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PUBLICIDAD / TEJIDO ASOCIATIVO

 Ha pasado un mes y la Delegación de Servicios 
no pone en marcha los acuerdos adquiridos 
con la asociación vecinal de Zarzaquemada. 

Esta delegación se comprometió a convocar la reunión 
de trabajo con los grupos municipales y la asociación 
para poner en marcha las diferentes medidas que pro-
pusimos en la moción presentada para la búsqueda de 
una respuesta duradera al servicio de recogida de basura 
y la reforma de los aparcamientos. Se han cambiado los 
contenedores de papel sin ninguna información de cómo 
deben de utilizarse y de nuevo vemos el entorno de estos 
contenedores con cajas dejadas en el suelo sin aplastar 
ni introducir en ellos. Hemos planteado de nuevo que 
en los contenedores haya unas instrucciones de su uso 
y seguimos igual.  

El acalde ha difundido una información sobre la red neu-
mática anunciando el comienzo de la primera fase de 
nuestra propuesta (realización de un estudio del estado 
de la red) para lo cual, de forma provisional, los buzones 
quedarán paralizados mientras se realiza dicho estudio 
y se pondrán contenedores para depositar la basura que 

se introducía en los buzones sin que se informe a la ciu-
dadanía de esta puesta en marcha. La asociación de Zar-
zaquemada hemos planteado que esta información es 
prioritaria antes de comenzar esta fase y así lo consideró 
el concejal de servicios Javier Márquez en la reunión man-
tenida, pero seguimos igual.  

Un cambio de estas características necesita que los/as 
vecinos/as estén bien informados para hacer de él un 
uso correcto y no repetir los errores del pasado. Nuestra 
asociación ha dado ejemplo informando al conjunto de 
los grupos municipales de nuestra propuesta antes de 
presentarla a pleno, confirmando su apoyo a la misma 
por todos los grupos municipales, nos ha sorprendido 
que ahora el PP diga que no está de acuerdo con esta 
propuesta de encontrar una solución al pésimo servicio 
de la recogida de basura que los vecinos venimos sopor-
tando años. Pedimos al Sr. Recuenco que rectifique y no 
utilice a los vecinos como arma política a la que nos 
tienen acostumbrados, no sólo ellos, en los plenos. A 
todos les pedimos que busquemos soluciones a este pro-
blema. n

Y SEGUIMOS IGUAL
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EDITORIAL

 Una parte de los partidos municipales ya 
han entrado en campaña, le da lo mismo 
que se comprometan con nuestra asocia-

ción a dar una solución al servicio de recogida de 
basura de la red neumática, con las premisas que 
planteamos en la moción, y luego descolgarse 
haciendo declaraciones demagógicas anunciando 
que pasamos al siglo XIX al poner contenedores, 
de forma transitoria, para realizar las fases que en 
la moción se indican, (como hace el PP), pero no 
importa, lo que interesa es confundir y enmierdar 
la situación, todo vale. Nuestra asociación ha sido 
clara, necesitamos encontrar una solución duradera 
y para ello hay que partir de un estudio serio que 
nos permita poner propuestas sobre la mesa y deci-
dir cual es la más adecuada y eso es lo que se plan-
tea hoy y lo que tenemos que hacer. 

El gobierno municipal sigue sin convocar la reunión 
de todas los partidos y la asociación, no entende-
mos a que espera, siguen los pasos de lo que hacen 
con en el resto de los problemas, nada. Llevamos 
22 años con un PGOU (Plan General de Ordenación 
Urbana) caduco que necesita ser actualizado y ha 
sido la prensa la que ha puesto en pie una campaña 
de información, mientras que la concejala de Urba-
nismo, Laura Oliva, sigue callada, sin abrir un pro-
ceso de debate con los partidos y el conjunto de 
las entidades sociales para recoger propuestas. Sólo 
conocemos la opinión del alcalde que se deshace 
en halagos con los empresarios y constructores 
hablando de la construcción de nuevas viviendas 
para que garanticen ,dice ,la economía, calla sobre 

los servicios que tenemos y los que necesitamos, 
de la rehabilitación del parque de viviendas, en los 
barrios antiguos, de las viviendas públicas munici-
pales que necesitamos para dar respuesta a las 
familias mas vulnerables y que hasta el momento 
no han contemplado, la solución a dar al estado 
de los barrios en sus plazas donde se construyeron 
aparcamientos subterráneos en los años de creci-
miento automovilístico en la perspectiva de garan-
tizar un medio ambiente sostenible, acorde con los 
cambios que necesitamos si queremos salvar el pla-
neta. 

