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PUBLICIDAD / TEJIDO ASOCIATIVO

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº
34 de Madrid, de 9 de abril de 2021 en el Proce-
dimiento Abreviado núm. 349/2020, anula la liqui-

dación girada a unos vecinos de Leganés en concepto
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) –contribución-
en el ejercicio 2020.
La sentencia declara nula, dejando sin efecto, la liquida-
ción del IBI del ejercicio 2020 por no ajustarse a Derecho
al no haberse realizado una notificación individual de la
liquidación del IBI al contribuyente, tras haberse producido
cambios en elementos esenciales del tributo como son
el aumento del tipo de gravamen y la modificación de
los períodos de pago voluntarios contemplados en el
calendario fiscal.

La Federación Local de Asociaciones de vecinos inter-
pondrá un recurso para la revisión por anulación de todas
las liquidaciones emitidas del IBI correspondiente al ejer-
cicio 2020 y la consiguiente devolución de sus importes
a cada uno de los vecinos junto con los intereses legales

que se hayan devengado desde su indebido o irregular
cobro.
En septiembre estaremos en las calles con mesas infor-
mativas sobre este y otros problemas por los que estamos
movilizándonos. n

LOS TRIBUNALES NOS DAN LA RAZÓN Y DICTAN SENTENCIA
CONTRA EL COBRO INDEBIDO DEL RECIBO DEL IBI DE 2020
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EDITORIAL

De nuevo estamos en las redes para informar
a los/as vecinos/as de los problemas en
nuestros barrios y las propuestas de las aso-

ciaciones vecinales para mejorarlos.

En Zarzaquemada ya planteamos en las asambleas
celebradas en junio tres de estos problemas que
exigen una solución urgente y que hasta la fecha el
gobierno municipal no ha dado respuesta: La red
neumática de basuras a la que hay que buscar
una solución duradera dado el estado en el que se
encuentra y el tiempo que lleva prestando servicio
(unos 30 años). Otro gran reto es el estado de los
aparcamientos subterráneos que requieren un
estudio y la apertura de un proceso de diálogo a
tres bandas, (ayuntamiento, cooperativistas de apar-
camientos y asociaciones vecinales) para encontrar
una solución de acuerdo entre las partes que apunte
a que las plazas pasen a propiedad de los coopera-
tivistas y la parte superficial a suelo municipal, que
facilite la realización de un proyecto de acondicio-
namiento de las calles, acorde con la sostenibilidad
medio ambiental (cambio climático) llevando a las
calles una panorámica más verde y con menos asfal-
to. Sin duda este es un proyecto estratégico que
cambia radicalmente nuestras calles al que tenemos
que hacer frente hoy.

La preparación de un plan cuatrienal de remodela-
ción y acondicionamiento de los espacios inter-
bloques en Zarzaquemada, consensuado con las
mancomunidades y la AV. vecinal de Zarzaquemada

La limitación de horarios y de uso de todas las pis-
cinas municipales del Carrascal en la temporada

de verano nos parece inaceptable. Los motivos
parecen ser la falta de previsiones para realizar un
proceso de contratación de personal con arreglo
a la Ley, que les ha obligado a tomar estas ver-
gonzantes medidas y a privatizar otro servicio más
durante 5 años, en lugar de emprender el camino
de la remunicipalización de servicios, que nosotros
venimos reclamando. La privatización de servicios
es una de las causas de la baja calidad y el coste
de los mismos. Ello muestra una falta de previsiones
y una pésima gestión que se viene produciendo
en numerosos casos, que el movimiento vecinal
viene denunciando a lo largo de la legislatura tales
como el uso de las instalaciones deportivas en los
colegios durante los fines de semana, la ausencia
de una amplia actividad cultural, que muestra la
ineficacia y falta de capacidad de este equipo de
gobierno.

En los meses de junio y julio se ha estado hablando
de la posibilidad de presentar una moción de censura
por los grupos de la oposición presentada por ULEG
que recogía gran parte de lo que los movimientos
sociales venimos reivindicando, a lo que el gobierno
municipal hace oídos sordos. Al final ésta no ha sido
posible por la falta de acuerdos para conformar una
mayoría absoluta de 14 concejales.

Pero independiente de ello, si el alcalde no es sen-
sible a estos acontecimientos ya es preocupante
porque en el fondo lo que todo el mundo está
reclamando es profesionalidad y operatividad en
la gestión, ya no valen justificaciones de ningún
tipo, urge un cambio radical en el modelo de ges-
tión. ¿Se producirá? n

TOMAMOS LA PALABRA TRAS EL RESPIRO VACACIONAL

Edita: AV de Zarzaquemada
C/ Panadés, 12, posterior
[frente al centro de Pedroches]
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OPINIÓN

Mientras en Leganés, hay movimientos
veraniegos de acuerdo de gobierno entre
PSOE y C´s, como algo oculto, la ciudad

sigue descuidada en todos los órdenes.  Y recuerda
uno como se fue tejiendo esta llamada democracia,
todo parte de aquello que se dijo: “Atado y bien
atado”

La guerra civil, como todas, fue cruel, pero en España
fue peor la posguerra, (leed historia), la crueldad del
franquismo fue total, se llenaron las cunetas de cadá-
veres y hasta se expropiaron propiedades por la ide-
ología de sus dueños, Ley de 9 de febrero de 1939
(Ley de responsabilidades políticas) hasta después
de muertos quitaban propiedades a las viudas e hijos.

Las leyes se hacían y se hacen a la medida de inte-
reses partidistas o colectivos en ocasiones financieros.
(Reforma laboral)

He pasado el verano repasando textos legislativos
y, salvo aquellos relacionados con el progreso social
en derechos y libertades, la mayoría da la sensación
de atender otras necesidades, así fue desde el prin-
cipio de la democracia.

La Ley de Amnistía no la hicieron por salvar a repu-
blicanos de posibles excesos durante la guerra, se
hizo para borrar no lo ocurrido en guerra, sino lo
ocurrido después, los abusos y torturas de todo
tipo.

Hasta uno de los hermanos Machado, (Francisco)
de los dos que quedaron aquí, se le expulsó de
su cargo por tener un hermano poeta muerto en
el exilio, Manuel ya sabemos que para sobrevivir
hizo odas al franquismo como bibliotecario de
Madrid.

La ley de amnistía fue el pago por la democracia, y
como en las cunetas enterraron el pasado, claro que
estaba todo atado y bien atado.

Ni siquiera hay escritores que escriban de esos 40
años, aquella España que conocí de blanco y negro
riguroso. España era negra como las sayas de las
abuelas y el velo, triste, hasta cuando llegaron Los
Beatles y supimos que llevar el pelo largo no era deli-
to, aunque te llamaran homosexual en tu propia
casa y a las chicas cosa similares por menguar su
falda.

Cuánto costó despertar, cuánto costó escribir y
hablar, y ahora vuelven los fascistas y hay obreros
que los votan creyendo que los salvarán de su pobre-
za.

