buque Sinaia par-
tieron hacia México desde el puerto de Sète y llegaron
el 13 de junio al puerto de Veracruz. Dejaban atrás una
tierra rota, familiares, amigos y bienes que tal vez no
volverían a ver, con la incertidumbre de pensar en un

país nuevo, desconocido y con un futuro incierto. Alber-
gaban la esperanza de que Franco duraría, como
mucho, un año. La estancia se prolongó 20 años y allí
nació su segundo hijo. 

En colaboración con su marido, realizó numerosas
exposiciones de pintura y la confección de carteles para
el gobierno de la República Española en el exilio. Tam-
bién trabajó en la ilustración de libros infantiles “Mar-
celino, Pan y Vino”. Con sus dibujos, participó en cam-
pañas de alfabetización, realizó portadas de revistas y
tarjetas de felicitación. Aprovechando sus conocimientos
teóricos y prácticos, dio clases de dibujo. Muchos y
muy variados trabajos. 

En la década de los 60, y tras un infarto de su mari-
do, decidieron volver a España. En Madrid colaboraron
en varias publicaciones, entre ellas el diario “Ya”. Paqui-
ta siguió pintando y comenzó a exhibir su obra discre-
tamente hasta que tras la muerte de su marido en 1979
decidió no mostrar mas sus trabajos y siguió pintando
“para entretenerse”. 

En 1964 se le concedió la Cruz al Mérito de Scien-
ces et Letres de Francia y en 1966 la Primera Medalla
del Salón de Otoño de Madrid. A pesar de la calidad
de sus dibujos y su gran labor como cartelista y pintora,
su nombre aún resulta desconocido. 

En 2004 la Fundación Pablo Iglesias organizó la
Exposición “Carteles de Guerra” en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid del 15 de enero al 27 de marzo “Un
puñetazo en un ojo” (así definía José Bardasano los
carteles de propaganda, que eran un arma y un medio
de comunicación). Allí estaban expuestos entre otros
sus carteles y Paquita con 92 años decía “ninguno de
los dos éramos cartelistas, pero pusimos nuestro arte
al servicio de una causa que nos parecía justa”.

Falleció en Madrid a los 96 años, casi en el olvido. n
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LA (IR)RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada

Hace unos meses vio a la luz, gracias al inestimable
apoyo de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,
un breve volumen titulado Contra la doctrina del shock
digital. En él se recogen diferentes textos articulados
en torno a una cuestión clave, ¿cuál está siendo el papel
de la digitalización en esta pandemia mundial? El origen
de estos textos es diverso, aunque la mayoría de ellos
comparten el haber sido firmados por Adrián Almazán
y Jorge Riechmann, autores principales, y tener el for-
mato de publicaciones de prensa dirigidas a un gran
público. Son, de alguna forma, textos de combate.

¿En qué sentido? En el relativo a su voluntad de incidir
y transformar una situación que se diagnostica como
negativa, podríamos incluso decir como peligrosa. La
digitalización, para las autoras y autores de este libro,

no está siendo una solución a los problemas en torno
a los cuales ha emergido esta pandemia mundial. Lejos
de ello, está profundizándolos. Profundizando nuestra
crisis ecosocial, que ya arroja perspectivas de colapso.
Profundizando nuestra dependencia de grandes mul-
tinacionales de las telecomunicaciones. Profundizando
también el control social y la pérdida de autonomía.
La pandemia ha sido la excusa para que la digitalización
se imponga y extienda a un ritmo sin precedentes,
aprovechando un estado de shock generalizado.

Con este texto pretendemos, modestamente, contribuir
a salir de ese sopor del impacto y ofrecer a la lectora
y el lector herramientas para comprender críticamente
lo que está sucediendo y poder incidir en un necesario
cambio de rumbo. n

Creo que casi todo el mundo sabe que si sufres
un daño o lesión en un lugar o servicio público
tienes derecho a solicitar una indemnización

de la Administración correspondiente, dado que ésta
puede ser responsable (patrimonialmente hablando)
respecto de sus administrados. 

El procedimiento a seguir en un caso así se recoge en
el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de los procedimien-
tos de las Administraciones públicas en materia
de responsabilidad patrimonial. 

En su artículo 2, el Reglamento determina: “Mediante
los procedimientos previstos en este Reglamento las Admi-
nistraciones públicas reconocerán el derecho a indemni-
zación de los particulares…, por las lesiones que aquéllos
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de
fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber
jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”. 

Esto es la teoría, la práctica desgraciadamente es otra
cosa. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Leganés ha
tenido paralizada la tramitación de los expedientes de
responsabilidad patrimonial debido a permanecer vacan-
te, durante varios años, la plaza de la persona encargada
de su Instrucción. 

Sirva como ejemplo el caso real de una socia de la Aso-
ciación vecinal de Zarzaquemada, de edad avanzada,
que en 2016 se cayó en Leganés, frente a los contene-
dores de basura, resbalando con restos de comida en el
suelo, que además se encontraba en bastante mal estado. 

Como consecuencia de la caída se fracturó el humero
y hubo de ser intervenida quirúrgicamente. Aún no ha
recuperado la movilidad anterior. 

Una semana después de producirse la lesión, presentó
un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial
del Ayuntamiento de Leganés por los daños sufridos.
Un mes más tarde, Patrimonio acordó iniciar un expe-
diente de responsabilidad patrimonial, requiriendo a
la reclamante para que propusiera prueba y aportara
una serie de documentos, lo que ella hizo en forma y
plazo. 

En 2017 le requirieron nuevamente para que aportara
la dirección completa de los testigos que había propues-
to, así como los informes médicos a fin de que evaluaran
las lesiones y ella presentó todo lo que le pedían.

En 2019, tras haber acudido en numerosas ocasiones
a ver el estado de su reclamación y decirle las funcio-
narias que estaban paralizados todos los expedientes
por no tener Instructora, presentó un escrito para que
realizaran, sin más demora, la evaluación económica
de la responsabilidad patrimonial reclamada. No obtuvo
respuesta alguna. 

En enero de 2021, recibió una citación para la decla-
ración de los testigos, que acaban de realizar en este
mes de marzo.  

El expediente sigue su trámite sin que todavía el Ayun-
tamiento se haya pronunciado acerca del derecho de
esta vecina a ser indemnizada por el mal funcionamiento
de un servicio suyo. Esperemos que no tarde otros cinco
años en hacerlo. n

CONTRA LA DOCTRINA DEL SHOCK DIGITAL
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La asociación vecinal de Zarzaquemada empren-
dimos esta lucha 23 de diciembre de 2017 con
un acto en el CC Julián Besteiro presentando el

libro titulado el “Amianto, una epidemia oculta e
impune”, en el que Paco Puche, autor del libro, explicó
que el amianto es una sustancia que ha estado y está
todavía en nuestras vidas diarias, a pesar del recono-
cimiento de la OMS, alertando de su peligrosidad, por
ser altamente cancerígeno.

El 22 de marzo de 2018 llevamos a pleno municipal
una moción que fue aprobada por mayoría en la que
pedíamos entre otros puntos lo siguiente: 

Elaboración de un estudio global de las viviendas y
edificios públicos y privados en los que se encuentra
este material cancerígeno, priorizando en el tiempo el
estudio relativo a los edificios públicos de gran con-
currencia de público como son los colegios, instala-
ciones sanitarias y deportivas, tanto públicas como pri-
vadas. 

Dicho estudio ha de estar elaborado en un plazo máxi-
mo de un año a partir de la aprobación de esta moción,
con un seguimiento trimestral del estado de elaboración
del mismo de acuerdo a las prioridades indicadas en el
punto 1. 

A tales efectos se creará una comisión de control y
seguimiento formada por todos los grupos con repre-
sentación municipal y representantes de los sindicatos,
asociaciones vecinales, Ampas y grupos ecologistas,
que será la encargada de garantizar el cumplimiento
de los plazos. La comisión se reunirá bimensualmente. 

El ayuntamiento fijará una partida presupuestaria, que
ha de constar en los presupuestos municipales, desti-
nada a dotar de medios materiales y personal capaci-
tado, así como de los servicios encargados de llevar a
cabo este estudio. 

Una vez elaborado dicho estudio, se dará cuenta a la
Comunidad de Madrid, que es la que tiene competencias
en esta materia, para que ponga en marcha las medidas
oportunas para el desamiantado de los edificios en los
que esté instalado este material. EL ayuntamiento, en
los casos que le corresponda, habrá de tomar también
las medidas oportunas. 

En junio de 2018 (a petición de nuestra asociación) se
convocó por la Delegación de Medio Ambiente, a todas
las entidades vecinales y sindicales y a grupos políticos
con representación municipal a la constitución de la
Comisión de Seguimiento que recogía la moción en el
punto tres, cuya acta reproducimos. 

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SOBRE EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA
EXISTENCIA DE AMIANTO EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LEGANÉS

Con fecha 19 de junio a las 19:00 horas se constituye
la Comisión de Control y Seguimiento sobre el estudio
y análisis de la existencia de amianto en el   término
municipal de Leganés. 

El Director General realiza una introducción sobre la
intención de crear esta comisión y pasa la palabra a la
presidenta de la AVV. De Zarzaquemada, que lee el
texto integro de la propuesta aprobada en Pleno el 12
de abril de 2018 (Anexo 2).

Vuelve a tomar la palabra el DG para analizar que en
esta primera comisión se tratara el primer punto de la
propuesta, que tiene que ver con los edificios munici-
pales, a continuación, se abre un turno de palabra.

Se crea un debate donde se exponen cuestiones rela-
cionadas con el amianto, vertidos de fibrocemento, exis-
tencia del mismo en viviendas particulares y en la infraes-
tructura pública, tuberías, bajantes, tejados... 