Las entidades vecinales y el conjunto del tejido aso-
ciativo tenemos mucho que decir, pero mucho nos 
tememos que no se facilite nuestra participación. 
Este gobierno empieza y termina la legislatura con 
la asignatura del diálogo, el consenso y la comuni-
cación bloqueada como jamás habíamos conocido 
a lo largo de estos 40 años en los distintos gobiernos 
habidos de uno y otro signo. n

CUANDO LO QUE INTERESA ES CONFUNDIR, TODO VALE

Llevamos 22 años con un PGOU (Plan 
General de Ordenación Urbana) 

caduco que necesita ser actualizado y 
ha sido la prensa la que ha puesto en 

pie una campaña de información, 
mientras que la concejala de 

Urbanismo, Laura Oliva, sigue callada

Edita: AV de Zarzaquemada
C/ Panadés, 12, posterior
[frente al centro de Pedroches]
Teléfono: 91 686 76 86
Consejo de Redacción
AV de Zarzaquemada

Correo electrónico
lapalabra@avzarza.com
Información y colaboraciones
Las sugerencias y artículos para su publicación
deben estar firmadas y ser enviadas a:
lapalabra@avzarza.com

RECLAMACIONES BANCO POPULAR [INFÓRMATE SIN COMPROMISO]

Correo electrónico: jramirez@icam.es

Calle Alcarria, 17 - 28915 Leganés. Teléfono: 91 687 32 29. Móvil: 658 977 668
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OPINIÓN

 Comenzamos un nuevo año con tristeza, con 
la pérdida de un importante miembro de esta 
nuestra asociación vecinal, nuestro admirado y 

querido César de Vicente Hernando. 

Catedrático, y un hombre de teatro, la cultura la llevaba 
intrínseca en cada neurona de su cerebro y en el hondón 
de su sentir político y social, así como en la vida coti-
diana, como se ha reconocido en diversas publicaciones 
de ámbito nacional “César era el último comunista” 
(como el Diario el País y Diario.es, entre otros). 

Perdemos un intelectual, en este tiempo en que cada 
vez son más necesarios, en la política nacional, auto-
nómica y local, andamos muy escasos, sí mucho licen-
ciado, pero poca capacidad de crear e innovar y, lo 
peor de todo, escaso entendimiento de lo esencial, 
como hemos visto en la aprobación de la Ley de Vivien-
da, si no entendemos la necesidad de nuestros jóvenes 
y su preocupación, a la hora de emanciparse del hogar 
familiar, no entendemos nada. 

Cuánto trabajo y sufrimiento para una modificación 
tímida de la Ley Laboral, porque no es una derogación, 
es un maquillaje que alivia la carga del trabajador, que 
menos es nada. 

Y todo así, y el año que empieza vencerá la pandemia 
del COVID-19, pero seguiremos teniendo los mismos pro-
blemas sociales salvo los alivios de estas dos nuevas leyes. 

En Leganés, nuestra ciudad, nos dice la prensa que tene-
mos una nueva secretaria general del PSOE en la localidad, 
Doña Laura Oliva, pero sin prejuzgar creemos que segui-
remos igual como le pasaría al Buscón de Quevedo en 
el nuevo mundo, que así acaba esta novela, recordando 
a los que no cambian de vida y de costumbres políticas. 

Somos conscientes de la problemática de la pandemia, 
pero ésta no es excusa de la paralización de la ciudad 
desde el equipo de gobierno, salvo pequeños flecos en 
el asfaltado de algunas vías.  

Siempre como vecino y poeta amateur, he sido exigente 
con la izquierda, más que con la derecha, quizás porque 
sin pertenecer a ningún partido, estoy más inclinado 
hacia la zona en que tengo el corazón y el razonamien-
to, por ello en 38 años de opiniones he sido más incisivo 
con la izquierda, como diría mi padre que si lo fue hasta 
en la Guerra Civil: “Manuel, que son los nuestros”. Por 
eso, papá, hay que exigirlos más, le respondía. 

Ningún alcalde supo entender que un hombre con el 
humilde compromiso de lo social debe de (reitero) incidir 

más en la crítica de los que deben, por ideología, defen-
der a los más vulnerables. 

Se gobierna para todos, como se es padre y madre para 
todos los hijos, pero hasta en las familias se dedica más 
tiempo y atención al más necesitado, porque si no se 
hace, se cae en la iniquidad y a veces en algo peor: en 
la inequidad. 

Recordemos la diferencia entre los dos vocablos que 
los diferencia una sola vocal, lo aprendí de Pío Baroja 
cuando escribió en La Lucha por la Vida y Galdós lo 
retrataba constantemente en ese Madrid galdosiano 
que hasta la derecha celebra, ignorando sus obras, o 
Luces de Bohemia de Valle Inclán. 

César de Vicente, nuestro profesor, nuestro amigo, 
sabía demasiado de todo esto, y nos dejó pinceladas 
en sus enseñanzas, se nos fue el amigo, pero se fue 
con él, la luz de entendimiento, la lógica filosófica, por-
que hablar o escribir en Leganés de filosofía e intelec-
tualidad son palabras mayores. Un año más, tengamos 
esperanza, ya que, si vencemos la pandemia, podremos 
vencer o aliviar socialmente esa carga pesada, que como 
decía Bécquer, “abruma al pobre”, así ha sido siempre, 
luchemos pacíficamente como César para avanzar social 
y culturalmente, se lo debemos.  n

UN AÑO MÁS, LUCHEMOS

José Manuel García García, JOSMAN

Somos conscientes de la problemática 
de la pandemia, pero ésta no es excusa 
de la paralización de la ciudad desde el 

equipo de gobierno, salvo pequeños 
flecos en el asfaltado de algunas vías
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TEJIDO ASOCIATIVO

 Consuelo Álvarez Pool nació en Barcelona el 24 
de julio de 1867. A lo largo de su infancia, vivió 
en distintas ciudades: Burgos, Huelva y, después, 

Trubia, debido a cuestiones laborales de su padre. 