Sin embargo, Madrid sigue igual, ahora que empie-
zan las actividades escolares siguen pregonando la
libertad y no invierten en enseñanza y sanidad, recor-
tan impuestos a los poderosos, y sin impuestos no
hay inversión en servicios. Madrid se ha llegado a
decir que es un “Paraíso fiscal”, en especial para
empresas y grandes fortunas, sin una política fiscal
adecuada seguirán limitando los servicios, y sin
embargo, se sigue votando a los mismos sin darnos
cuenta. n

LEYES A LA MEDIDA

José Manuel García García, JOSMAN

Esta ciudad siempre ha tenido una tradición

socialista, pero ese ciclo lo da por finalizado

y salvo los simpatizantes y militantes, el

resto ha sido y es consciente de cómo está

la ciudad

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa / IVA y Renta
Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos / Empresas

Nóminas / Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos / Reclamaciones
Divorcios / Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915 - Leganés, Madrid 
Teléfono y Fax: 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net
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TEJIDO ASOCIATIVO

Cuando llega la hora de reivindicar la posición
de ciertas mujeres que la historia, patriarcal, ha
silenciado, caemos en relucir nombres de estu-

diosas, grandes pensadoras o intelectuales. Sin embargo,
se nos suele olvidar que mujeres silenciadas las hay en
todos lados y ámbitos, incluso en los más cotidianos.
Por ello, en este número le daremos voz a Dolores Tra-
bado, la primera mujer española que se dedicó al taxi. 

Trabado nace en Vilaluz el día 1 de julio de 1903 siendo
la pequeña de un total de catorce hermanos. De naci-
miento lucense, a los pocos años de vida y tras haber
perdido a su madre, se instaló en Pontevedra con su
hermano mayor quien se encargó de acogerla. Dolores
siempre se mostró interesada en los coches pues, desde
sus dieciocho años, empezó a conducir el coche de su
hermano, aunque no tenía carnet. Para aquellos años,
el taxi era un negocio desconocido. Eran pocos los que
decidían trabajar en él y, por supuesto, no se veía un
lugar apropiado para mujeres pues ya para entonces el
mundo de la conducción estaba contaminado de estig-
mas machistas. Sin embargo, Dolores y su sentimiento
emprendedor, no solo se hizo con un coche propio, sino
que creó su propia empresa de transporte.

Tras obtener su licencia como taxista en 1923, con ape-
nas 20 años, nunca le faltó trabajo. Comenzó ayudando
en la Casa de Socorro, antigua Cruz Roja, transportando
a heridos o enfermos. Tuvo tanta popularidad que
muchos pacientes pedía expresamente subirse en el
coche de ‘Lola la de la Cruz Roja’. 

Poco después, llegó la Guerra Civil; por suerte, no
pasó escasez ya que se dedicó a aprovisionar de ali-
mentos básicos, transportándolos con su coche, a los
pueblos de alrededor. En varias entrevistas, su ahijada
Mercedes, con la que estuvo muy unida, cuenta que

tuvo un altercado con el bando militar que le requisó
el coche pero que la taxista movió tierra, mar y aire
hasta encontrar ella misma su coche y llevarlo de vuelta
a Pontevedra. 

Durante sus últimos años de servicio, Dolores era lo
suficientemente conocida en su mundo laboral. Los via-
jes privados iban más allá de amigos, vecinos, conocidos
o mercancías… Ahora, personajes gallegos de cierto
renombre la contrataban para hacer largos viajes. Así
continuó Trabado hasta cumplir los ochenta años cuan-
do no le quedó otro remedio que dejar de trabajar tras
un accidente de coche a consecuencia de una demencia
que empezaba a apoderarse de ella. Finalmente, en
1996, Dolores fallece.

Dolores fue una mujer que, aunque conocida en su
ámbito, nunca se la llegó a reconocer como la pionera
que fue. El mundo del taxi se le atribuye, por costumbre,
a hombres, sin embargo, el responsable de archivo y
documentación del Diario de Pontevedra Ramón Rozas,
tras medio siglo de silencio, sacó su nombre y su historia
a relucir al encontrarse una fotografía de la mujer con
su taxi. De esa forma se dio cuenta de la historia de
Dolores, una mujer con coraje, fuerza y sacrificio a la
que no se le reconoció públicamente dentro de un
mundo inundado de hombres. n

Dolores, una mujer con coraje, fuerza y

sacrificio a la que no se le reconoció

públicamente dentro de un mundo

inundado de hombres

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

DOLORES TRABADO, LA PRIMERA MUJER TAXISTA



                                                   POBLACIÓN           % SOBRE TOTAL           FALLECIDOS               % SOBRE TOTAL
                                                                                       POBLACIÓN                                                        FALLECIDOS
                                                                                          ESPAÑA                                                                ESPAÑA
ESPAÑA                                       47.329.982                                                           80.501                             
COMUNIDADADES
Andalucía                                       8.476.718                        17,91                              9.975                                12,39
Cataluña                                        7.652.069                        16,17                            14.691                                18,25
Madrid                                            6.747.425                        14,26                            15.378                                19,10
Comunidad Valenciana                  5.028.650                        10,62                              7.404                                  9,20
Galicia                                            2.702.244                          5,71                              2.415                                  3,00
Castilla y León                               2.401.230                          5,07                              6.904                                  8,58
Canarias                                        2.237.309                          4,73                                 781                                  0,97
País Vasco                                     2.189,310                          4,63                              4.493                                  5,58
Castilla-La Mancha                        2.045.384                          4,32                              5.977                                  7,42
Region de Murcia                           1.504.607                          3,18                              1.604                                  1,99
Aragón                                           1.330.445                          2,81                              3.530                                  4,39
Islas Baleares                                1.210.750                          2,56                                 840                                  1,04
Extremadura                                  1.061.768                          2,24                              1.805                                  2,24
Asturias                                          1.018.775                          2,15                              1.972                                  2,45
Navarra                                             656.487                          1,39                              1.178                                  1,46
Cantabria                                          582.357                          1,23                                 566                                  0,70
La Rioja                                             315.926                          0,67                                 775                                  0,96
Melilla                                                  84.496                          0,18                                   97                                  0,12
Ceuta                                                  84.032                          0,18                                 116                                  0,14
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ACTUALIDAD

FALLECIDOS POR COVID A FECHA DE ENERO DE 2021



El día tres de septiembre entra en vigor la Ley
8/2021, de 2 de junio, por la que se modifica
la legislación civil y procesal para el apoyo a

las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica.

La reforma era necesaria para adaptar nuestra
normativa a la Convención de la ONU de 13 de
diciembre de 2006, sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad, en cuyo artículo 12 se
proclama que las personas con discapacidad tie-
nen capacidad jurídica en igualdad de condiciones
con las demás en todos los aspectos de la vida.
España, como Estado Parte del Tratado, está obli-
gada a adoptar las medidas precisas para que las
personas con discapacidad puedan acceder al
apoyo que necesiten en el ejercicio de su capa-
cidad jurídica.

Se produce así un cambio radical en nuestra legis-
lación, en la que ahora ha de respetarse la voluntad
y preferencias de la persona con discapacidad, quien,
como regla general, tomará sus propias decisiones,
en lugar de hacerlo por ella la persona que ostentaba
su tutela.

Esta Ley supone importantes modificaciones en la
Ley del Notariado, la Ley Hipotecaria, la Ley del Regis-
tro Civil, el Código de Comercio, la Ley de Jurisdicción
Voluntaria, la de Enjuiciamiento Civil y el Código
Civil, siendo la reforma de este último la más impor-
tante.