Según se vaya avanzando en estos trámites se volverá
a convocar a los miembros de la Comisión para informar
de las actuaciones realizadas. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

Director General de Sostenibilidad y Servicios            
Fco. Javier Márquez Ortiz                                   

A tres años vista, la comisión no se ha vuelto a convocar
y el estudio recogido en el punto 1 de la moción enco-
mendado a los técnicos municipales (aunque se ha
pedido reiteradamente) no se ha presentado.

¿Para cuando ese estudio? n

NUESTRO APOYO A LA PLATAFORMA CONSTITUIDA 
PARA EL DESMANTELAMIENTO DEL AMIANTO
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Comunicado de la PAH de Leganés ante el pro-
yecto de edificación del EMSULE de 668 viviendas
públicas para venta y alquiler

El pasado jueves 5 de febrero se aprobó en
pleno municipal del Ayto. de Leganés un nuevo
proyecto de edificación de 668 viviendas públi-

cas para venta y alquiler por medio del EMSULE, saca-
do con los votos del gobierno municipal PSOE-Lega-
nemos-Ciudadanos y el apoyo de Unidas Podemos.  

Desde PAH Leganés, siempre hemos defendido la nece-
sidad de la vivienda pública en función social de alquiler
social y/o asequible, para cubrir la emergencia habi-
tacional (del alquiler, hipoteca y okupación) que asola
España y también Leganés. Recordamos que en Lega-
nés hay una media de 3 desahucios diarios, antes de
la pandemia, y que tras sus consecuencias probable-
mente aumente este número cuantiosamente., y que
no existe ningún parque público de vivienda social
actualmente. Frente a esta situación de emergencia
social, desde hace décadas el Ayto. de Leganés, usando
el EMSULE, siempre ha actuado buscando únicamente
el beneficio económico, vendiendo viviendas públicas
como VPO a precio similar o algo menor al de mercado,
y destinando un porcentaje residual a alquiler casi con-
vencional, no social ni ajustado a las condiciones eco-
nómicas de cada familia. Además, no podemos olvidar
las más 100 viviendas públicas del EMSULE que llevan
años vacías y sin uso alguno, menos aún social. 

RESPECTO AL NUEVO PROYECTO DE
EDIFICACIÓN DEL EMSULE

Este nuevo proyecto del EMSULE por desgracia no va a
ser diferente y sigue las mismas políticas de vivienda
inútiles para solucionar los problemas de las familias más
vulnerables, que se llevan aplicando desde hace décadas.
Leyendo el proyecto adjunto, se puede afirmar que: 

El EMSULE sigue siendo el mismo instrumento de
generación de ingresos para el ayuntamiento, que
siempre, por medio de la venta de vivienda pública. 

El EMSULE sigue siendo igual de opaco que siempre
y no aporta ninguna información real sobre el precio
de los supuestos alquileres sociales o los procesos de
adjudicación de dichas viviendas públicas. 

Primero, se va a vender más de la mitad de viviendas
(350) a un precio de mercado. En la página 8 de la
memoria adjunta, en el punto de Ventas, vemos que
el coste de construcción medio por vivienda será de
120.000€, más casi 25.000€ si se añade el trastero y

el garaje. Esto implica por tanto que el coste de venta
final será entre los 150.000 y los 200.000€, como míni-
mo seguramente, precios muy lejos de ser asequibles
o para familias jóvenes o personas en vulnerabilidad. 

Segundo, los alquileres que se prevén hacer no van a
ser sociales ni de cerca. En la misma página 8 de la memo-
ria, en la sección de Subvención, se mencionan unos
precios máximos por metro cuadrado para el alquiler de
las viviendas. Si se considera viviendas públicas de unos
100 m² (un valor razonable y común), los alquileres máxi-
mos estarían en precios de 550 y 700 €, un valor muy
lejos de ser un alquiler social. Además, los valores de
precio de los alquileres sociales no vienen fijados de ante-
mano, sino que se dan conforme a los ingresos de las
unidades familiares y de un análisis previo de su situación
de vulnerabilidad, dinámica que el Ayuntamiento de
Leganés nunca ha aplicado de manera oficial y que, por
lo visto, parece sin querer seguir aplicando. 

Tercero, suponemos que realmente no se va a des-
tinar ninguna vivienda a alquiler social para luchar
contra la dramática y complicada situación de acceso
a la vivienda que sufre el municipio. No solo por las
declaraciones de los últimos días por parte del Ayun-
tamiento y del alcalde, sino porque en la memoria no
se explicita en ningún lado el número de viviendas
dedicadas a alquiler social ni si existe o se creará un
protocolo de adjudicación y baremación de la entrega
de alquileres sociales. Aunque en la memoria se men-
ciona en la página 5, tanto en la introducción del
punto de “Exposición de motivos” como el de “Nece-
sidad y motivación”, el modelo de Alquiler Social y la
contribución a tener un parque de vivienda de alquiler
social; en el resto de la memoria ni se vuelve a men-
cionar ni a aclarar nada relativo a esto. 

CONTINUISMO DE LA INJUSTICIA Y DISCRIMINACIÓN EN EL A    
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POR TANTO, CONCLUIMOS QUE

Resulta vergonzoso que el Ayuntamiento de Leganés,
con el PSOE a la cabeza, siga utilizando el EMSULE con
un único motivo recaudatorio, sin prestar un mínimo
interés a luchar contra la lacra de los desahucios, de las
personas vulnerables y de las personas sin hogar en la
ciudad. No nos sorprende ya, pero desagrada y sigue
revolviendo las tripas, que el único esfuerzo que han rea-
lizado estos días se dé solo en la dirección de dejar claro
a ciertos sectores insolidarios de la ciudadanía que ninguna
de estas viviendas públicas va a ser para las personas más
vulnerables y necesitadas, o como parece que ellos las
clasifican “esos indigentes, vagos y maleantes muertos
de hambre”. 

Desde PAH Leganés, seguiremos luchando por el derecho
a la vivienda para todas las personas, en especial las más
desfavorecidas, y nos encontrarán en frente de todas
estas políticas clasistas y discriminatorias de vivienda, que
sólo buscan favorecer la especulación con la vivienda, el
afán recaudatorio y el continuismo de la injusticia y dis-
criminación en el acceso a la vivienda de una buena parte
de la población. n

#ParqueViviendaPúblicaYA
#EMSULEparaViviendaSocial 
Contactos:Feli Velázquez: 674 426 772
Felipe Jara: 659 450 500  
Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca de Leganés
Avenida del Mar Mediterráneo, 14 post. (local 2) - 28913
Leganés 

https://pahleganesblog.wordpress.com/
https://twitter.com/PahLeganes
https://www.facebook.com/pahleganes.pahleganes

“El feminismo no quiere hacerle a los hombres
lo que los hombres han hecho durante milenios
con las mujeres. No quiere violarlos, maltratar-
los, controlar sus cuerpos ni su sexualidad, invi-
sibilizarlos, borrarlos del lenguaje y de la his-
toria, negar su biología, traficarlos, mercadear
con sus cuerpos y su capacidad reproductiva,
prohibirles estudiar o votar, tratarlos como
objetos, como trozos de carne, cosificarlos,
deshumanizarlos, pagarles menos por igual
trabajo, relegarles a los peores trabajos y peor
pagados, convertirlos en el 70% de los pobres
del mundo, forzarlos a ser padres, recluirles
exclusivamente al espacio doméstico y de los
cuidados y explotarlos sin compensación eco-
nómica, sin ni siquiera las gracias, ni prohibirles
la participación en lo público. El feminismo no
quiere que los hombres caminen por la noche
con pánico a ser violados o asesinados por las
mujeres.

El feminismo solo quiere la liberación de las
mujeres de todos estos abusos, destruir la raíz
de la opresión: El Patriarcado

Y en consecuencia construir relaciones libres
y sin violencia, y un mundo donde la equidad
y la justicia sean la norma.”

Texto de la compañera Ana Muñoz

Creo que este texto resume muy bien porqué el
feminismo.

En esta columna hablaremos de lo que se ha con-
seguido, muy poco, porque el sistema patriarcal lleva
muchos siglos. Los muros son las religiones, los
gobiernos, el machismo.

La comprensión y descripción del feminismo ya ha
llegado a la mayoría de edad. Ahora estamos en el
camino correcto de la lucha. Hemos llegado a unir
en la acción muchos movimientos, la unidad femi-
nista ha dado buenos resultados no sólo en España.
Es casi mundial. México, Chile, Argentina, Europa,
Asia, África…Tenemos un feminismo mucho más
concientizado, transversal. Mayoritariamente contra
el sistema, contra el patriarcado, contra el capitalis-
mo, ecologista, pacifista.

Y en esta pequeña columna trataremos de ver el
horror de los feminicidios, la violencia de género,
los vientres de alquiler, la prostitución.

Veremos la política de cuidados, la educación, el
teletrabajo, en definitiva de la vida… n

PORQUÉ EL
FEMINISMO

Zully Nieves González,

        ACCESO A LA VIVIENDA
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Escribo este artículo el 13 de marzo de 2021, Isabel
Díaz Ayuso (IDA) viendo la moción de censura que el
PSOE y Ciudadanos iban a hacer al PP en Murcia, se
adelanta y, en un salto mortal hacia adelante, convoca
elecciones en Madrid, para evitar que le hagan lo
mismo. PSOE y Más Madrid pasan por registro sendas
mociones de censura. A estas horas están los jueces
dilucidando si hay mociones de censura o elecciones.