Fue escritora, periodista, intelectual, anticlerical, femi-
nista, sufragista, ateneísta, conferenciante, traductora, 
política, sindicalista, y una masona española 

Con 18 años, solicita poder realizar el examen para 
ingresar de Auxiliar Temporera en el Cuerpo de Telé-
grafos. En julio de 1885 aprueba el ingreso y pide ser 
inscrita en el libro Registro de Telégrafos solicitando 
como destino Valencia. 

En esas fechas, Consuelo Álvarez POOL vivía en Trubia. 
Su padre había fallecido y las necesidades económicas 
de la familia llevaron a su madre a concertar el matri-
monio de su hija con Bernardo Azcarate Arístegui, un 
delineante y mecánico de la fábrica de armas de Trubia, 
un hombre de mentalidad liberal, con quien se casa en 
1888 a los 22 años.  

Fue una mujer comprometida y progresista. Colabora 
en el periódico del Oviedo El Progreso hasta 1903. 
Cuando llega a Madrid colaboró en el periódico El País. 

En 1909 se convocan dos oposiciones: 20 plazas para 
Auxiliares femeninas de segunda, en la que consiguió 
plaza Clara Campoamor y treinta plazas para Auxiliares 
femeninas de tercera, en la que tomó parte Consuelo 
Álvarez, donde obtuvo su plaza. 

Consumo entendía el periodismo sólo con una finalidad: 
que debe ser educativa, instructiva, moralizadora y revo-
lucionaria. 

Esta idea la traspone a la Prensa Profesional de Telé-
grafos y, en concreto, la materializa escribiendo la revista 
El Telegrafista Español primero como articulista y luego 
como redactora. Consuelo firmaba sus artículos con el 
pseudónimo de “Violeta”. Elige este nombre porque 
afirma que es la flor “de los desfavorecidos, a los que 
siempre trato de defender». Creía que es la flor de los 
humildes, y así lo dejó constar: 

Creía que es la Flor de los humildes, 
Flor de los que sufren un hondo dolor, 
Flor de la que espera la paz de la muerte, 
Flor de la que sueña su primer amor. 

Consuelo fue una defensora de los derechos de la mujer 
creando en 1909 su propia asociación, “Las Damas 
Rojas de Madrid”, con sede en la Casa del Pueblo. La 
Junta directiva estaba constituida por Josefa Hurtado, 
presidenta, Aurora Martínez, vicepresidenta y socia fun-
dadora Consuelo Álvarez.  

La causa, que terminará uniendo a las mujeres por enci-
ma de sus luchas políticas, será: la defensa de los dere-
chos de las mujeres y de su emancipación. 

Escribió cuentos, obra poética, crítica literaria, crónicas de 
viajes de carácter social, prólogos y epílogos de libros, tra-
ducciones del francés, novela. En sus obras la mayoría de 
los personajes fueron mujeres; escribiendo sobre los temas 
que le preocupan como la indefensión de las mujeres, la 
prostitución, el maltrato a las mujeres y los niños, el acoso 
laboral, el desahucio, el pacifismo, la educación de las 
mujeres, su acceso a una formación amplia que les permita 
desempeñar oficios reservados hasta entonces a los hom-
bres. Afirmaba que con una mayor educación podrían 
conquistar la independencia económica, que les librará de 
tener que contraer matrimonio y del desamparo en que 
quedaban ante la pérdida o la inexistencia del cónyuge. 

La lucha por el voto femenino fue otra de las reivindi-
caciones del movimiento feminista durante el siglo XIX 
y parte del siglo XX, que se materializó el 1 de octubre 
de 1931 cuando la Cámara aprobó que la Constitución 
Española dijera: “Los ciudadanos de uno y otro sexo 
mayores de 23 años tendrán los mismos derechos elec-
torales conforme dictaminen las leyes”. 

En el franquismo, le aplican la Ley de Represión de la 
Masonería y el Comunismo, siendo juzgada por el Tri-
bunal Especial para la Represión de la Masonería y el 
Comunismo, Sumario 480/44 por delito de masonería; 
condenándola a doce años de prisión. Cumple la pena 
en libertad provisional debido a su avanzada edad, 77 
años, y a una salud muy deteriorada. Violeta muere el 
19 de enero de 1959, a los 91 años. n 

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas 

CONSUELO ÁLVAREZ POOL.
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TEJIDO ASOCIATIVO

La empresa municipal del suelo (EMSULE) llama a Evelyn 
Johanna para que pague o la desahucian. Así actúa 
este ayuntamiento, como una empresa privada sin 
escrúpulos de ningún tipo. Y ante esta aptitud autori-
taria sin sensibilidad social, ¿que dice la concejala de 
Servicios Sociales, máximo cuando Evelyn quiere pagar 
lo que pueda sabiendo que su salario es de 547€/mes 
y con ello tiene que comer ella y sus dos hijos, sufragar 
otros gastos como la luz, el gas, etc.? ¿Cuál es el papel 
del EMSULE y de los Servicios Sociales ante una situación 
como ésta? ¿Echarla a la calle? 