Conforme a la nueva regulación ya no se puede
pretender incapacitar a quien no se considera
suficientemente capaz, ni modificar una capaci-
dad que no puede modificarse porque es inhe-
rente a la condición de persona humana. El nuevo
sistema se basa en la idea de apoyo a la persona
que lo necesite, en su concepción más amplia,
pues comprende desde el acompañamiento amis-
toso, la ayuda técnica en la comunicación de
declaraciones de voluntad, la eliminación de
barreras, el consejo o la toma de decisiones dele-
gadas por la persona con discapacidad, quedando
la representación en la toma de decisiones sólo
para las situaciones en que le sea imposible hacer-
lo directamente a ella.

Como indica el preámbulo de la Ley, era preciso
dar otro enfoque de la realidad: “que las personas
con discapacidad son titulares del derecho a la

toma de sus propias decisiones, derecho que ha
de ser respetado; se trata, por tanto, de una
cuestión de derechos humanos. Y es que
muchas limitaciones vinculadas tradicionalmente
a la discapacidad no han procedido de las personas
afectadas por ella, sino de su entorno: barreras físi-

cas, comunicacionales, cognitivas, actitudinales y
jurídicas que han cercenado sus derechos y la posi-
bilidad de su ejercicio.”

Por ello, se eliminan la tutela, la patria potestad
prorrogada y la patria potestad rehabilitada para
las personas adultas con discapacidad, establecién-
dose la curatela como principal medida de apoyo
de origen judicial. El curador tendrá funciones prin-
cipalmente asistenciales y solo en los casos en que
sea preciso, excepcionalmente, de representación.
Además, las medidas de apoyo se revisarán perió-
dicamente.

El procedimiento es ahora de provisión de apoyos
y en él ya no se puede acordar la incapacitación de
ninguna persona con discapacidad, ni la privación
de derechos personales, patrimoniales o políticos,
únicamente se determinarán los actos para los que
requiera el apoyo. n
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OPINIóN

EL DERECHO A DECIDIR DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada

El nuevo sistema se basa en la idea de

apoyo a la persona que lo necesite, en su

concepción más amplia, pues comprende

desde el acompañamiento amistoso, la

ayuda técnica en la comunicación de

declaraciones de voluntad, la eliminación de

barreras, el consejo o la toma de decisiones

delegadas por la persona con discapacidad,

quedando la representación en la toma de

decisiones sólo para las situaciones en que

le sea imposible hacerlo directamente a ella
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OPINIÓN

Los fenómenos climáticos extremos se muestran
en toda su crudeza y están provocando autén-
ticas tragedias humanas y ambientales en todo

el mundo.

Olas de calor históricas en Norteamérica, inundaciones
devastadoras en Alemania, Bélgica y China, grandes
incendios en los bosques de Siberia o el oeste de Estados
Unidos, episodios de calor intenso en España, tornados
inusuales en la República Checa, etc.

Nos aproximamos a un punto sin retorno. La ciencia
nunca ha sido más clara y el momento de reducir las
emisiones es más urgente ahora que nunca. Lo que
más sorprende es que, ante este escenario apocalíptico,
hay quienes siguen haciendo negocios sucios con los
combustibles fósiles como el gas, el carbón y el petróleo,
que están en el origen del problema.

Empresas y gobiernos siguen con su cínico lavado de
imagen verde, con sus discursos y su publicidad enga-
ñosa con conceptos como sostenibilidad, energías reno-
vables, neutralidad climática o economía circular. Pero
la realidad es bien distinta: estas mismas empresas
siguen perforando, incluso el fondo marino, para extraer
petróleo y gas; sus oleoductos y gasoductos siguen
transportando estos combustibles fósiles y sus centrales
siguen quemando gas fósil. Un modelo que provoca
más cambio climático y más desastres ambientales.

¿Cuánto vale la vida de las personas y los miles de espe-
cies que habitan nuestros bosques y océanos? Para las
empresas contaminantes, nada. Al contrario, la explo-
tación de los recursos naturales les supone a las grandes
corporaciones muchos beneficios económicos y no
están dispuestas a renunciar a ellos. si algo nos ha ense-

ñado la pandemia es que el precio de la destrucción
del planeta y la alteración del equilibrio natural también
lo estamos pagando nosotros.

El fin de los combustibles fósiles y la transición energética
a las energías renovables es posible y debe hacerse
ahora. n

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Nos aproximamos a un punto sin retorno. La

ciencia nunca ha sido más clara y el momento

de reducir las emisiones es más urgente

ahora que nunca



8
n

LA
PA

LA
B
R
A

/ S
EP

TI
EM

B
R
E
20

21

OPINIóN

D e nuevo con ustedes para repasar el vera-
no agitado que nos ha deparado este tiem-
po.

En primer lugar, se han celebrado los Juegos olímpicos
sin público, pero con televisiones de todo el planeta
retransmitiendo los Juegos desde un país azotado,
(como todo el mundo) por la pandemia. Hubo muchas
protestas, sobre todo, de los japoneses, pero al final
se celebraron.

El papel de España ha sido más o menos el de siempre,
mediocre para ser uno de los países más industrializados
y económicamente viables. 17 medallas en diversas
competiciones que no nombro para que no se me olvide
ninguna. Por compararnos con un país de nuestro entor-
no cercano, Italia ha ganado 40 medallas. Me han
comentado que, en Italia, al deportista que destaca le
dan un puesto de bombero o policía y así tiene el futuro
asegurado y da medallas a su país.

Lo que quería destacar de la participación española es
la diversidad de participantes que hemos tenido. Diver-
sidad en años, pues han participado desde Gasol, con
40 años a Teresa Portela, con 39 y a Alberto Ginés, con
18. Teresa Portela, medalla en Piragüismo, Alberto
Ginés, medalla de oro en Escalada deportiva, con un
mérito impresionante, pues en su Cáceres natal no
tiene un rocódromo para entrenar, se ha tenido que ir
a Cataluña con su entrenador para poder entrenar, y
participar en competiciones en el extranjero para poder
sumar puntos y clasificarse para los Juegos Olímpicos.
Al ser la primera vez que ha sido modalidad en los Jue-
gos, quedará para siempre como el primer campeón
olímpico en Escalada Deportiva.

Por cierto, me cae doblemente bien porque dijo que
algunos le habían dicho que no debía participar por
ser rojo, y se declaró plenamente de izquierdas y repu-
blicano. ¡Olé, Alberto!

Diversidad también en raza, ideología y género.

Además, hablar aquí del racismo, la xenofobia y la
inmundicia mental de algunos “españoles” que han
dicho que Ana Peleteiro, (bronce en Salto de Longitud)
y Ray Zapata, (plata en Gimnasia Artística sobre Suelo),
ambos de color, aunque Ana dijo “no somos de color,
somos negros, no nos representaban por no ser “ple-
namente españoles”.

Resulta que son los dos españoles, Ana nació en Galicia
hija de una española y un africano. Y Ray procede de

la República Dominicana. Alguien ha llegado a decir
que tendrían que hacer un examen o algo así, para ver
su competencia en España. Hay tanto ignorante entre
los xenófobos y racistas que, al decirles que el rey es
hijo de inmigrantes se escandalizaban. Pues sí señor (y
señora) su papá es romano y su mamá griega. A lo
mejor si les hubiésemos hecho un examen de españo-
lidad no habrían podido reinar.