En un vídeo de Spanish revolution hacen una historia de
algunas de las acciones de IDA, paso a relatarlar aquí:
El día 5 de marzo de 2020, con 90 casos de Covid-19
en Madrid, dice que “hay que continuar la actividad con
normalidad”. El 8 de marzo, tan criticado por ella y por
toda la derecha política y mediática porque se celebraron
manifestaciones por toda España, ella convoca unas opo-
siciones para cubrir 1250 plazas, en sitio cerrado y sin
ninguna medida de seguridad. Ese fin de semana hubo
partidos de fútbol, metros y autobuses hasta arriba. El
día 9 dice que cerraría colegios y universidades en dos
días. El día 10 con 100.000 casos y 31 fallecidos, se niega
a cerrar Madrid. Cuando le dicen, con 2659 casos y 86
fallecidos, que hay que cerrar Madrid, dice que no, “No
sé cómo se puede cerrar Madrid, no sé hacerlo”. El día
14 se cierran bares y restaurantes, pero durante todo el
fin de semana los centros comerciales están abiertos.
Hasta el lunes 16 no cerró las tiendas.

Coge el Covid y dice que va a seguir trabajando desde
su casa, el hostelero Sarasola le deja dos pisos de lujo
en un hotel por 80 euros al día, cuando cuestan
12.000 euros al mes. Hay un contrato por 800.000
euros por estos hoteles que, por arte de magia, des-
apareció.

Hace un contrato con Telepizza y Rodilla para dar de
comer a los escolares en los colegios, previa anulación
de contrato de varias Pymes.

Día 19, no hay listado de camas ocupadas y libres ni
se sabe la ocupación real de las UCIS.

Día 22, 1000 muertos y más de 2000 contagios, la
CAM (Comunidad Autónoma de Madrid) distribuye
por los hospitales unos carteles diciendo que se cierran
las urgencias, echa la culpa al gobierno. Se demostró
que fue ella la que las cerró.

¡Billete sólo de ida para IDA!

Por esas mismas fechas pone en marcha dos de sus
proyectos “estrella”: El hospital de IFEMA y la morgue

en el Pabellón de Hielo. Ifema con plantilla que detrae
de Atención Primaria, (que no ha levantado cabeza
desde entonces), pese a la advertencia de los médicos
de que era más eficaz mantener al personal en Aten-
ción Primaria.

Se gasta 24 millones de euros en dos aviones para
traer material sanitario, llega dos semanas tarde y sus-
tentado en material del gobierno.

¡Las residencias! La UME (Unidad Militar de Emergen-
cia) descubre centenares de muertos en las residencias
gestionadas por ella. Ha aparecido una orden (cuatro
correos firmados por Carlos Mur) de no hospitalizar
a los ancianos de residencias con síntomas de tener
el Covid. Intervinieron 8 residencias privadas. IDA no
comunica los muertos. Cuando el gobierno obliga a
que las Comunidades Autónomas publiquen los muer-
tos en residencias, sólo en las de Madrid se contabilizan
5548.

¡Billete sólo de ida para IDA!

Ella, mientras tanto, se dedica al teatro, sale llorando
con el rimel corrido en un intento de demostrar todo
lo que sufre por los contagiados, por los muertos y
por sus familias, ridículo espantoso.

Defiende a los que se saltan el confinamiento, le pare-
cen bien las manifestaciones de Vox, porque tienen
derecho a la libertad de expresión, por cierto, en estas
manifestaciones no se guardan las distancias de segu-
ridad y la policía, lejos de disolverlas ni pacífica ni vio-
lentamente, los acompañan con gestos de camaradería
y hasta haciéndose fotos con las manifestantes.

Nueve gerentes de hospitales públicos de Madrid han
adjudicado contratos, fuera de la legalidad, hasta
8.000.000 de euros a una empresa beneficiada por
el PP, GEE (Grupo Empresarial Electromédico), bajo
el mandato de IDA.

Ha estado durante toda la pandemia diciendo que
Sánchez era autoritario porque no dejaba abrir la hos-
telería, porque no dejaba manifestarse, porque obli-
gaba a estar encerrada a la gente... Cuando el presi-
dente le da el poder a las Comunidades autónomas
para que vayan, poco a poco, descofinando, pone el
grito en el cielo porque está haciendo dejación de
funciones y pide pasar de fase sin cumplir los requisitos
establecidos. Nunca hemos sabido si contrató algún
rastreador, dice que los metros no contagian. ¿Cómo

VIENTOS DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

¡BILLETE SÓLO DE IDA PARA IDA!
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lo sabe si no ha hecho un seguimiento de los pasajeros
que han ido apretujados porque no han puesto más
trenes?

¡Billete sólo de ida para IDA!

La directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes dimitió
porque el ejecutivo madrileño no hizo prevalecer los
criterios de salud.

Ha demostrado tanta improvisación e inutilidad que
no sé ni cómo los propios compañeros no le paran
los pies, lejos de eso, parece que la aúpan como suce-
sora de Casado. La improvisación, por ejemplo, en
los colegios, no sabía cómo ni cuándo empezar, cada
colegio e instituto recibía unos protocolos diferentes,
dijo que iba a contratar 11000 profesores y no se ha
publicado cuántos realmente contrató. Lo que si ha
sido publicado es que en diciembre fueron cesados
todos. ¿Ya no hacen falta?

El Hospital Zendal, otra ocurrencia, se ha gastado más
del triple de lo presupuestado, se iba a abrir con 1000
camas y 48 UCIS e iba a ocupar 80.000 metros cua-
drados y se ha abierto con 40 camas, 4 UCIS y sin
plantilla propia, otra vez ha detraído de Atención Pri-
maria y de hospitales al personal sanitario, las más de
las veces, forzosamente y amenazando con no volver
a contratarlos si no aceptaban ir al Zendal. ¿No parecen
prácticas mafiosas?

Siempre está hablando de “salvar la economía, salvar
la hostelería, salvar la Navidad, ahora salvar el puente,
salvar la Semana Santa...” ¿Y qué pasó por salvar,
que no salvó nada, la Navidad? Que vino la tercera
ola con mucha virulencia. El diputado valenciano por
Compromís, Joan Baldoví, dice que tanto hablar de
salvar la hostelería y resulta que la Comunidad de
Madrid es la única que no ha dado ni un euro a la
hostelería.

¡Billete sólo de ida para IDA!

En fin, una mujer que, en una entrevista con Teresa
Campos, dice cosas como estas:

“Para mí ser conservador es ser liberal, porque para
mí ser conservador es una forma de progresar”.??

“El gobierno ha hecho dejadez completa de funciones,
no me ha permitido comprar material sanitario, me
critica por el hospital Zendal...”

“La izquierda ha impuesto el falso debate de la mode-
ración con el que intentan que te avergüences de tus
ideales, si te expresas con pasión te llaman extremista”.

“Los hombres sufren más violencia que las mujeres”.

Sobre el rapero Hasél, encarcelado por expresar su
opinión contra la monarquía y la corrupción del poder,
dijo en sede de la Asamblea de Madrid: “Si, además,
canta peor que cualquiera de nosotros con un par de
cubatas en un karaoke”, en un arranque de chulería
chabacana.

David Bollero, en el diario Público, escribe un artículo
titulado La estatua de la Libertad de Sol, que no tiene
desperdicio (aconsejo su lectura), en este artículo dice
muchas cosas, pero quiero resaltar una: “La presidenta
popular afirmó que ha dado la vida por Madrid, pero
se equivoca, son decenas de miles de habitantes de
Madrid quienes han dado la vida por ella, por culpa
de ella, de sus desmanes, de su ligereza a la hora de
abordar la pandemia”.

Ahora mismo Madrid es la Comunidad con mayor
tasa de incidencia de España, con 224 casos por cien
mil habitantes, tiene el triste récord de fallecidos en
residencias, 6200, es la comunidad con más muertos
de España, más de 14000.

Lo último que leo en dos titulares de El País del 12 de
marzo: “Las elecciones frenan mil millones en ayudas
contra el efecto de la pandemia”. Y “Ayuso planea
el próximo curso con ratios más altas y menos aulas
públicas de infantil”. (Cuatro de ellas en Leganés).

¿No es para darle un billete de ida, sólo de ida, para
algún sitio muy lejos?

¡Billete sólo de ida para IDA!

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!!

IDA Ha demostrado tanta improvisación e

inutilidad que no sé ni cómo los propios

compañeros no le paran los pies, lejos de eso,

parece que la aúpan como sucesora de

Casado
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Wu Ming.- Proletkult, Barcelona, Anagrama, 2020, 327
páginas, 19.90€

Mirar desde otro lugar. Suele hacerse cuando una pers-
pectiva está agotada o, simplemente, cuando se quiere
saber algo más sobre lo que se observa. Desde comien-
zos de este siglo XXI es lo que viene haciendo el colec-
tivo italiano Wu Ming (anónimo, en una de sus acep-
ciones) con la historia, a través de un conjunto de nove-
las situadas en épocas distintas, pero casi siempre en
el marco de una coyuntura revolucionaria. Un ángulo
desconocido, protagonistas anónimos, sucesos funda-
mentales que están sepultados debajo de grandes falsos
acontecimientos. Y lo más importante: una firme volun-
tad de restituir lo omitido, lo tachado. Esta nueva posi-
ción siempre sorprende y atrae, al mismo tiempo que
nos confronta con lo conocido, encontrando fisuras e
inconsistencias y proyectando una nueva luz sobre los
acontecimientos.