Esto es una prueba de la voluntad política del Equipo 
de Gobierno para afrontar una política social que 
acabe con los desahucios. No estaría de más que 
ellos vivieran unos meses con ese salario y con él se 
las arreglaran para vivir. Evelyn y sus dos hijos ya 
saben lo que es pasar hambre, comiendo solo con 

el menú que les daba Servicios Sociales en la primera 
ola de la pandemia. Lo primero es comer y luego 
pagar deudas. 

¿El gobierno municipal es incapaz de buscar una solu-
ción de sentido común para ir pagando y a la vez 
comer? El EMSULE se ha negado por el momento a 
estas negociaciones, y por ello Evelyn ya tiene fechas 
de la vista judicial para el 17 de marzo y de lanzamiento 
de desahucio para el 6 de junio. Recordamos que Lega-
nés, según fuentes policiales, antes de la pandemia 
tenía una media de 3 y 4 desahucios diarios. El ayun-
tamiento de Leganés es cómplice de esta situación por 
la que están pasando cientos de familias en nuestro 
pueblo, cuando sus políticas siguen siendo mantener 
como un privilegio el acceso a la vivienda, dejando de 
lado al resto de vecinos y vecinas que no se lo pueden 
permitir. n

Se ha procedido al relevo de Junta directiva que 
deberíamos haber hecho en 2021 pero la pandemia 
nos lo impidió. La Junta saliente llevamos tiempo 
reclamando ese cambio por varios motivos, porque 
es necesario que entren personas nuevas y porque 
ya vamos siendo mayores y necesitamos dar un 
cambio en nuestras vidas y así lo han entendido 
los participantes en la asamblea. 

Les deseamos a los compañeros y compañeras que han 
salido elegidos mucha suerte para poder hacer frente 
con éxito a la etapa que ahora se abre. Quedan muchos 
temas pendientes en marcha en los que podrán contar 
con nuestro apoyo y colaboración.n

El pleno de febrero ha vuelto a poner de manifiesto la 
nula voluntad del equipo de gobernó de poner en mar-
cha los acuerdos que planteamos en la moción, relativos 
a que se convoque la comisión de trabajo ya. La mayor 
parte de los grupos municipales así lo han pedido. El 
concejal de Medio Ambiente ha dado otro nuevo espec-
táculo sin comprometerse a dicha convocatoria de 
forma urgente y al parecer, ahora reclama que se monte 
una “comisión técnica”, no la que nosotros planteamos 
y que ellos incluidos aceptaron. ¿A que juega el Sr 
García Rey? No nos tome mas el pelo, si usted es incapaz 

de acometer este trabajo, váyase, dimita, no de más 
espectáculos en los plenos. 

Agradecemos a los grupos de la oposición el que exijan 
esta comisión de trabajo y desde su compromiso y su res-
ponsabilidad política vayan a la mesa de trabajo con pro-
puestas y no caigan en la pelea permanente con el gobier-
no municipal. Por nuestra parte vamos a defender las 
fases de trabajo que en la moción presentamos y sobre 
los resultados obtenidos tomaremos la decisión mas con-
veniente y consensuada con el conjunto de los grupos.n

ANTE LA AMENAZA DE DESAHUCIO DE EVELYN JOHANNA, LA AV DE 
ZARZAQUEMADA MUESTRA SU SOLIDARIDAD CON ESTA FAMILIA

CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN VECINAL

LOS GRUPOS POLÍTICOS EXIGEN QUE SE CONVOQUE LA COMISIÓN 
DE TRABAJO PROPUESTA POR LA AV DE ZARZAQUEMADA



 El martes 15 de febrero se reúne la Comisión 
de Interior del Congreso encargada de la 
modificación de la Ley de Seguridad Ciuda-

dana, aprobada en 2015, durante la legislatura de 
Rajoy, conocida como la Ley Mordaza.  

Por ello, ayer domingo hubo manifestaciones en 
varias ciudades del Estado en las que los colectivos, 
organizaciones y movimientos sociales reclamaron 
la derogación de la Ley o una reforma garantista 
con los derechos y libertades públicas, dado que el 
anteproyecto planteado por el actual gobierno es 
insuficiente en este sentido, considerándolo como 
un “maquillaje” de la Ley Mordaza. 

También desde el Consejo de Europa, la comisaria de 
Derechos Humanos ha instado a las Cortes Españolas 
a garantizar que esta reforma se adecúe plenamente 
a las normas europeas e internacionales sobre dere-
chos humanos, sobre todo las disposiciones que afec-
tan a los derechos de libertad de expresión y de reu-
nión pacífica, el derecho a solicitar asilo y la prohibición 
de devolución. Se ha reiterado la preocupación, que 
ya en 2018 se puso de manifiesto, por el grado de 
discrecionalidad que la Ley otorga a las fuerzas y cuer-
pos de seguridad para interpretarla, permitiendo su 
aplicación desproporcionada y arbitraria. 