Es tanta la tontería que no ven que el partido que se
declara más español, que es Vox, resulta que tiene
entre sus filas a una cubana, Rocío Monasterio, a uno
que se apellida Ortega Smith ¿de dónde procede ese
segundo apellido?

Además, como dice mi amigo Fernando Martín, no pode-
mos estar orgullosos de ser de un lugar, porque no es
algo que dependa de nosotros, nos nacen (como decía
Gila) y nosotros no hacemos nada por nacer aquí o allí.
Podemos estar orgullosos de lo que conseguimos con
nuestro esfuerzo, ingenio o dedicación... Pero igual que
he nacido en España, podría haber nacido en Canadá,
en la India o en Namibia. Ahora vienen los Juegos Para-
límpicos donde, aquí sí, España es una potencia. Deseamos
suerte a nuestros atletas paralímpicos y que disfruten.

En otro orden de cosas quiero romper una lanza en
favor del gobierno, pues a pesar de que, como todos,
hace alguna cosa mal, (siguen los desahucios, no dero-
gan la reforma laboral, no consiguen reformar la Jus-
ticia...) resulta que han vacunado a casi el 70% de la
población (que es a lo que se comprometió para el
verano), socialmente muchos han podido resistir gracias
a los ERTES, se ha recuperado la economía casi al 90%
del nivel de antes de la pandemia. Y, sobre todo, porque
sigue aguantando a pesar de la terrorífica oposición
de la caverna mediática, del PP, de Vox, de algunos
jueces... Oposición extrema, sin colaborar en nada y
criticando todo.

¡SALUD Y REPÜBLICA! n

VIENTOS DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

DEPORTE, XENOFOBIA Y RACISMO
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A lo largo de las últimas semanas hemos
podido escuchar y leer, a través de los dife-
rentes medios de comunicación, acusacio-

nes cruzadas en cuanto a temas de educación y
familia, entre la Administración regional y el gobierno
central, algo quizá, tristemente, a lo que nos tienen
ya más que habituados. 

En medio de estos reproches y acusaciones han sido
utilizados temas tan sensibles como la cobertura del
comedor escolar en periodo estival dirigido a familias
beneficiarias de la Renta Mínima Vital.

Según el informe “Geografía de la pobreza infantil
en España”, Madrid es una de las ciudades con
más menores afectados. De los 2,3 millones de
niños y niñas en riesgo de pobreza, la situación se
agrava en función del grado de urbanización, tras-
ladándose la pobreza del campo a la ciudad. En la
capital nos encontramos con cerca de 230.000
menores en esta situación. Según el barrio y la loca-
lidad, nos encontramos con una gran inequidad y
segregación por barrio respecto al nivel socioeco-
nómico.

La Comunidad de Madrid pedía, a través de Twitter,
los datos de las familias beneficiarias, al mismo tiem-
po el mismo ministro de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones, José Luis Escrivá, respondía a estos
hilos de Twitter creados por Enrique Ossorio ale-
gando que los datos los tiene la Comunidad de
Madrid actualizados semanalmente. Un espectáculo
dantesco, utilizando como rehén el dolor y la situa-
ción de estas familias. Finalmente, no se supo nada
mas al respecto. Los niños y niñas siguen sin esa
cobertura y aquí, no ha pasado nada. Parece que
nuestros responsables políticos no son conscientes
que los menores necesitan comer tres veces al día,
todos los días. 

Muchos ríos de tinta corren sobre la nueva Ley edu-
cativa, la LOMLOE. Ahora estamos en el proceso del
Borrador del Proyecto del Real Decreto sobre la orde-
nación y enseñanzas mínimas de Educación Primaria
y Educación Infantil. Como no puede ser de otra
manera, ya han comenzado los ataques y reproches
varios. Comentarios intentando desacreditar el Pro-
yecto descontextualizando ciertos puntos del borra-
dor. 

Este borrador se ha enviado a las diferentes Comu-
nidades Autónomas, en un periodo de tiempo esta-
blecido éstas deben enviar las aportaciones que
consideren oportunas para poder estudiarlas e inte-
grarlas al texto si fuese necesario. En vez de estar
inmersos en este trabajo, la Consejería de Educación
se ha dedicado, a través de su consejero, a realizar
comentarios despectivos en redes sociales, algo
que sigue confirmando la poca dedicación que real-
mente dedican a mejorar el sistema educativo
madrileño. Puede ser considerado una falta de res-
peto dirigida a la Comunidad Educativa a la que,
dicho sea de paso, no están consultando absolu-
tamente nada.

La sociedad necesita un giro en las políticas que
están en práctica. El centro de las mismas deben ser
las necesidades del ciudadano y no al contrario. Es
nefasto que al final, entre mensajes cruzados en las
redes sociales, se dejen desatendidas y abandonadas
demandas tan elementales y necesarias como la ali-
mentación infantil. 

Los derechos de la infancia deben estar por encima
de otro tipo de intereses y si los políticos actuales
no están a la altura, deberían tener la suficiente
honestidad como para dejar paso a los siguientes.
Cuando no eres parte de la solución puede ser que
seas parte del problema. n

Y AL FINAL, LA CASA SIN BARRER

Mª CARMEN MORILLAS VALLEJO

Si estás interesado 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]



10
n

LA
PA

LA
B
R
A

/ S
EP

TI
EM

B
R
E
20

21

Este verano anduvimos de nuevo a vueltas con la
carne. A principios del mes de julio, Alberto Garzón,
ministro de consumo, publicó un vídeo en el que

alertaba sobre los riesgos individuales y colectivos del
consumo excesivo de carne. Faltó tiempo para que se
replicara que ningún gobierno era nadie para decir a la
población qué es mejor comer o no comer (¿se acuerdan
del «quién eres tú para decirme cuántas copas de vino
tengo que beber»?), o que lo que se estaba haciendo
era «hundir» el sector cárnico (véase Page, ese presunto
socialista). La cuestión es que el mensaje de «pensemos
cuál es el consumo moderado e idóneo de carne» se
entendió como «prohibido comer carne desde hoy en
adelante».

De lo que se alertaba en ese mensaje inicial del ministro
de consumo era de las consecuencias que en todos los
órdenes tiene el exceso de consumo de carne por cuan-
to a) el vacuno emite muchos gases de efecto inverna-
dero e incrementa la huella de carbono, tan fatídica
para el calentamiento global del planeta, b) la mera
producción de ganado a escala masiva requiere dedicar
ingentes extensiones de suelo y cantidades de recursos,
lo que va en detrimento de la producción de otros ali-
mentos para seres humanos y del mantenimiento de
entornos naturales en aras de la biodiversidad del pla-
neta y c) tiene efectos importantes para la salud humana
en lo que se refiere a la dieta... sin hablar de d) lo que
ello supone para el maltrato animal derivado de las
condiciones de producción/matanza de animales (si tie-
nen oportunidad, lean Ciudades hambrientas, se espan-
tarán al ver lo que se requiere para alimentar a las gran-
des ciudades).