La novela de Wu Ming relata una historia dentro de la
historia de la revolución rusa, pero ese mecanismo
narrativo coloca al mismo nivel la historia de lo contado
y la historia de lo imaginado. Así, personajes y situa-
ciones de la novela de ciencia-ficción Estrella Roja (1908),
que escribió un miembro destacado del Proletkult, uno
de los movimientos culturales proletarios iniciados en
1917, Alexander Bogdánov, terminan por confundirse
con la verdadera historia del propio Bogdánov y de uno
de los caminos de la revolución que acabaron fraca-
sando o eliminados políticamente. Denni, la misteriosa
extraterrestre que regresa del planeta que Bogdánov
inventó y en el que se habría producido verdaderamente
la revolución comunista, se enfrenta a un Moscú en el
que ésta no parece haber triunfado. Pero quien lee la
obra tiene que tener en cuenta que “Hablar de Estrella
Roja no deja de ser una forma de hablar de la Tierra,
de entender mejor la Tierra” (p. 124). Esto, lejos de ser
un juego de entretenimiento, se construye a lo largo
de toda la novela como un excelente modo de acercar
la historia de manera diferente a como lo hace la aca-
demia: “El arte no es algo decorativo. Sirve, como la
ciencia, para organizar la experiencia. Pero, a diferencia
de la ciencia, no usa conceptos abstractos. Usa imágenes
vivas. El arte colectivista evoca las conexiones del mundo,
que el individualista no ve. Exalta la unión frente a la
destrucción, a las estrellas que luchan colectivamente
contra la noche, y no necesariamente la vida proletaria,
al obrero que trabaja y la lucha de clases” (p. 274).

En Proletkult encontramos el camino revolucionario
seguido por Bogdánov para cambiar la sociedad rusa
de su tiempo, diferente del llevado a cabo por el triun-
fante Lenin. La mayor parte de la novela nos permite
conocer cómo era ese camino, más allá de las falsedades
lanzadas a lo largo de años por unos y otros. Sus ideas
sobre los beneficios en la salud por la transfusión de

la sangre, sobre la tectología o unificación de ciencias
naturales y ciencias sociales, así como sus planteamien-
tos basados en una firme propuesta materialista que
se estudia como los orígenes de la teoría de sistemas.
También encontramos algunos de los proyectos y con-
vicciones que alentaron la creación del movimiento de
cultura proletaria, los debates con el comisario de Ins-
trucción Pública Anatoli Lunacharski (pp. 29 y ss.). 

También se muestra la experiencia de ese porvenir, de
esa imaginación anticipadora de la revolución que revela
las referencias a la novela Estrella Roja, pues a partir
de la segunda parte de Proletkult, titulada precisamente
Nacun, como el planeta al que viaja la expedición, todo
el asunto de la narración se sostiene en ese proyecto
de gran humanidad, de ese nuevo mundo, que sola-
mente puede conocerse y vivirse “cuando se actúa
sobre él” (p. 131); y sobre los enfrentamientos con
Lenin y la línea oficial del Partido Bolchevique (p. 167
y ss.) hasta la extinción del movimiento de cultura pro-
letaria. En ese proyecto “el individuo no es importante
por sí mismo, sino en la medida que enriquece a la
colectividad” (p. 213). En este proyecto, “el Proletkult
respondía a una exigencia concreta. El Proletkult era
el devenir, era desplazar el punto de vista, era el movi-
miento que cambia el modo de organizar la experiencia
del mundo, es decir, la realidad” (p. 274). Al fondo de
esta novela está la pregunta que le hace Bogdánov a
su compañero Leonid y que todo este texto de Wu
Ming coloca como motor de su historia: “Si lo hemos
conseguido. Si hemos cambiado el mundo a mejor. Si
el sacrificio valió la pena” (p. 296). (CVH)

LA HISTORIA INVISIBLE

a novela de Wu Ming relata una historia

dentro de la historia de la revolución rusa, pero

ese mecanismo narrativo coloca al mismo

nivel la historia de lo contado y la historia de lo

imaginado

https://www.wumingfoundation.com/italiano/downloads_es.htm
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Por su interés, reproducimos el articulo de Rafael
Pacheco publicado en ctxt.es. el 24 de sep. de 2018

A nadie que haya llegado a este blog le hace
falta que le recordemos que la ingente gene-
ración de residuos y su ineficiente gestión

son un gravísimo problema. Sin embargo, quizás sí
eche en falta un análisis de las soluciones que desde
la política se están dando a este problema. Sobre
todo, para constatar la falta de ellas.

Dejando a un lado a las opciones conservadoras -
por lo general defensoras del Statu Quo y con
mucha frecuencia hasta negacionistas del cambio
climático-, nos llama la atención la falta de ambición
y de proyecto de la izquierda. Vemos en los medios
que las opciones en principio progresistas limitan
sus propuestas de cambio a ‘prohibir el uso de cáp-
sulas de café, bastoncillos y pajitas de plástico’ e
‘imponer el SDDR’(Sistema de Devolución y Depo-
sito  de Retorno). La primera, aunque necesaria, la
vemos tremendamente escasa. La segunda ya
hemos escrito mucho sobre ella: ni es de izquierdas,
ni es buena para el medio ambiente, ni para el
pequeño comercio, ni para las clases de menos
recursos, ni para el reciclaje. Sólo es buena para
Tomra, la empresa que vende las máquinas, que
por ello trata de capturar a políticos, ya sea median-
te la presión de organizaciones (fuertemente finan-
ciadas) o incluso llevándolos de viaje, para tratar
de ahondar en la privatización del reciclaje y de
esta forma forrarse.

¿A prohibir 3 productos o imponer un nuevo sistema
sólo para los envases de algunas bebidas es a lo máxi-
mo que aspira la izquierda? ¿En serio? ¿Qué pasa con
la inmensa mayoría de los residuos, que no son ni
bebidas, ni cápsulas, ni pajitas? ¿Qué pasa con la ges-
tión pseudo privada actual de los envases, el papel y
el vidrio? ¿Qué pasa con la ausencia de gestión de la
orgánica o el textil? ¿Qué pasa con la ausencia total
de medidas para reducir la generación de residuos?
Amigas, amigos, los partidos que supuestamente
representan a la izquierda en este país están a por
uvas en este asunto. Se hace absolutamente impres-
cindible desarrollar una propuesta de modelo de ges-
tión de residuos de izquierdas. Que sea ambiciosa y
traiga soluciones reales, que abarque el 100% de los
residuos y no sólo 4 latas y botellas, que obligue a las
empresas a pensar en el medio ambiente tocándoles
la cartera, que ponga el foco en la reducción -que es
lo que más importa- y haga que hasta el último ciu-
dadano participe. Una propuesta de cambio real es
que huya del postureo de la foto y el titular y nos
ayude a corto, medio y largo plazo a preservar nuestro

planeta. Para eso es este post, y ésta es nuestra pro-
puesta:

1. GESTIÓN PÚBLICA

Creemos que un tema crucial como la gestión de los
residuos no se puede dejar en manos privadas. Lo pri-
mero a lo que debemos aspirar es a crear un sistema
100% público de gestión de residuos, con funciona-
rios/as velando por el interés general. Esto implicaría
el cierre de los gestores actuales; ya que, por mucho
que no tengan ‘ánimo de lucro’, su accionariado se
compone de empresas privadas.

2. TASAS A LAS EMPRESAS

Este sistema público de gestión de residuos debe estar
íntegramente financiado por las tasas de los produc-
tores. Toda empresa que ponga en el mercado un
producto susceptible de convertirse en un residuo
deberá pagar una tasa al Estado por la gestión futura
del mismo.

3. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Las tasas que pagarán las empresas deberán ser más
altas cuanto más difícil sea el tratamiento del residuo.
De esta forma, los residuos no reciclables tenderían
a desaparecer, pues serán los que sufran unas mayores
tasas. Por el contrario, las empresas que utilicen mate-
riales biodegradables o que fomenten la reutilización
se verán recompensadas al tener tasas mucho más
bajas.

4. DEBER CIUDADANO DE SEPARAR

Separar los residuos debe ser un deber ciudadano.
Algo obligatorio, como en Bélgica (el país que mayor
porcentaje de envases recicla). Y no algo voluntario,
como aquí. La sociedad española se ha acostumbrado
a ponerse el cinturón o a no fumar en los bares no
sólo porque fuera lo correcto, sino porque era lo obli-
gatorio y las autoridades te podían sancionar si no
cumplías con tu deber. Con la gestión de residuos
debemos hacer lo mismo, los ciudadanos deben sepa-
rar según el material y depositarlo en el contenedor
correspondiente. Las campañas de concienciación evi-
dentemente no bastan.

5. FOCO EN LA REDUCCIÓN

El mejor residuo es el que no se produce. Creemos
que, como en Bélgica, las bolsas de basura deben ser
oficiales y estar sujetas a un pequeño impuesto que
disuada la generación del 100% de los residuos, dife-

NUESTRA PROPUESTA: EL SISTEMA PÚB      
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renciado los materiales según su impacto ambiental.
(Decimos del 100% de residuos, porque hay otras
propuestas que se conforman con poner fianzas a
unos poquísimos envases e ignoran el resto de los
residuos). Esto haría que los ciudadanos pensaran en
la generación de residuos a la hora de consumir, recha-
zando por ejemplo los productos sobreenvasados.
Esto, junto a las tasas, llevaría a las empresas a pensar
mucho más en el medio ambiente y no tanto en el
marketing.