La reforma mantiene el principio de veracidad de 
los agentes de policía frente al testimonio de la ciu-
dadanía, así como los artículos 36.6 que castiga con 
multas de 601 a 30.000 euros la resistencia, des-
obediencia o negativa a identificarse y el 37. 4 que 
pena con multas de hasta 600 euros las faltas de 
respeto a los agentes de la autoridad, y el uso por 
parte de éstos de material antidisturbios. No se han 
eliminado las infracciones que “criminalizan” deter-
minadas situaciones de pobreza, como las que cas-

tigan la venta ambulante o la prostitución, ni se pro-
híben expresamente las llamadas “devoluciones en 
caliente” y las redadas por perfil étnico. Tampoco 
se elimina la sanción por difundir imágenes de las 
actuaciones policiales o la que castiga a las personas 
que acuden a intentar evitar desahucios. 

La comisaria europea pide a los parlamentarios que 
reformen la Ley para garantizar la seguridad jurídica y 
evitar que su aplicación tenga un efecto disuasorio en 
el ejercicio de las libertades de expresión y reunión en 
España, y recuerda que mantener las sanciones para 
los organizadores de manifestaciones si se produce 
una alteración del orden público durante las protestas, 
es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y a las Directrices de la 
OSCE/ODIHR-Comisión de Venecia sobre la libertad 
de reunión pacífica, que estipulan que los organizadores 
de una reunión no pueden ser considerados respon-
sables de las acciones de otros participantes si no par-
ticiparon explícita o implícitamente de esos actos. n
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OPINIÓN

La reforma mantiene el principio de 
veracidad de los agentes de policía 

frente al testimonio de la ciudadanía, 
así como los artículos 36.6 que 

castiga con multas de 601 a 30.000 
euros la resistencia, desobediencia o 
negativa a identificarse y el 37. 4 que 
pena con multas de hasta 600 euros 
las faltas de respeto a los agentes de 

la autoridad,

LA MORDAZA MAQUILLADA 

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

Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada
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TEJIDO ASOCIATIVO

La Red de Mujeres Vecinales a difundido un comuni-
cado en el que expresa su indignación por la reciente 
campaña antiabortista orquestada por la extrema dere-
cha. A continuación el texto íntegro del comunicado. 

Queremos expresar nuestra indignación y repulsa 
ante la campaña de odio aparecida esta semana en 
diversas ciudades del estado, promovida por la Aso-
ciación Católica de Propagandistas, oculta bajo la 
marca "Cancelados". La campaña. con el lema 
"Rezar frente a una clínica abortista está genial”, 
es definida por la propia organización en su página 
web como "gamberrada “. En nuestra opinión, no 
se puede calificar de este modo, casi simpático, una 
campaña que promueve el acoso, las coacciones, 
las amenazas y la extorsión hacia mujeres que ejercen 
su legítimo derecho a la interrupción voluntaria del 
embarazo. 

Ninguna mujer se somete a un aborto a la ligera, 
es una decisión dolorosa y siempre meditada, valo-
rando todas las posibilidades antes de asumirla. 
Por lo tanto, cuándo acude a una clínica para la 
interrupción del embarazo (casi siempre privada, 
por la falta de hospitales públicos que puedan 
garantizar el ejercicio de este derecho), no necesita 
el consejo ni la tutela de nadie, sino tranquilidad, 
apoyo y solidaridad. Todo lo contrario, al acoso 
callejero y la criminalización que llevan a cabo estos 
grupos ultracatólicos, y que la modificación de la 
Ley del Aborto pretende tipificar como sancionable. 
El rezo, como manifestación religiosa, es un acto 
circunscrito a la esfera privada, o a los espacios del 
colectivo que profesa una determinada religión y 
la mayor parte de las religiones lo entienden como 

un acto en positivo, no como una forma de ataque. 
Por lo tanto, este tipo de manifestaciones intimi-
datorias no tiene cabida en ninguna sociedad 
democrática. y menos aún en un estado aconfe-
sional como el nuestro. 

Respecto a la campaña. que a buen seguro ha tenido 
un coste muy elevado. proponemos a la organización 
promotora de la misma utilizar su dinero en la mejora 
de las condiciones de vida de mujeres, niños y niñas 
en condiciones de vulnerabilidad: centros de acogida 
de menores y jóvenes, mujeres víctimas de trata o 
de violencia de género... Y esperamos que las auto-
ridades retiren de forma inmediata los carteles de 
nuestras ciudades y adopten las sanciones o las 
acciones legales oportunas, además de poner los 
medios para que nunca más se puedan dar estas 
situaciones de ataque a la libertad y los derechos 
de las mujeres.n 

CEAV 

INDIGNACIÓN POR LA RECIENTE CAMPAÑA ANTIABORTISTA

Ninguna mujer se somete a un aborto 
a la ligera, es una decisión dolorosa y 
siempre meditada, valorando todas 
las posibilidades antes de asumirla. 
Por lo tanto, cuándo acude a una 

clínica para la interrupción del 
embarazo  no necesita el consejo ni la 

tutela de nadie, sino tranquilidad



8 
n

LA
 P

A
LA

B
R

A
 / 

M
A

R
ZO

 2
02

2

OPINIÓN

 Alejandro Palomas cuenta los abusos sexuales 
que sufrió en la SER. El País ha hecho un tra-
bajo de investigación sobre los abusos sexuales. 