La cuestión es que se pretendía discutir sobre lo que
deberíamos o no consumir como humanidad o, si se
quiere, cuáles son las consecuencias de los consumos y
prácticas de los seres humanos a escala global. Pero pare-
ce que los liberalismos nuevos y viejos impiden plantear
siquiera este tipo de problemas, menos aún si se dan a
escala global, colectiva.

Hace mucho tiempo que hay evidencias científicas de
lo que supone el exceso de consumo de carne para la
salud individual, pública, económica y ecológica. De
hecho, pueden ver de lo que muy recientemente ha
alertado la propia ONU acerca de las emisiones de meta-
no... en fin, que se diría que las evidencias son indiscu-
tibles (salvo para el primo de Rajoy, ¿se
acuerdan?).¿Cómo tenemos que entender lo que dijo
Pedro Sánchez (gobierno progresista, verde, sostenible)
acerca de esta cuestión? La respuesta pública del mis-
mísimo presidente del gobierno acerca de un mensaje
político de un ministro nombrado por él se resumió en
contarnos lo que a él le gusta, lo cual se entendía, ade-

más, como una desautorización. Y no solo lo hizo sin
despeinarse, sino también sin entrar en absoluto en el
fondo de la cuestión, como si no tuviera la menor impor-
tancia. Resulta difícil valorar cuál de todos los ingredientes
abunda más en ese comentario: ignorancia, desprecio,
frivolidad, insolencia, estulticia, inconsciencia… com-
pleten la lista. Ante uno de los problemas más graves
y más globales a los que se enfrenta la humanidad desde
que la revolución industrial sacó de la jaula al capitalismo,
lo único que se le ocurre contarnos es lo que le gusta
porque le parece «imbatible» (en su paladar, supone-
mos).

Parece que nos ha tocado vivir una época en la que las
declaraciones políticas de los «grandes» líderes solo
pudieran aspirar a ser meras declaraciones de una pre-
ferencia individual, con el triple efecto de evitar discutir
la cuestión, banalizar la comunicación política y eludir
todo posicionamiento. No olvidemos que esto lo hace
un gobierno autodenominado progresista, verde, sos-
tenible... y poniendo como ejemplo que cualquier asunto
(el consumo de carne, el calentamiento global, la legi-
timidad de la monarquía o la llamada «autodeterminación
de los pueblos») se reduce a una mera preferencia indi-
vidual.

De boca de otros nos vienen a la mente algunas pre-
guntas. Cuando nos toque hablar sobre la sequía, ¿nos
contará el presidente cómo le gusta la temperatura del
agua del baño? Si se trata de producción de cereales,
¿nos dirá que siempre le ha gustado la pasta al dente?
¿Veremos también decir a un líder político en pleno con-
flicto armado «a mí me encantan las ruinas, son imba-
tibles»?

Por cierto... a mí la carne me gusta sangrando en el plato.
¿Importa eso algo?

Nos deseo suerte a todos. n

SOBRE «LO QUE A MÍ ME GUSTA»
Ricardo García Pérez

DE BOCA DE OTROS

OPINIÓN

Se pretendía discutir sobre lo que deberíamos

o no consumir como humanidad o, si se quiere,

cuáles son las consecuencias de los consumos

y prácticas de los seres humanos a escala

global. Pero parece que los liberalismos nuevos

y viejos impiden plantear siquiera este tipo de

problemas
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TEJIDO ASOCIATIVO

Paco Puche abrió muchos caminos: una librería,
porque creía que los libros ayudaban al conoci-
miento y a la expresión humana; una editorial,

porque pensaba que publicar las ideas ayudaba a su
difusión y permitía discutirlas aun no estando ya quienes
las escribieron; una investigación, porque sabía que los
lugares comunes y las grandes frases no sirven para la
denuncia, que es necesario estudiar y comprender; una
militancia, porque tenía claro que uno se apoya en
otros para poder avanzar hacia algún lugar; una vida,
porque estaba convencido de que es en ella donde
tenemos que luchar. Ahora, todos esos caminos que
abrió tendremos que continuarlos sin él. 

Como economista, ingeniero y escritor Paco Puche
publicó numerosos artículos, ensayos y escritos polé-
micos muchos de los cuales fue reuniendo en los seis
volúmenes de sus Lecturas impertinentes; también un
Poemario del fin del mundo en el que incluyó breves
poemas para desconcertar, como el titulado “Belleza”:
“La de la página en blanco/ y las palabras no dichas”,
y varios ensayos dedicados a quienes se esforzaron por
conocer de otra manera el mundo biológico, como su
estudio sobre Lynn Margulis; o sobre el mundo de la
administración institucional, como su trabajo sobre
Elinor Ostrom. 

Para esta asociación vecinal fue importante conocerle.
Cuando apareció en 2017 su libro Amianto. Una epi-
demia oculta e impune, organizamos una conferencia
suya en el Centro Cultura Julián Besteiro. En aquella
ocasión le acompañaron quien había escrito un exce-
lente cortometraje sobre el amianto, Miguel Ángel Ruiz-
Larrea, y quien lo iba a rodar, Camila Espinel Rodríguez.
El libro había quedado finalista del Premio Catarata de
Ensayo. El jurado no se atrevió a hacerlo ganador. La
editorial tampoco tenía intención de publicarlo, pero
un grupo de amigos, militantes e interesados aportamos

recursos económicos suficientes para que, finalmente,
se editara.

En las páginas finales del libro escribió: “El daño infli-
gido es tan inmenso, la telaraña global resulta tan
densa y el inquietante octavo pasajero es tan omni-
presente que nos hallamos ante un problema huma-
nitario de primer orden”. A pesar de su estado de
salud, estaba muy delicado, fue a todas las presenta-
ciones que se hicieron en Madrid, Almería y Málaga.
Se imponía su afán por hacer que no se olvidaran las
muchas víctimas abandonadas “en las cunetas de la
historia del amianto”. Esa batalla no se acabó: a los
procesos de desamiantado se une la lucha porque se
prohíba su uso en los muchos países en los que con-
tinúa utilizándose. Ya no podrá atendernos como hacía
con muchas personas que le preguntaban sobre el
amianto, pero nos deja el conocimiento suficiente para
que podamos seguir luchando. 

En la entrevista que le hizo Salvador López Arnal, con-
testaba a una pregunta sobre la alegría de vivir: “La
alegría de vivir procede naturalmente de nuestra estruc-
tura como seres vivos, aquella ontología de Spinoza
por la que los entes tienden a preservar en su ser, al
fin y al cabo, la vida es autopoiética, y el principio de
vida, no el de muerte, nos inunda por mucho que nues-
tras creaciones nos hayan hecho tan soberbios. Lo pri-
mero es lo primero, y este centramiento en lo vital es
de cajón. ¿Qué cómo se adquiere? No perdiéndola,
porque nos viene puesta desde la infancia y somos ani-
males neoténicos, que conservamos caracteres de infan-
cia y juveniles hasta las edades últimas, y si no caemos
en la pura nostalgia se puede llegar a viejo queriendo
seguir jugando, con una curiosidad interminable, fresco
y espontáneo por dentro. Y amorosos.