6. HACIA EL RESIDUO CERO

Es indispensable implantar el contenedor para residuos
orgánicos. Cuanto antes. Seguir depositando este tipo

de residuos en el contenedor del resto es inasumible.
Además, se deben implantar contenedores de textil
en todo el territorio nacional, así como de pilas, aceite
usado, puntos limpios para electrodomésticos, mue-
bles, enseres, etc. A partir de ahí, debemos trabajar
en la construcción de plantas de separación públicas
(con empleo público de calidad), para alcanzar el obje-
tivo de reciclar el 100% de los residuos generados.
Estos son los 6 pilares básicos que creemos que debe
defender la izquierda y que configurarían un cambio
real en el modelo de gestión de residuos. Es, también,
la propuesta de esta humilde plataforma frente al
statu quo actual, y frente al postureo del SDDR, que
lo único que hace es blanquear y perpetuar el modelo
actual. n

Las opciones en principio progresistas

limitan sus propuestas de cambio a ‘prohibir

el uso de cápsulas de café, bastoncillos y

pajitas de plástico’ e ‘imponer el SDDR’

(Sistema de Devolución y Deposito  de

Retorno)

¿A prohibir 3 productos o imponer un nuevo

sistema sólo para los envases de algunas

bebidas es a lo máximo que aspira la

izquierda? ¿En serio? ¿Qué pasa con la

inmensa mayoría de los residuos, que no son

ni bebidas, ni cápsulas, ni pajitas?

    BLICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (SPG)
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Tenemos ya cierta costumbre de escuchar a
toda clase de personas y personajes, cuando
se publican sentencias judiciales contrarias a

sus intereses, construir frases que comienzan por
«acato la sentencia, pero...». Parece que con estas
fórmulas quieren dejar patente por encima de todo
que, aunque no estén de acuerdo con su contenido
y su sentido, no quisieran incurrir en ninguna clase
de «desacato» a la autoridad y que, por supuesto,
respetan muchísimo a los jueces e instancias que la
han emitido.

Todo el mundo podrá encontrar en la memoria algún
caso parecido. Vamos a dejar aquí solo dos como
muestra. En 1989, cuando J. M. Amilibia fue conde-
nado por un caso relacionado con tenencia y uso de
un arma, dijo «acato la sentencia por imperativo legal,
pero me parece totalmente injusta y exagerada». En
2009, con relación a la sanción favorable a la implan-
tación de la asignatura de Educación para la Ciuda-
danía, Esteban González Pons dijo «acato la sentencia
pero objeto en conciencia». El primero la cumplió
(entró en prisión) y el segundo siguió haciendo política
y dedicándose a sus cosas.

Ciertamente, nunca habíamos pensado que se pudie-
ra «no acatar» una sentencia, pero parece que sí.
La primera acepción de la palabra «acatar» en el
diccionario de la RAE es «tributar homenaje de sumi-
sión y respeto». De modo que se puede no tributar
ese homenaje a una sentencia judicial. No hemos
tenido noticia nunca de que no tributar un homenaje
fuera un delito. Según esta acepción, quienes
comienzan su comentario diciendo que «acatan,
pero...» están simplemente diciendo una cosa y la
contraria, que le rinden un homenaje pero que no
les parece bien.

Las sentencias judiciales no son firmes cuando hay
instancias superiores a las que recurrir, pero cuando
pasan a ser firmes lo único que pueden hacer las per-
sonas afectadas es cumplirlas... o no poner facilidades
entregándose y esperar a ser detenidas o sancionadas
por no cumplirla, o fugarse, o incluso atentar contra
la autoridad que va a imponerla (lo cual constituye
otro delito). Hay cosas, pues, que desde el punto de
vista del lenguaje parece que se pueden hacer. Y hay
otras que no se pueden hacer, como pelar un micro-
ondas, cambiar una rueda a una fregona... o «acatar,
pero...» una sentencia judicial.

Nos hemos preguntado de dónde vendrá este
afán, obsesión y querencia por acatar lo que no

requiere ser acatado, sino sencillamente cumpli-
do.

En primer lugar, nos vinieron a la cabeza las imágenes
de las películas de juicios, donde un juez en cuestión
advierte a alguna persona presente en la sala que, si
no se calla, no obedece o no actúa de acuerdo a lo
esperado «la procesará por desacato». Entenderíamos,
entonces, que el desacato sería más bien una des-
obediencia a una orden inmediata impartida por un
superior en un contexto concreto. No parece que sea
un caso aplicable a una persona que comente, critique
u opine sobre un texto.

Pero también hemos consultado a especialistas en
derecho que nos han dado otra pista:  en el código
penal de 1973 existía un «delito de desacato a la
autoridad» que se refería a las calumnias, difama-
ciones o faltas de respeto a «ministros o autorida-
des». Ese delito ya desapareció del Código Penal en
1995, pero en todo caso afectaba a personas, nunca
a instancias, ni a textos, por muy sentencias judiciales
que fueran.

Pero hay una segunda acepción en el diccionario
de la RAE: «aceptar con sumisión una autoridad o
unas normas legales, una orden, etc.». Esta parece
llevarnos de nuevo a lo que se puede hacer o no
con las sentencias en el lenguaje. ¿Qué sentido tiene
que alguien de cuya sentencia no es objeto acate
o no acate una sentencia? El afectado se verá obli-
gado a cumplirla (caso Amilibia) o a fugarse; el no
afectado puede hacer lo que le plazca (caso Gon-
zález Pons). Piénsese, por ejemplo, en la circuns-
tancia hipotética de que hubieran condenado en
sentencia firme a 12 años de cárcel a un empleado
de la construcción por llevar desabrochado el segun-
do botón del mono de trabajo. Que cualquiera que
no sea él acate o no acate esta sentencia da since-
ramente igual.

He oído atribuir siempre al filósofo Tomás Pollán —
y como se dice en italiano, si no es verdad, parece en
todo caso bien traído— que «lo que hay que respetar
son las personas; nunca las ideas». Solamente criti-
cando y atacando las ideas podemos averiguar cuánto
resisten y si son verdaderas y, con ello, avanzar en el
conocimiento y el pensamiento.

Hasta aquí todo parece un mero pasatiempo lingüís-
tico para corregir el mal uso de una expresión... pero
sospechamos que hay algo más. Si tenemos en cuen-
ta que la mayor parte de quienes emplean esta fór-

DE BOCA DE OTROS / RICARDO GARCÍA

SOBRE ACATAMIENTOS Y DESACATOS

OPINIóN

https://elpais.com/diario/1989/12/20/sociedad/630111602_850215.html
https://elpais.com/diario/1989/12/20/sociedad/630111602_850215.html
https://www.libertaddigital.com/sociedad/pons-acato-la-sentencia-pero-objeto-en-conciencia-1276349408/
https://www.libertaddigital.com/sociedad/pons-acato-la-sentencia-pero-objeto-en-conciencia-1276349408/
https://dle.rae.es/acatar?m=form
https://dle.rae.es/acatar?m=form
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Poll%C3%A1n_Garc%C3%ADa
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mula son políticos a quienes en su mayoría se supone
ciertos conocimientos, incluso de derecho, ¿qué se
pretende con este afán de mostrar siempre que hay
que acatar invariablemente una sentencia judicial?
Parecería que la consigna fuera aquella del «se acabó
la discusión» de los padres autoritarios, como si no
debiéramos poner en cuestión el trabajo de los jue-
ces, la redacción de las sentencias, ni su contenido.
Como si el hecho de que no haya más recurso judicial
significara que tampoco puede haber más comen-
tario. ¿Qué país sería este si cualquiera se atreviera
a pensar que las sentencias judiciales pudieran ser
irrisorias? Es más, ¿qué país sería este si nos permi-
tiéramos ver la orientación política de las decisiones
judiciales?

A la luz que pueda proyectar todo lo anterior, sugiero
releer las expresiones de acatamiento citadas al prin-
cipio de este artículo... e invito a buscar más. Después
de haber reflexionado un poco sobre ellos, todos los
«acato, pero...» ya nunca suenan igual, ni son todos
iguales.

Después de lo dicho y de lo oído de boca de otros,
podríamos preguntarnos también: ¿Cómo se podría
calumniar, por ejemplo, a una mesa camilla? ¿Qué
falta de respeto o desacato se podría infligir a un
motor diésel? Cuando hemos cumplido más de 6 o
7 años, ¿podemos herir la sensibilidad de un patito
de goma? ¿Podemos ofender a un trozo de queso?
¿Se puede acatar o no acatar la ley de la gravitación
universal? n

¿qué se pretende con este afán de mostrar

siempre que hay que acatar invariablemente

una sentencia judicial? Parecería que la

consigna fuera aquella del «se acabó la

discusión» de los padres autoritarios, como si

no debiéramos poner en cuestión el trabajo de

los jueces, la redacción de las sentencias, ni su

contenido

Después de lo dicho y de lo oído de boca de

otros, podríamos preguntarnos también:

¿Cómo se podría calumniar, por ejemplo, a

una mesa camilla? ¿Qué falta de respeto o

desacato se podría infligir a un motor diésel?

Cuando hemos cumplido más de 6 o 7 años,

¿podemos herir la sensibilidad de un patito

de goma?
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Este parece ser el modelo preferido, por el
actual gobierno PSOE-Más Madrid Legane-
mos, no escuchar a nadie, y gobernar sin par-

ticipación de los partidos de la oposición municipal
y movimientos sociales. Les da lo mismo que se cri-
tique que no, se han acostumbrado a ello y aguantan
todo lo que se les diga.

Para la asociación vecinal de Zarzaquemada la par-
ticipación ha sido siempre fundamental en nuestra
actividad, todas las decisiones importantes han sido
aprobadas en asambleas por los vecinos/as. En las
instituciones, de Leganés las decisiones las toman
cada cuatro años que dura su mandato sin necesidad
de contar con el resto de las fuerzas políticas y socia-
les durante el mandato. Nosotros hemos luchado
siempre porque la voz de las asociaciones vecinales
y entidades sociales estuviera presente en la vida
municipal a lo que se han opuesto con cierta resis-
tencia los diferentes gobiernos municipales. Prue-
ba de ello ha sido la aprobación y reforma de
los distintos reglamentos de participación ciuda-
dana en los que nuestra asociación ha estado siem-
pre presente.