Pedro Sánchez recibe a Alejandro Palomas después de 
la extraordinariamente esperpéntica sesión parlamen-
taria de aprobación de la Reforma Laboral. Todos los 
medios de comunicación, prensa escrita, radio, televi-
sión, redes sociales, hablan del tema. Y yo me pregunto 
¿por qué tan tarde? Además, oigo y leo que la mayoría 
de los delitos están prescritos. ¿Prescritos? ¿Cómo pue-
den prescribir estos delitos? ¿No son tan graves como 
los delitos de lesa humanidad? Si los hubiera sufrido 
algún poderoso, seguro que habrían actuado antes. 

Éste es un tema que me afecta muchísimo. Me vienen 
más preguntas que respuestas. ¿Por qué hay tanto 
oscurantismo? ¿Cómo conseguían que, encima, las víc-
timas se sintieran culpables? ¿Cómo pueden ser tan 
ruines los curas, que se supone que deben entregarse 
en cuerpo y alma a hacer el bien? ¿Cómo una institución 
como la Iglesia ha tapado tantos delitos? ¿Por qué lo 
único que han hecho, en algunos casos, es trasladar 
de parroquia a los sacerdotes delincuentes? Es que es 
una trama estructurada, amparada por los más oscuros 
deseos y los más claros poderosos. Y no sólo en España, 
es una pandemia mundial de la Iglesia Católica. Me 
parto de risa cuando Isabel Díaz Ayuso dicen que fueron 
unos errores sin importancia. ¡Qué cinismo! Pero es 
que muchos creen lo mismo. ¿No saben el dolor, el 
miedo, las dudas, la culpabilidad, el duro silencio que 
envuelve a la víctima de abusos sexuales? 

La Iglesia católica, la jerarquía, (porque hay curas obre-
ros, misioneros y sacerdotes con buenos principios y 
que se entregan a ayudar al más necesitado), la jerar-
quía, digo, a lo largo de la historia, ha sido un ejemplo 
de iniquidad, desprecio, latrocinio, crueldad. Ha infrin-
gido dolor, ha quemado a lo que ellos han llamado 
herejes (no pensar como ellos es una herejía), han que-

mado a lo que ellos llamaban brujas, han quemado a 
homosexuales, judíos y musulmanes... y han violado a 
niños y niñas, han metido el miedo en el cuerpo, el 
miedo y otras cosas, en el cuerpo y en la mente de tan-
tos inocentes. 

Para mí la respuesta de la sociedad y de los poderes 
públicos ha sido, hasta ahora, nula. Como la respuesta 
a los asesinados por falangistas y franquistas que están 
enterrados en cunetas, en fosas comunes, en paredes 
del cementerio... Y cuando alguien, como el juez Garzón 
quiere empapelar a los delincuentes asesinos, cuando 
quiere crear una comisión de la verdad, los herederos 
del franquismo y de Falange (PP y VOX) se echan encima, 
protestan, acusan y descabezan la posible solución. 

Debían juzgar a estos asesinos y a estos violadores y 
condenarlos a prisión, a reparar los daños y a pedir per-
dón a las víctimas. Como en España vamos tan despacio 
en todo, ya no van quedando victimarios vivos, pero 
una justicia universal tendría que condenar estos actos 
vandálicos. 

Una solución que acabaría casi seguro con todas las 
violaciones de curas a niños sería que los dejaran casarse. 
El celibato es una de las cosas más tontas que han 
inventado y una de las causas de que (ante tanta repre-
sión sexual) haya tantos abusos y violaciones. Esto y 
que se democratizara un poco, o un mucho, la institu-
ción, con unas leyes más humanas y menos divinas, 
allanaría el camino para evitar los delitos. 

Ahora, que yo, (que soy ateo gracias a dios) lo que 
haría sería quitar toda subvención pública a la Iglesia, 
ni para colegios ni para edificios, ni para nada de nada. 
No digo eliminar la religión, pero el que la quiera, que 
se la pague 

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

VIENTOS DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

PEDERASTAS

AQUÍ 
PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD
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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]

El capitalismo lleva consigo la guerra como la nube lleva 
la tormenta 

Jean Jaurès 

A la continuidad del debate sobre el revisionismo pro-
puesto por Berstein en el Partido Socialdemocráta Ale-
mán [SPD]—el más grande partido obrero de masas 
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX—, siem-
pre derrotado en congresos y resoluciones pero presente 
en la vida del partido, se le oponía la propuesta ruptu-
rista revolucionaria cuya máxima expresión —además 
de las acciones y críticas del ala izquierdista del SPD— 
fue la revolución rusa de 1905. 