Hasta siempre. n

PACO PUCHE: LA ALEGRÍA DE VIVIR HASTA EL FINAL
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OPINIÓN

En 2020 la atención a patologías NO-COVID cayó
en picado. Los hospitales, dedicados casi por
entero a patología COVID, y las políticas de pri-

vatización e infrafinanciación de los centros “públicos”
durante años, son las responsables del colapso del sis-
tema sanitario. Para empeorar la situación, durante la
pandemia los “centros públicos” han recibido solo una
pequeña parte de los fondos extraordinarios, agudi-
zando su crisis estructural y su agónico deterioro, mien-
tras el dinero ha fluido hacia empresas privadas de
todo tipo. La situación ha sido lógicamente peor, en
los territorios del Estado con mayores grados de pene-
tración de la empresa privada y con menos financiación
histórica.

La consecuencia más visible de este colapso es que
imposibilita el acceso real (en tiempos adecuados) al
sistema sanitario de la población trabajadora y excluida.
Esto provoca también la huida de los sectores pobla-
cionales que aún mantienen cierta capacidad de com-
pra hacia seguros privados. En 2020 hubo 470.000
pólizas individuales nuevas, el crecimiento más elevado
de los últimos 15 años. Los casi 13 millones de per-
sonas que disponen de una póliza privada -más 5
millones con póliza dental privada- han aportado la
nada despreciable cifra de 9.000 millones de € a las
aseguradoras. Mientras, perdemos cerca de 1.000
millones de € que dejan de recogerse vía impuestos,
debido a la incentivación fiscal por la compra de dichos

seguros1, incentivación que el gobierno más progresista
de la historia mantiene.

Ahora el gobierno publica las listas de espera oficiales
correspondientes a diciembre de 2020 que, aunque
convenientemente maquilladas, no pueden tapar esta
vergonzosa situación. ¿Cómo es posible que la lista de
espera quirúrgica haya disminuido en 20.000 personas
en 20202, con los “quirófanos bajo mínimos” por la
pandemia, y cuando la población protegida se ha incre-
mentado en casi 100.000 personas?

La explicación de este descenso solo puede encontrarse
en el “bloqueo” del sistema. De 2008 a 2019 las per-
sonas en lista de espera quirúrgica prácticamente se
duplicaron (de 372.000 a 705.000), manteniendo una
tasa de entradas creciente. En 2020 esa tendencia se
rompe, ya que entraron en lista de espera medio millón
de personas menos que en 20193. Es indudable que se
han hecho menos intervenciones de las esperables para
un periodo de tiempo similar, por lo que el dato en
crudo de descenso del número de pacientes en lista de
espera quirúrgica no es positivo, sino que es resultado
de la falta de acceso de los pacientes.

Si nos fijamos en el tiempo medio de espera, vemos
que ha empeorado pasando en 121 a 148 días. Comu-
nidades como Castilla la Mancha con 286 días y Anda-
lucía con 188 ocupan los peores lugares. Otros como

LAS LISTAS DE ESPERA ACTUALIZADAS EN JULIO DE 2021
¿Qué nos dicen los datos de la lista de espera oficial?
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País Vasco se sitúa en solo 68 días. En Castilla la Mancha
el 56 % de los pacientes tienen que esperar más de 6
meses para ser intervenidos, mientras que en el País
Vasco sólo el 5,5%.

Combinando ambos datos vemos que, además de
entrar menos pacientes que precisan operarse, deben
esperar más tiempo que antes cuando había un mayor
volumen de pacientes.

Respecto a la lista de espera para la primera cita
con el especialista 4, ha disminuido en casi medio
millón durante el 2020, hasta situarse en 2 millones
de personas 5. No lo consideramos muy fiable ya
que, con el sistema colapsado y centrado en el
Covid, es imposible haber atendido ese número de
consultas, lo que ya denunciábamos en nuestro
anterior análisis, hace 6 meses, cuando se nos ase-
guraba que entre diciembre de 2019 y junio de 2020,
se había pasado de 2,5 millones de personas a 1,5
millones, es decir, ¡¡se había reducido la lista de espe-
ra en casi 1 millón de personas en el peor momento
de la pandemia6!!

Según estos datos, Andalucía con 74,46 pacientes por
1.000 habitantes encabeza la clasificación, mientras
en el “oasis vasco” solo son 8 de cada 1.000 personas.
“Oficialmente” la lista de espera para la primera con-
sulta del especialista es de 99 días, con grandes dife-
rencias entre Catalunya 152, Aragón 147 y País Vasco
30. En Canarias el 88,1% de los pacientes esperan más
de 60 días frente al 3,4 % de Baleares.

Por otro lado, es bien sabido que, una vez superada
la ardua tarea de ser visto por el especialista (que
puede llevar meses desde la indicación del médico
de cabecera), el paciente queda en un “limbo diag-
nóstico” para la que no hay estadísticas publicadas:
el tiempo que media hasta la realización de la prueba
diagnóstica indicada por el especialista que puede
ser necesaria para la intervención quirúrgica. Este
tiempo retrasa la entrada del paciente en lista de
espera quirúrgica. Sin contabilizar adecuadamente
este tiempo, o dejando al criterio de las Comunidades
reportarlo o no, desaparecen miles de pacientes de
las estadísticas oficiales, maquillando las cifras ocul-
tando el problema real.

Como era de esperar, la privada, se ofrece ahora
a reducir las listas de espera. La misma sanidad pri-
vada que, en la primera ola, y pese a que el Gobier-
no central disponía de la posibilidad legal de exigir
la puesta de sus recursos al servicio de las necesi-
dades de la población en una situación de emer-
gencia, realizaba ERTEs y dejaba infrautilizadas
camas de hospitalización y de cuidados críticos,
mientras los hospitales públicos de muchas zonas
colapsaban. Sin olvidar, que los centros privados
que pusieron al servicio de los ciudadanos algunos
de sus medios, fueron debidamente compensados
económicamente con un coste incremental sobre
la base oficial del precio de atención de estos
pacientes (atendiendo a los GRDs, Grupos Relacio-
nados por Diagnóstico). Ahora las privadas se ofre-
cen a reducir las listas de espera 7, con otra oferta
inmejorable: operaciones al 50 % de los “precios
oficiales”. Eso sí, las complicaciones, reingresos,
seguimiento de las cirugías, y otros efectos colate-
rales seguirán siendo asumidos, como siempre, por
la atención primaria y los hospitales públicos. La
empresa privada no entra en el juego para perder.
Pero sus ganancias económicas, son nuestras pér-
didas en salud. n

REFERENCIAS

1. El Gobierno mantiene la exención del Impuesto sobre las Pri-
mas de Seguros (IPS) a los seguros de salud, no así a los del
automóvil o el hogar, por ejemplo.
2.De 704.997 personas en diciembre de 2019 a 685.175 en
diciembre de 2020.
3. 492.131
4. El Ministerio no publica los datos completos de todas las espe-
cialidades, sino de algunas seleccionadas (10 de 49 especiali-
dades existentes), excluyendo a otras. Así especialidades de
elevada demanda como alergia, neumología, neurología, endo-
crino, geriatría, hematología, oncología, reumatología, rehabili-
tación…no figuran.
5. 1.982.836
6. https://www.casestatal.org/es/2020/11/increible-con-el-siste-
ma-sanitario-colapsado-las-listas-de-espera-se-reducen-en-14-
000-personas-para-cirugia-y-en-1-millon-para-consultas/
7.https://www.eleconomista.es/empresas-
finanzas/noticias/11282369/06/21/La-sanidad-privada-se-ofre-
ce-a-aliviar-listas-de-espera-a-la-mitad-de-precio.html