Pero el actual gobierno se lleva la palma y la pan-
demia ha sido la justificación perfecta, para no man-
tener relaciones de ningún tipo. Por razones obvias
se han restringido las movilizaciones en la calle, las
reuniones presenciales y prácticamente todo tipo
de comunicación, sin buscar fórmulas imaginativas
que garantizaran el contacto permanente con la
población. La falta de estos cauces hace que se des-
conozcan los planes de gestión municipal de las dife-
rentes delegaciones para el presente ejercicio

En el momento actual además de los problemas que
ya veníamos arrastrando, la pandemia ha puesto
sobre la mesa una serie de prioridades en las que
se hace necesario abrir cauces de participación con
el conjunto de la sociedad para entre todos deter-
minar qué política desarrollar. Nada de esto se ha
hecho ni se ha consultado. No sabemos que planes
tienen por ejemplo en delegaciones como: Obras,
Urbanismo, Vivienda, Participación, Personal Tran-
sición Ecológica, Servicios Sociales… por poner algu-
nos ejemplos. Nuestra asociación, ya indicábamos
en nuestro programa, de acción vecinal algunas prio-
ridades en el numero 386 de pedimos la palabra.

Ya no valen excusas para retomar las reuniones pre-
senciales con las entidades en espacios que cumplan
las condiciones sanitarias a la que nos obliga la pan-
demia. Hay que acabar con las justificaciones que
se nos vienen dando de “no hay dinero para hacer
tal cosa”, “la interventora lo tiene todo paralizado

“y cosas por el estilo, no hay razones para justificar
el NO a todo. La interventora no es la responsable
de fijar qué cosas hay que hacer en el municipio, ya
que no la ha elegido nadie para esta tarea, eso
corresponde al gobierno municipal, y a las fuerzas
políticas y sociales de Leganés. Intervención debe
cuidar porque las cosas se hagan bien, con trans-
parencia y se ajusten a las normas en vigor. ¿Esto
se cumple? Si es así gobernemos. ¿Acaso la inter-
ventora ha impedido que los diferentes concejales
informen a las entidades de los planes de actuación
municipal previstos? ¿De que se abran cauces de
participación e información con la sociedad?

Pregúntense a qué se debe esta incomunicación con
la sociedad en general. n

Ángel Sánchez

UNA GESTIÓN MUNICIPAL SIN PARTICIPACIÓN SOCIAL

En el momento actual además de los

problemas que ya veníamos arrastrando, la

pandemia ha puesto sobre la mesa una serie

de prioridades en las que se hace necesario

abrir cauces de participación con el conjunto

de la sociedad para entre todos determinar

qué política desarrollar
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El Archivo Municipal de Leganés es el encar-
gado de recibir, custodiar, preservar y facilitar
el acceso (con los límites marcados por la ley),

a los documentos producidos por el Ayuntamiento
de Leganés y las empresas públicas y fundaciones
que gestiona. Además, tiene que velar por la con-
servación del patrimonio documental del municipio.

Para ello el Ayuntamiento ha mejorado considera-
blemente las instalaciones en el edificio de la Biblio-
teca Central y Archivo Municipal de Leganés Norte,
ha firmado diferentes convenios y ha recibido docu-
mentos mediante cesión y donación de los mismos,
y ha puesto en funcionamiento un Portal en Internet
para la difusión de los diferentes fondos documen-
tales con los que cuenta.

Los documentos recibidos de otras instituciones y
personas físicas (fotografías, expedientes, carteles,
pegatinas, etc.) han enriquecido de forma conside-
rable el patrimonio documental de los leganenes,
que pueden consultarse una vez digitalizados y des-
critos en dicho Portal
www.leganes.org/archivo/index.php . 

Entre las entidades sociales de Leganés, tienen un
gran valor las diferentes asociaciones, destacando
de manera especial las vecinales por la gran trayec-
toria desarrollada en el tiempo y por su carácter rei-
vindicativo y de defensa de la ciudadanía. Por ese
motivo, el Archivo ha mantenido deferentes con-
tactos con ellas para recabar documentos que deban
conservarse para el futuro y que sean accesibles de
forma generalizada para investigadores y ciudadanos
en general.

La Asociación Vecinal de Zarzaquemada se ha mos-
trado siempre dispuesta a colaborar en esa labor y
ha puesto a disposición del Archivo Municipal un
conjunto de documentos de gran valor para conocer
la historia de esa asociación muy ligada a ese popu-
loso barrio y al pueblo de Leganés. Fruto de esa cola-
boración fue la entrega de la colección de la revista
Pedimos la Palabra hace unos años, y la entrega, de
varios libros de actas, de cientos de documentos y
miles de fotografías y vídeos, que recogen de manera
pormenorizada la gran labor desarrollada durante
más de 45 años de vida.

Desde las páginas de la revista de la propia “Aso-
ciación Vecinal de Zarzaquemada”, queremos darles
las gracias y animar a otras entidades sociales y a
particulares a contactar con el Archivo y seguir en
la línea de conservación de nuestro patrimonio docu-
mental, realizando los convenios pertinentes, para
preservar y hacer accesible la memoria histórica de
nuestro municipio. n

Eugenio Villarreal (Archivo Municipal del Ayuntamiento Leganés)

LA AV DE ZARZAQUEMADA PONE A DISPOSICIÓN DE LOS
VECINOS Y VECINAS E INVESTIGADORES SU MEMORIA HISTÓRICA

La Asociación Vecinal de Zarzaquemada  ha

puesto a disposición del Archivo Municipal un

conjunto de documentos de gran valor para

conocer la historia de esa asociación muy

ligada a ese populoso barrio y al pueblo de

Leganés
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La Federación Regional de Asociaciones Vecinales
de Madrid (FRAVM), el colectivo Madrid sin
Amianto, la FAPA Giner de los Ríos, CCOO-

Madrid, UGT-Madrid, la Asociación Víctimas del Amian-
to (AVIDA), Más Madrid-Verdes Equo, PSOE-M y Unidas
Podemos han creado una plataforma para buscar solu-
ciones a un grave problema de salud laboral y salud
pública que está lejos de ser una prioridad para la Admi-
nistración, y que requiere de una actuación urgente.

Aunque no existen registros oficiales, diferentes inves-
tigaciones estiman que entre 4.000 y 5.000 personas
fallecen anualmente en nuestro país por enfermedades
provocadas por el amianto.

A pesar de que su uso está prohibido en nuestro país
desde 2002, todo el mundo sabe que este producto,
cuya marca comercial más conocida es Uralita, sigue
presente en multitud de instalaciones, centros de tra-
bajo, naves industriales, edificios públicos y privados,
medios de transporte… De hecho, puede estar presente
en cualquier edificio construido entre los años 60 y 90
del siglo pasado.

La Comunidad de Madrid no es una excepción, y hoy
podemos verlo a simple vista, muchas veces deteriorado
(lo que lo hace más peligroso) en centros de trabajo, polí-
gonos, almacenes y escombreras ilegales, pero también
en decenas de bloques de viviendas de barrios, en colegios,
institutos, polideportivos, hospitales y otros equipamientos
públicos en toda la región. A lo anterior se agrega la pro-
liferación de vertidos clandestinos de amianto que con-
taminan el aire y suelos, por toda la geografía madrileña.

Es urgente actuar para no generar nuevas víctimas por-
que la vida útil de la mayor parte del amianto instalado
está llegando a su fin, lo que implica que aumente la
posibilidad de liberación de fibras al ambiente por su
deterioro. De no actuar ya, la pandemia del amianto
no solo seguirá matando a personas de nuestra gene-
ración, sino que también seguirá matando a nuestros
hijos y nietos, algunos de ellos que no han nacido aún.

Esta plataforma se ha marcado las siguientes priorida-
des:

1º- Elaborar una proposición de Ley de Erradicación
Segura del Amianto de la Comunidad de Madrid para
llevarla a la Asamblea de Madrid y solicitar el apoyo de
todos los grupos políticos.

2º- Reclamar la inclusión en los Presupuestos de la
Comunidad de Madrid de partidas dirigidas a:

– La elaboración de un registro de edificios, estructuras
e instalaciones que contengan amianto instalado, así
como de vertidos y vertederos no controlados.

– El desarrollo de un plan de retirada del amianto que
debe priorizar los espacios más sensibles, tales como
colegios, hospitales, o edificios públicos muy concurri-
dos, y que debe continuar con el resto de edificios e
instalaciones con presencia de amianto.

– El impulso de los planes de ayudas a la rehabilitación
de las viviendas con amianto.

3º- Implicar en la erradicación del amianto a los ayun-
tamientos de la región.

La Unión Europea tiene el objetivo de lograr la erradi-
cación del amianto en 2032, aunque aspira a conse-
guirlo con antelación. Es evidente que, si la Comunidad
de Madrid no aborda con seriedad y premura el pro-
blema, esa fecha no se podrá cumplir.

Hay que recordar que, aunque la mayor carga de expo-
sición y de enfermedad está en las personas trabajadoras
expuestas, la exposición doméstica y ambiental tiene
igualmente una vital importancia y por ello la erradi-
cación del amianto instalado se convierte en un grave
problema de salud pública.

Pero, además, junto a los gravísimos problemas de
salud que provocan las fibras de asbesto, se unen otros
muy graves sobre el medio ambiente, en particular los
derivados del tratamiento de residuos que los contienen
(que es tremendamente complejo y peligroso), los acú-
mulos sobre el aire que permanecen y se desplazan y
especialmente su peligro al depositarse en el agua de
ríos, lagos y arroyos. Fruto de estos y de su persistencia
en las superficies a los efectos sobre los seres humanos
hay que sumar los que puede causar sobre la fauna y
flora local.