El 28 de julio de 1914 el Imperio austrohúngaro le 
declaró la guerra a Serbia dando inicio a la Primera 
Guerra Mundial. Pocos días después el Imperio alemán 
entró en el conflicto al declararle la guerra a Rusia con-
tando con el respaldo del Partido Socialdemócrata, que 
incluso llegó a declarar una tregua con el gobierno, 
prometiendo abstenerse de declarar huelgas durante 
la guerra, pese a haber sido signatario del Manifiesto 
sobre la guerra imperialista de la Segunda Internacional 
en Basilea el 24-25 de noviembre de 1912 que acordó 
que 

“si existe la amenaza de que estalle la guerra, es 
obligación de la clase obrera y de sus representan-
tes parlamentarios de los países afectados, con la 
ayuda de la Oficina Internacional como poder coor-
dinador, hacer toda clase de esfuerzos para evitar 
la guerra por todos los medios que parezcan efec-
tivos, medios que naturalmente variarán con arre-
glo a la intensidad de la lucha de clases y la situa-
ción política general. En caso de que a pesar de 
todo estalle la guerra, es su obligación intervenir 
a fin de ponerle término en seguida, y con toda 
su fuerza aprovechar la crisis económica y política 
creada por la guerra para agitar los estratos más 
profundos del pueblo y precipitar la caída de la 
dominación capitalista 

Esta traición a las resoluciones y valores de la Segunda 
Internacional trascendió a las filas del partido alemán, 
alcanzando a las filas de toda la socialdemocracia euro-
pea, dividiéndola radicalmente y consumando la primera 
gran división del marxismo. 

Mientras Kautsky y Plejánov se plegaron a la defensa 
de sus patrias imperialistas, Mehring, Rosa Luxemburg, 
Karl Liebknecht, Lenin, Trotski y otros importantes diri-
gentes revolucionarios se mantuvieron fieles a los pos-
tulados internacionalistas. 

En su obra “La revolución proletaria y el renegado 
Kautsky”, Lenin afirma que 

“Se despoja al marxismo, mediante sofismas evi-
dentes, de su espíritu vivo y revolucionario, se 
admite del marxismo todo menos los medios revo-
lucionarios de lucha y la prédica y preparación de 
los mismos, la educación de las masas en este 
sentido. Kautsky `concilia', faltando a todo prin-
cipio, la idea fundamental del socialchovinismo, 
el reconocimiento de la defensa de la patria en 
la guerra actual”. 

A su vez, con sarcasmo Rosa Luxemburg escribe: “El 
llamamiento histórico del Manifiesto Comunista expe-
rimenta así una adición esencial y, después de la correc-
ción introducida por Kautsky, reza: ¡proletarios de todos 
los países, uníos en tiempos de paz y degollaros mutua-
mente en tiempos de guerra!”. 

Se había concretado así, por una parte importante de 
la socialdemocracia, el abandono de las posiciones crí-
ticas, radicales y revolucionarias características del pen-
samiento de Karl Marx, mientras otro importante sector 
reivindicaba para sí esa herencia. n

EL MARXISMO DE MARX / MANUEL SANTIAGO

MARX Y LOS “MARXISMOS” [III]

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

Más textos en  nuestro blog: www.el marxismodemarx.com

OPINIÓN
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 «Ellos [Rusia] tienen todavía una visión imperial 
de su política.» Habrán adivinado que son unas 
de las muchas palabras dichas en relación con 

el episodio de presunta «invasión» de Ucrania por parte 
de Rusia. Es difícil decir cuándo empezó todo, pero allá 
por el 19 de enero las autoridades de EE UU ya habían 
declarado que «predecían» que lo haría. Ya se pueden 
imaginar el rosario de la escalada de declaraciones y 
movimientos de tropas de estos dos últimos meses, si 
es que han tenido la suerte de no enterarse. Las palabras 
que dan comienzo a esta columna las pronunció la 
noche del pasado 14 de febrero la ex vicepresidenta 
del gobierno Carmen Calvo en la tertulia semanal en 
la que participa en la Cadena Ser (minuto 1:11:05). 

La verdad es que el asunto es complejo y en estas cues-
tiones de geopolítica internacional hay que estar mucho 
más informado para poder emitir una opinión sensata. 
Sobre esa información de fondo les dejo aquí hoy, para 
que comparen, la versión del conflicto que da un medio 
como El País remontándose hasta finales de 2013 y la 
de otra fuente más interesante, el Frente Antiimperialista 
Internacionalista, que hace un análisis recientísimo sobre 
todos los aspectos implicados y los elementos que 
entran en juego. En todo caso, no es sobre ese fondo 
de la cuestión sobre lo que quisiera escribir hoy. 

Resulta cuando menos pintoresco que la señora Calvo 
atribuya una actitud imperial a Rusia cuando, a poco 
que se haya leído un poco de historia de la segunda 
mitad del siglo XX o, simplemente, se haya vivido esos 
años y se tenga un poco de memoria, no ha habido 
potencia más imperial e imperialista que EE UU, de la 
que España es una de sus piezas. 

Si recuerdan, la hegemonía mundial de EE UU data de 
finales de la Segunda Guerra Mundial, aquella contienda 
en la que midió cómo entrar, midió cómo aliarse y des-
aliarse de la URSS (si tienen ocasión, echen un vistazo 
a Rusofilia, un libro sobre la favorable actitud de EE UU 
hacia la URSS durante ese periodo), dejó que fuera esta 
última quien debilitara a la Alemania de Hitler retrasando 
el desembarco y «exigió» que el Ejército Rojo retrasara 
la entrada en Berlín para que esperara a su ejército. El 
«fin de fiesta» fue el lanzamiento de dos bombas ató-
micas genocidas en Hiroshima y Nagasaki, por puro 
afán experimental, porque Japón ya había capitulado. 