El dato en crudo de descenso del número de

pacientes en lista de espera quirúrgica no es

positivo, sino que es resultado de la falta de

acceso de los pacientes

De 2008 a 2019 las personas en lista de

espera quirúrgica prácticamente se

duplicaron (de 372.000 a 705.000),

manteniendo una tasa de entradas creciente
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Adrián Almazán.- Técnica y tecnología, Madrid, Tau-
genit, 2021, 180 páginas, 16€

Un paseo por los grandes centros urbanos capi-
talistas del mundo nos ofrece una visión en
la que la tecnología parece dominarlo todo:

a las grandes pantallas electrónicas que se encuentran
en las esquinas de las plazas y en las grandes fachadas,
se suman los trenes eléctricos sin conductor, los grandes
edificios inteligentes, multitud de dispositivos acústicos,
visuales, táctiles, enormes carteles digitales de publici-
dad, una conectividad expandida entre aparatos que
ponen en relación los móviles de los ciudadanos, los
monitores digitales transparentes de las empresas, los
productos que circulan por las redes sociales, etc. Y,
sin embargo, la tecnología no ha creado este mundo.
Detrás de cada uno de esos elementos hay, como señala
Almazán, personas, grupos o elementos sociales que
han imaginado ese mundo. Así pues, en las primeras
páginas del libro el propio autor acaba con su argu-
mento central de que la tecnología no es neutral. 

Este libro, que se subtitula “cómo conversar con un tec-
nolófilo”, trata de situar uno de los grandes problemas
de nuestro tiempo: cuál es el lugar de la tecnología en
él. Para ello, y en cuatro capítulos y un epílogo, entabla
una discusión acerca de los aspectos más espinosos del
tema y llegando a conclusiones precisas: primera, no
hacer de los seres humanos una especie que se distinga
de las demás por el uso de la técnica, puesto que muchos
otros animales utilizan esta para su desarrollo vital (que
define como “la capacidad de fabricación o utilización
de un determinado tipo de objetos, los objetos técnicos”
[p. 15], frente a la tecnología, “una forma particular de
técnica exclusiva de las sociedades modernas y capita-
listas”). Segunda, señalar que la evolución del ser humano
no es equivalente a la de los objetos técnicos (p. 22), al
contrario, más que una línea “es un matorral enmara-
ñado” y, consecuentemente, no es correcta la afirmación
“no se puede luchar contra el progreso”, no solamente
porque “es situarnos como observadores pasivos de una
dinámica sobre la que no tenemos control alguno, que
nos trasciende” (p. 39) sino porque tal progreso no es
como se dice. Tercera, es falso que las tecnologías no
sean ni buenas ni malas, para lo que trata de inutilizar
el ejemplo que aducen –según él- los tecnolófilos: que
el cuchillo puede servir para cortar verduras o para ase-
sinar, lo importante es “lo que haga con él quien lo
empuña” (p. 89). Finalmente, no es cierto que la tecno-
logía pueda sacarnos del lío en el que está la humanidad. 

Para poder discutir, Almazán ha escogido los argumen-
tos más populares empleados por los que defienden
radicalmente la tecnología. Los presenta de manera
clara y comprensible, lo que es importante dada la com-
plejidad de los asuntos que trata. Es capaz de ir de lo
abstracto a lo concreto con rapidez, facilitando la com-

prensión de los modos de razonar. En este sentido,
Técnica y tecnología es un libro útil, para la reflexión
colectiva; suficiente, por la completa dimensión de pro-
blemas que plantea; y enérgico, puesto que muestra
bien lo que nos jugamos como sociedad y como especie
si seguimos apoyándonos en la tecnología para tratar
de seguir supuestamente progresando.

Pero el libro también tiene planteamientos difícilmente
sostenibles. Uno de ellos ya está enunciado: la contra-
dicción que supone atribuir a la tecnología un mal que
no procede de ella misma (puesto que la tecnología no
se crea a sí misma) sino del uso que de ella hacen deter-
minados seres humanos, lo que invalidaría la tercera
conclusión. Otro es que el tecnolófilo que ha imaginado
como oponente es más bien un muñeco de paja, esto
es, que podría haber encontrado otros razonamientos
más contundentes por parte de sus oponentes. Más
aún, lo que señala como específico del ser humano, su
capacidad de imaginar y de simbolizar, no se opone a
que ese mismo ser imaginante realice materialmente
lo que ha creado en su mente, lo que haría problemático
el primer aspecto, dado que la tecnología podría defi-
nirse como la creación técnica de dispositivos técnicos
más complejos capaces de generar otros objetos téc-
nicos, lo que sí se convertiría en exclusivo del ser huma-
no. En todo caso, este libro nos ayuda a afrontar, desde
distintos ámbitos, qué hacer con esas ciudades donde
parece que los seres humanos hace tiempo que des-
aparecieron. (CVH)

“COMO CONVERSAR CON UN TECNOLÓFILO”

Este libro, trata de situar uno de los grandes

problemas de nuestro tiempo: cuál es el lugar

de la tecnología en él. Para ello, y en cuatro

capítulos y un epílogo, entabla una discusión

acerca de los aspectos más espinosos del tema
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Las mujeres Afganas, con los Talibanes que
han tomado todo el país, y todas aquellas
que no lo somos, estamos temblando. En los

estados llamados democráticos también tenemos
amenazas debido al avance de los partidos de ultra-
derecha, pero ellas están en serio peligro.

Igualdad real entre hombres y mujeres nunca ha
existido en Afganistán durante los años de ocupación
de EE UU y de sus aliados. Aquí seguimos luchando
para alcanzarla. El presidente norteamericano, Joe
Biden, no alcanza a dar una explicación coherente
de la retirada de las tropas norteamericanas. Los sal-
vadores del mundo se tiran Afganistán a la cabeza,
se huelen las elecciones próximas.

El despilfarro y la corrupción, el desgaste de tantos
años ocupando el país, sin los resultados esperados,
La gran producción de opio comercializada por los tali-
banes, el valorado litio que no ha podido ser explotado
por occidente... Una ocupación inútil que hoy aban-
donan dejando al país sumido en el caos y el horror.

Joe Biden habla con Pedro Sánchez para acoger ciu-
dadanos y ciudadanas afganas. Pese al esfuerzo
paliativo desplegado por España y otros países, ya
tenemos  y sumamos otra crisis humanitaria. Bruselas
culpa a EE UU y Trump se prepara.

Nada nuevo claro, son las técnicas del imperialismo.
Y las mujeres como en casi toda la historia de la
humanidad, pagan y pagarán el precio del patriar-
cado. Aquí en España también fueron víctimas del
fascismo. Las mujeres fueron siempre botín de gue-
rra, y para los falangistas y las fuerzas represoras,
también lo fueron.

Para finalizar esta exposición apresurada por el terror
talibán de las primeras horas de conquista, repro-
duzco a continuación unas hermosas palabras de
Oriana Fallaci, Las raíces del odio.