El amianto mata, y seguirá matando. Necesitamos cuan-
to antes un registro de los espacios que aún lo contienen
para proceder, a continuación, con un plan consen-
suado, a su erradicación definitiva. n

NACE EN MADRID UNA PLATAFORMA PARA IMPULSAR LA
ERRADICACIÓN DEL AMIANTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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EL MARXISMO DE MARX / MANUEL SANTIAGO

¿Y AHORA QUÉ? EL MARXISMO EN LA ENCRUCIJADA

OPINIÓN

¿Y ahora qué? Es esta una pregunta que está presente
en muchas de las reflexiones realizadas por la militancia
marxista cuando mira más allá de las tareas cotidianas
que realiza en su organización partidaria, en el sindicato
o en los movimientos sociales y culturales en los que vuelca
su afán de cambio y de lucha por el socialismo.

Los y las marxistas vivimos un momento excepcional, car-
gado de derrotas y preñado de esperanzas. Las certezas
se evaporaron mucho antes de la caída de la URSS y el
campo socialista, aunque, sin duda, ese desplome amenazó
con ser el tiro de gracia para un movimiento que hasta
pocos años antes de ese luctuoso suceso creía protagonizar
la época de la revolución socialista.

¿Hasta dónde debemos retroceder en la historia para encon-
trar las primeras grietas que amenazaron nuestras certezas
y seguridades? ¿El XX Congreso del PCUS y su crítica demo-
ledora al estalinismo? ¿Los tanques soviéticos en Hungría?
¿La invasión de Checoslovaquia por fuerzas del Pacto de
Varsovia? ¿La matanza en Tiananmen? Cada militante pon-
drá una fecha -o ninguna-.

A finales de los años setenta del siglo pasado, el colosal
impulso cobrado por el movimiento comunista después
de la derrota del fascismo ya había menguado. En la Europa
capitalista, el movimiento marxista ensayaba respuestas
a los nuevos desafíos provocados por los cambios en la
estructura económica y social del capitalismo y a la ince-
sante labor anticomunista de acoso y desgaste protago-
nizada por los EE UU y las clases dominantes europeas,
amplificadas por los medios de comunicación. 

En esos momentos, las respuestas del movimiento comunista
europeo fueron defensivas, tanto por la derecha como por
la izquierda de los partidos comunistas. En España, el PCE
coqueteó con el Eurocomunismo, iniciando una carrera revi-
sionista que finalizó con muchas de sus más destacadas figu-
ras fuera del partido y en la órbita del PSOE. Fue esa, la res-
puesta por la derecha a una realidad que el partido no supo
como afrontar. Por la izquierda -con todas las reservas que
esa categorización conlleva-, hubo un sector heterogéneo
de militantes que rechazaron las actuaciones y los análisis
de los eurocomunistas, bien por definirse como leninistas o
por rechazo a lo que entendían como ataques injustificados
a la URSS o simplemente, por oposición a las maniobras del
“carrillismo”. Estos últimos sectores ganaron la batalla dentro
del PCE pero no supieron impedir su declive.

Aunque la mayoría de la militancia comunista organizada
ha estado y está en las filas del PCE, han existido otras orga-
nizaciones comunistas como la ORT, el MC, la Liga Comu-
nista, Anticapitalistas, el PT o el PCPE, ninguna de las cuales
pese a sus esfuerzos han sido capaces de construir una
organización política relevante ni encontrar respuestas que
ayuden en el camino revolucionario. De todas ellas, solo

subsisten el PCPE, reducido a la mínima expresión y Anti-
capitalistas. A este raconto, debemos sumarle la existencia
de miles de hombres y mujeres que sintiéndose comunistas
no tienen filiación partidaria.

Durante los últimos años las respuestas a la crisis del movi-
miento comunista han sido a menudo simplistas e interesadas.
El Partido Comunista Francés ha comenzado su camino cuesta
abajo con la asunción de posiciones eurocomunistas, pero
no ha recuperado protagonismo al abandonarlas. Partidos
comunistas europeos como el griego y el portugués, que se
han mantenido al margen de veleidades revisionistas, conti-
núan teniendo peso en el movimiento obrero de sus respec-
tivos países, pero no han sido capaces de ampliar su influencia
ni incrementar su respaldo electoral. El PCI fue hasta los años
ochenta el partido de masas con mayor peso social, cultural
y político en Europa, sus devaneos revisionistas lo llevaron a
la liquidación y, en contraposición, sus herederos por la izquier-
da -divididos y atomizados-, no han sido capaces de convertirse
en una fuerza influyente en la vida social y política italiana.

Pese a todos los nubarrones descriptos Marx no ha muerto,
aunque sus restos descansen en Londres en el cementerio
de Highgate. A raíz de la crisis de 2009 el interés por la
obra del genial “moro” se ha intensificado. En respuesta
a esta demanda, editoriales de todo el mundo han multi-
plicado el lanzamiento de sus títulos: nuevas y antiguas
biografías de Marx ven la luz,  se publican guías de lectura
del Capital y antologías de su obra, historiadores y pensa-
dores marxistas encuentran más facilidades para publicar.

Marx ha regresado liberado de etiquetas y de manuales sim-
plificadores y se ha revelado como lo fue en vida: un torbellino,
una fuerza de la naturaleza que deconstruye y desnuda el
capital, sembrando rutas de liberación y combate. Sus detrac-
tores no han conseguido emparedarlo en el siglo XIX, ni han
podido encajonarlo en ninguna experiencia histórica concreta.
Su pensamiento, su obra, su vida, no son patrimonio exclusivo
de tal o cual partido, les pertenecen a todos los que luchan
por una sociedad sin explotados ni explotadores.

Acojámonos a él. Marx es un hombre/camino, nos pode-
mos desviar, dudar, incluso traicionarle, pero él seguirá
ahí, esperando reiniciar el camino con cualquier comba-
tiente, en cualquier lugar del mundo. Hagamos la prueba.
Comencemos el viaje. n

Los y las marxistas vivimos un momento
excepcional, cargado de derrotas y preñado
de esperanzas. Las certezas se evaporaron
mucho antes de la caída de la URSS y el

campo socialista

Este material puede ser distribuido por cualquier medio siempre
que se respete su integridad, no tenga fines comerciales y se
muestre el nombre del autor
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Es un barrio humilde. De gente trabajadora.

Es un barrio viejo, nacido al frío del boom inmobiliario
franquista de los años sesenta y a la medida de la esta-
tura, la moral y la intelectualidad del dictador. Pisos
pequeños como espejismos de comodidad y progreso
que lo fueron para quienes venían de compartir habi-
tación para sobrevivir.

El barrio es humilde y viejo. Como una gran parte de
los habitantes que lo inauguraron. Edificios de ladrillo
de cincuenta metros cuadrados donde llegaron a vivir
familias numerosas y donde nos reuníamos en celebra-
ciones montones de personas sin entender ahora cómo
lo conseguíamos.

Los muros de las calles del barrio, construidos con pie-
dras engarzadas en perfecto equilibrio, como murallas
romanas, mantienen y separan calles peatonales donde
de niños jugábamos horas y horas sin peligros y como
en una prolongación de nuestro propio hogar.

Años más tarde, estas viviendas municipales del régimen
se vieron rodeadas de construcciones más modernas,
con pisos de más metros, con ascensor y calefacción
que, abrazan al barrio inicial como intentando esconder
su pobreza.

Ese barrio humilde y viejo, era un barrio lleno de tiendas,
bares...de vida. El barrio encerraba todo un mundo del
que no era necesario salir para vivir y ser feliz.

Este barrio, humilde y viejo, abandonado por el muni-
cipio y demasiado sucio, "hormigueado" por gente
trabajadora que sabe lo que es llegar a fin de mes con
estrecheces, se desangra hace años. El mundo ha cam-
biado. Ha cambiado la forma de vida y la forma de
vivirlo y, en un goteo incesante, las tiendas han ido
cerrando una a una para sobrevivir alguna sola como
un islote en el ártico. Las demás o están cerradas o se
han convertido en casas bajas accesibles para aquellos
jóvenes que ahora ya no pueden subir las escaleras que
los separaba de la vida en su piso sin ascensor.

Este barrio, así, viejo, desangrado, humilde, sucio...se
salva. Lo salvan los árboles y los jardines que lo salpican.
El barrio sin árboles sería un fantasma, un remedo de
hogar. El verdor, sus pájaros, sus colores, sus
brisas...hacen de este rincón un paraíso perdido de la
mano de dios.

O quizá sea el cariño de mis primeros veintisiete años
vividos en él lo que me hace sentirlo así.

Nunca pensé que volvería a vivir en él como lo he hecho
durante nueve meses. Meses muy difíciles para todos.
En este nuevo tiempo de miedos, confinamientos e
infecciones que, como no podría ser de otro modo, lo
han asfixiado tenazmente. 

Mis primeros meses en el barrio fueron meses ciegos,
meses sordos, meses de hojalata con la única premisa
de sobrevivir, de cerrar la puerta por la noche, un día
más sanos y salvos.

Después, poco a poco, volví a la vida y pude contem-
plarlo, respirarlo, escucharlo, verlo...y allí estaba él.
Viejo, humilde, sucio, cansado, pero verde y tranquilo
como el remanso de un torbellino incomprensible.

El barrio. Cada esquina, un recuerdo. Cada acera, una
risa. Ventanas con nombres. Huecos, muchos huecos...
vacíos, ausencias...Cuánta amarga dulzura punteada
de ancianos que conocí vigorosos y que ahora son los
mismos pero muy anochecidos.