Hay mucho sol
Sobre los países del Islam:
un sol blanco,
Violento, que ciega
Pero las mujeres musulmanas
Nunca ven eso.
Sus ojos 
Están acostumbrados a la sombra,
como los ojos de los topos.
De la oscuridad del vientre
materno,
Se pasan
a la oscuridad de la casa paterna,
En la oscuridad de la casa
conyugal,
En la oscuridad de la tumba

KABUL Y EL MIEDO DE LAS MUJERES

Zully Nieves González

AQUÍ
PUEDE
IR SU

PUBLICIDAD

Obra de Shamsia Hassani, artista afgana. Al compartirla le damos voz a
ella y a todas las mujeres afganas que están viviendo el infierno talibán
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La inactividad de las distintas delegaciones muni-
cipales hace varios años es el reflejo de cómo se
encuentra Zarzaquemada.

Hemos denunciado en reiteradas ocasiones la falta de
respuesta a lo que venimos planteando, pero les ha
dado igual, por ello hoy reiteramos nuestras peticiones.

OBRAS
• Modificación del paso de cebra en el Paseo de la Soli-
daridad a su paso por C/ La Sagra a la altura del C.C.
Julián Besteiro
• Creación de una rotonda en calle Del Maestro, esquina
al instituto Pedro Duque
• Mejorar el acceso al Centro de Especialidades María
Ángeles López Gómez, por calle Ribeiro.
• Proyecto de modificación y acondicionamiento de la
plaza de Lola Gaos.

• Plan cuatrienal de remodelación y acondicionamiento
de los espacios interbloques en Zarzaquemada, con-
sensuado con las mancomunidades y la Asociación veci-
nal de Zarzaquemada
• Reforma de los aparcamientos en sus zonas interio-
res.
Pedimos que se pongan en marcha los mecanismos de
participació necesarios para alcanzar un acuerdo entre
las cooperativas, Asociación vecinal de Zarzaquemada
y Ayuntamiento.
• Reparación de las losetas rotas en las diferentes calles
del barrio.
• Presentación de un estudio y propuestas de modifi-
cación para garantizar un servicio adecuado de la red
neumática de basura.

A continuación, mostramos algunas imágenes de las
deficiencias que existen.

ESTADO DE ABANDONO EN EL QUE
SE ENCUENTRA ZARZAQUEMADA

Acceso al Centro de Especialidades María Ángeles López Gómez, por
calle Ribeiro.

Estado de la plaza de Lola Gaos

Plaza Lola Gaos Aparcamiento de calle Rioja con calle Lora
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Baldosas hundidas en la Avenida de la Mancha Estado plataforma de hormigón situada en la Avenida de la Mancha,
junto a centros de profesores

Contenedor de papel deteriorado Muro en estado muy deteriorado de C/ Rioja 55

Paseo de la Solidaridad
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EL MARXISMO DE MARX / MANUEL SANTIAGO

EL MANIFIESTO [II]

A pesar de que el Manifiesto fue escrito para
una época determinada y representa una fase
temprana y, por lo tanto, parcialmente inma-

dura del pensamiento marxista, su lectura global se
nos antoja un texto contemporáneo que tiene mucho
que decir en el siglo XXI.

El Manifiesto tiene una gran fuerza épica, su mensaje es
arrollador. Con él Marx y Engels compusieron un verdadero
himno proletario. Todo en él es un llamamiento a la acción.
En apenas 23 páginas, el lector se verá arrastrado por el
fervor, la convicción, la concisión expositiva, la fuerza inte-
lectual y estilística de esta joya de la literatura política.

Para muchos historiadores, Marx y Engels, más que
describir el mundo tal como era en 1848, pronosticaron
hacia donde se dirigía la sociedad burguesa y, en
muchos aspectos, la descripción realizada se ajusta a
la realidad que hoy nos toca vivir. Veamos, por ejemplo,
los siguientes:

“La necesidad de encontrar mercados espolea a la bur-
guesía de una punta del planeta a otra”. “Ya no reina
aquel mercado local y nacional que se bastaba así mismo
y donde no entraba nada de fuera; ahora, la red del
comercio es universal. […] Y lo que acontece con la pro-
ducción material, acontece también con la del espíritu.”

Hasta aquí hemos desgranado algunas reflexiones sobre
el carácter y la importancia del Manifiesto. Ahora nos
adentraremos en el texto.

El Manifiesto, después de una brevísima introducción,
nos presenta cuatro apartados:

1.- Burgueses y proletarios
2.- Proletarios y comunistas
3.- Literatura socialista y comunista
4.- Actitud de los comunistas ante los otros partidos
de la oposición

En “Burgueses y proletarios”, El párrafo inicial —“Toda
la historia, hasta el día de hoy, es una historia de luchas
de clases”—, anticipa el núcleo del Manifiesto: el des-
arrollo histórico de las sociedades, en particular el de
la sociedad burguesa.

A diferencia de los aspectos económicos presentes en
el Manifiesto, que nos muestran un marxismo incipiente
-en el que conceptos como fuerza de trabajo y plusvalía
no están presentes-, la concepción materialista de la
historia ya se expresa con toda claridad. Veamos a con-
tinuación algunos ejemplos:

Cuando Marx y Engels afirman que “La moderna socie-

dad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad
feudal no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que
ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condicio-
nes de opresión”, están colocando al capitalismo como
una realidad histórica concreta, como una fase más de
la historia de la humanidad, y no como el final de la
historia.

El Manifiesto nos explica el desarrollo histórico que cul-
mina con el ascenso al poder de la burguesía. Marx y
Engels nos explican que “El mercado de China y de las
Indias orientales, la colonización de América, […] dieron
al comercio, a la navegación, a la industria, un empuje
jamás conocido. El régimen feudal o gremial de pro-
ducción no bastaba para cubrir las necesidades que
abrían los nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto
la manufactura.

Pero las necesidades de los mercados seguían creciendo
-nos continúan explicando Marx y Engels-. El invento
del vapor y la maquinaria revolucionaron el régimen
industrial de producción. La manufactura cedió el puesto
a la gran industria moderna, y la clase media industrial
hubo de dejar paso a los magnates de la industria, los
burgueses modernos.

Finalmente, el Manifiesto afirma que “la existencia y
el predominio de la clase burguesa tienen por condición
esencial la concentración de la riqueza en manos de
unos cuantos individuos, la formación e incremento
constante del capital; y este no puede existir sin el tra-
bajo asalariado. Y así, al desarrollarse la gran industria,
se cava su fosa y cría a sus propios enterradores, el pro-
letariado”. 

Poco más adelante podemos leer otro párrafo esclare-
cedor: “Implantada la gran industria y abiertos los cau-
ces del mercado mundial, se conquista la hegemonía
y crea el moderno Estado representativo. Hoy el Poder
público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de
administración que rige los intereses colectivos de la
burguesía”.

Por ello, el Manifiesto concluye que “la vida de la bur-
guesía se ha hecho incompatible con la sociedad”

En el próximo número seguiremos analizándolo y, entre
otros aspectos, haremos hincapié en los pasajes que el
Manifiesto le reserva al proletariado y a los partidos
obreros y comunistas. n

MÁS TEXTOS EN  NUESTRO BLOG: www.el marxismodemarx.com

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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