El barrio. Caras amigas, caras nuevas...gente.
Gente...gente del barrio. Buena gente. (La habrá mala
también. Como en todas partes)

Papelería Maruja, un viaje a mi niñez. Entro. Está su
hijo, amable como ella, que me recibe como si nos
conociéramos de siempre. Y de pronto, la voz de Maru-
ja. La misma voz que me regalaba un borrador cada
vez que compraba algo. Esa voz amable, cantarina,
serena. ¡Maruja! qué maravilla verla! El 1 de octubre
hizo cincuenta y cinco años que abrió esa papelería. Y
nada ha cambiado en ella. Toda amabilidad y acogida.
El mundo recobra cierto equilibrio gracias a ella y ella
ni lo imagina

Lupe, la farmacéutica. Una mujer generosa. Una pura
terapia con ojos vivarachos, siempre sonriendo. Y Lupe
nada sería sin Aldol y sin Inés. 

Luis Alfonso, que me ha sacado de más de un aprieto
con su escáner y la rapidez con la que me consigue los
libros que le encargo.

Los fruteros José y Fernando. Diligentes. Fruta buena,
al lado de casa. Siempre con una sonrisa
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Mi dentista. Mi argentino favorito. Acunándome con
su melodiosa conversación a pesar de mi terror a esos
sonidos y prácticas.

Herminio, la seguridad de tener en la puerta de casa
"un amigo".

Y toda la gente nueva que he conocido. Gente hispana.
Con un viaje lejos de su casa siempre cargado de tristeza
y esfuerzo. Es la nueva gente de este barrio que lo hace
más vivible. Especialmente para todas las personas
mayores que ahora lo van habitando y despidiendo.

Este barrio así, viejo, desangrado, humilde, sucio...se
salva. Lo salvan sus gentes. 

Y todos los perros que saludamos cada día y que se
han convertido en parte de nuestra rutina y nuestros
juegos, ¿verdad, Miko? La panda perruna que nos
acompaña en nuestros paseos.

El barrio... Cada uno de los días pasados en él, me ha
regalado un destello de belleza. Viejo, desangrado,
humilde, sucio...

Esas hortensias hermosas y exuberantes con sus colores
rosados como intactos. 

Un precioso gato, "malabareando" en una ventana.

El otoño pintando las hojas, las hojas pintando el
suelo...Suelo y cielo reflejando la maravilla de los colores
imposibles de esta estación. 

El barrio. Que me vio crecer y que vi envejecer. 

El barrio, viejo, desangrado, humilde, sucio..., como el
útero materno, me ha acunado nueve meses en medio
de la total oscuridad. n

Esther Ortega
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Estimado/a vecino/a de Zarzaquemada, 

Somos un grupo de investigadores del Centro de Tec-
nología Biomédica de Madrid en colaboración con la
Universidad Politécnica de Madrid que está realizando
un estudio acerca de los parámetros de salud de la
población de Zarzaquemada. Queremos agradecer la
colaboración de la asociación vecinal de Zarzaquemada
con el Centro de Tecnología Biomédica 

En el texto de esta carta, encontrará indicaciones de
como acceder a una encuesta sobre distintas variables
relacionadas con la salud: cansancio (Encuesta de salud
SF – 12), dolores de cabeza (Dolores de cabeza HIT –
6) y sueño (Calidad de sueño Pittsburgh, PSQI). Todos
los cuestionarios mencionados anteriormente son cues-
tionarios estandarizados que nos ayudan a trazar de
forma precisa el estado de salud de una población. 

Su participación es voluntaria y la realización de la
encuesta anónima. Toda la información que nos pro-
porcione será estrictamente confidencial, de forma que
sus datos personales no aparezcan en ningún informe
de los resultados de este estudio, no escriba su nom-
bre en ninguno de los apartados de la encuesta
que rellene. Es muy importante que, por favor, rellene
todos los campos que aparecen en el formulario, de lo
contrario, sus datos no serán válidos para su inclusión
en el estudio.

¿Donde enviar la encuesta una vez rellena? Una
vez rellena podrá remitir la encuesta dentro del sobre
en el que se la hemos proporcionado a la asociación
de vecinos de Zarzaquemada (Calle Panadés, 12, pos-

terior, frente al ambulatorio de Pedroches) en horario
de 17:30 – 20:30 horas, o si lo prefiere podrá enviarla
de vuelta a nuestra dirección habitual de trabajo a nom-
bre de Isabel López de Mingo: 

Parque Científico y Tecnológico de la UPM, Crta. M40,
Km. 38, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

También podrá ponerse en contacto con nosotros para
recogerla en su domicilio o en un punto determinado
de Zarzaquemada a través de la dirección de correo
electrónico que figura debajo.

Otra opción que se le ofrece es rellenar la encuesta en
línea a través de internet en la siguiente dirección web:
https://forms.gle/pjr9wQSQnSZpVNqs6. Siga las ins-
trucciones y una vez acabe el formulario, esta se enviará
automáticamente sin que usted tenga que realizar algu-
na acción adicional. Para facilitar el acceso al cuestionario
podrá solicitar el enlace a través del correo electrónico
que figura dos párrafos más abajo.

Una tercera opción es enviar las respuestas escaneadas
o en foto a la dirección de correo electrónico ya men-
cionada.

El plazo para la recepción de los cuestionarios se
cerrará el día 29 de abril de 2021. 

Para cualquier duda, solicitar información o informar
acerca de algún problema con el cuestionario web,
podrán ponerse en contacto con el laboratorio a través
de la dirección de correo electrónico:
Isabel.lopezd@alumnos.upm.es.

ESTUDIO DE SALUD EN LA POBLACIÓN
DE ZARZAQUEMADA

CÓDIGO QR PARA ACCEDER AL CUESTIONARIO

https://forms.gle/pjr9wQSQnSZpVNqs6
mailto:Isabel.lopezd@alumnos.upm.es
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Si las opciones anteriores no te han funcio-
nado, sugerimos la instalación de alguna
de las dos aplicaciones disponibles tanto
para iPhone como para Android con las que
podrás escanear estos códigos, totalmente
gratuitas que podrás encontrar en PlayStore
o AppStore.

¿CÓMO UTILIZAR UN CÓDIGO QR?

TELÉFONO ANDROID

1. Abre la aplicación ‘Cámara’ de tu móvil.

2.  Acerca la cámara al código QR. Imita la acción de
echar una foto, pero sin presionar el objetivo, solo acér-
calo al código. 

3.  Aparecerá una opción en la parte inferior de la cáma-
ra que deberás tocar para poder acceder a ella. 

4.  Por último, pincha sobre la dirección web que apa-
rece para acceder al cuestionario. 

5.  Sigue las instrucciones en pantalla para rellenarlo.

TELÉFONO IPHONE

1. Abre la aplicación ‘Cámara’ de tu móvil.

2.  Acerca la cámara al código QR. Imita la acción de
echar una foto, pero sin presionar el objetivo, solo acér-
calo al código. 

3.  Aparecerá una opción en la parte inferior de la cáma-
ra que deberás tocar para poder acceder a ella. 

4.  Por último, pincha sobre la notificación que aparecerá
en la parte superior de la pantalla de tu teléfono móvil
para acceder al cuestionario. 

5.  Sigue las instrucciones en pantalla para rellenarlo.

Quick Scan (Android + iPhone)

QR Droid Code Scanner (Android)

AQUÍ
PUEDE
IR SU

PUBLICIDAD
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Comenzamos un año más con el periodo
de escolarización en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la Comu-

nidad de Madrid. Este año, más que nunca, volvemos
a decir que la mejor opción es la Escuela Pública,
entre sus valores podemos destacar que es integra-
dora, plural, gratuita, inclusiva, democrática y par-
ticipativa. Es la escuela donde todos y todas tenemos
cabida.

A continuación, os facilitamos los enlaces y fechas
más importantes a tener en cuenta:

• Resolución sobre la participación en el proceso de
admisión de alumnos en el segundo ciclo de edu-
cación infantil, educación primaria, educación espe-
cial, E.S.O. y bachillerato en centros sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad de Madrid para
el curso 2021/2022.

• El plazo para la presentación de solicitudes de par-
ticipación en el proceso ordinario de admisión de
alumnos para el curso: 8 y 23 de abril de 2021,
(ambas fechas inclusive).

• Tienen que participar en el proceso de admisión
y presentar solicitud de admisiónn los siguientes
alumnos y alumnas:

- Los que deseen acceder por primera vez a cen-
tros que imparten Educación Infantil (3-6 años)
o Educación Primaria o a centros de Educación
Especial sostenidos con fondos públicos en el
curso 2021/2022.

- Los que deseen acceder a centros sostenidos
con fondos públicos que impartan Educación
Secundaria Obligatoria, y a cualquiera de las
modalidades de Bachillerato.

- El alumnado que solicite plaza escolar en las
Secciones Lingüísticas en lengua francesa o ale-
mana en Institutos de Educación Secundaria a
excepción de los que procedan de colegios públi-
cos con adscripción única y que estén autorizados
para impartir el programa de lengua francesa o
lengua alemana, respectivamente.

- El alumnado que desee solicitar un centro de
Educación Primaria o de Educación Secundaria
diferente a aquel que les corresponda por ads-
cripción única.

- El alumnado escolarizado en centros con ads-
cripciónn múltiple a otros centros educativos y
que tenga que cambiar de centro para el curso
2021/2022. Para obtener plaza en alguno de los
centros adscritos es imprescindible que estos
alumnos presenten una solicitud de admisión.
En la misma pueden incluir centros adscritos por
orden de preferencia y también pueden incluir
en su solicitud centros diferentes a los de ads-
cripción. En el caso de que el alumno no presente
solicitud de admisión estando obligado a ello
serán los Servicios de Apoyo a la Escolarización
(SAE) los que asignen una plaza escolar a estos
alumnos en la fase final del proceso de admi-
siónn.

- El alumnado que desee cambiar de centro en
cualquiera de los niveles y enseñanzas del ámbito
de aplicación de la presente Resolución.
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