Después de todo aquello, EE UU se dedicó promover 
la creación de la OTAN, instalar bases militares por todo 
el mundo llamado «libre» y pasearse por el planeta 
cada vez que veía amenazados «sus intereses» en ter-
ceros países: ya fuera para mejorar la penetración de 
sus empresas en el expolio y saqueo de recursos esen-
ciales robándolos a otros países, ya fuera para impedir 

que la Unión Soviética llevara su influencia más allá del 
estricto bloque territorial del Pacto de Varsovia. 

Próximamente aparecerá publicado en España un libro 
de William Blum con el elocuente título de Matar la 
esperanza: Las intervenciones del ejército de EE UU y 
la CIA desde la Segunda Guerra Mundial, en el que a 
lo largo de 56 capítulos (algunos de los cuales pueden 
leerse en Internet en una fuente de otra editorial), uno 
por cada intervención, se refieren con detalle todas las 
tropelías. Dos de sus tres anexos enumeran al final de 
la obra la utilización de tropas estadounidenses en el 
extranjero en los 150 años anteriores a la Segunda 
Guerra Mundial (del orden de 160) y las conspiraciones 
para asesinar a mandatarios de otros países desde que 
terminó aquella guerra hasta casi el día de hoy (en 
torno a 40, muchas con éxito). 

La Segunda Guerra Mundial cerró el «nuevo reparto del 
mundo» que no se había saldado «de la forma correcta» 
tras la Primera. Después, los procesos de presunta des-
colonización política de la segunda mitad del siglo XX 
en Asia y África dejaron paso a la recolonización comercial 
y militar para la que, visto lo visto a estas alturas de siglo 
XXI, la Guerra Fría y la Unión Soviética solo fueron un 
pequeño engorro que dejó de causar problemas cuando 
en 1989 cayó el muro de Berlín. Y así, desde entonces, 
EE UU no ha hecho más que propagar la «democracia». 

Y ahora parece que le toca a Ucrania. Pero, ya saben: 
«Ellos [Rusia] tienen todavía una visión imperial de su 
política». 

Hoy de boca de otros nos preguntamos hasta cuándo 
vamos a seguir permitiendo que nuestro país forme 
parte de la OTAN, o del escudo antimisiles. Y por qué 
seguimos entendiendo que es correcto que los gobier-
nos de este país que lo promueven y han promovido 
se sigan llamando «progresistas». ¿Quienes son más 
«ellos»? 

Nos deseo suerte a todos. n 

SOBRE «ELLOS»
Ricardo García Pérez

DE BOCA DE OTROS

OPINIÓN

La hegemonía mundial de EE UU data de 

finales de la Segunda Guerra Mundial, 

aquella contienda en la que midió cómo 

entrar, midió cómo aliarse y desaliarse 

de la URSS

https://elpais.com/internacional/2022-01-19/ee-uu-alerta-de-que-rusia-puede-atacar-ucrania-en-breve.html
https://cadenaser.com/podcast/cadena-ser/hora-25/hora-25-el-agora-de-hora-25/1648/
https://elpais.com/internacional/2022-01-24/fechas-clave-del-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-cronologia-para-entender-la-crisis
https://elpais.com/internacional/2022-01-24/fechas-clave-del-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-cronologia-para-entender-la-crisis
https://elpais.com/internacional/2022-01-24/fechas-clave-del-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-cronologia-para-entender-la-crisis
https://frenteantiimperialista.org/es-ucrania-es-el-gas-es-el-imperio-analisis-del-fai-sobre-la-situacion-en-ucrania/
https://frenteantiimperialista.org/es-ucrania-es-el-gas-es-el-imperio-analisis-del-fai-sobre-la-situacion-en-ucrania/
https://frenteantiimperialista.org/es-ucrania-es-el-gas-es-el-imperio-analisis-del-fai-sobre-la-situacion-en-ucrania/
https://frenteantiimperialista.org/es-ucrania-es-el-gas-es-el-imperio-analisis-del-fai-sobre-la-situacion-en-ucrania/
https://frenteantiimperialista.org/es-ucrania-es-el-gas-es-el-imperio-analisis-del-fai-sobre-la-situacion-en-ucrania/
https://www.hojadelata.net/tienda/rusofilia/
http://blogdelviejotopo.blogspot.com/2016/11/asesinando-la-esperanza-de-william-blum.html
http://blogdelviejotopo.blogspot.com/2016/11/asesinando-la-esperanza-de-william-blum.html
http://blogdelviejotopo.blogspot.com/2016/11/asesinando-la-esperanza-de-william-blum.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2011-10-05/giro-belicista-de-zapatero-mete-a-espana-en-el-escudo-antimisiles-que-ideo-bus
https://www.elconfidencial.com/espana/2011-10-05/giro-belicista-de-zapatero-mete-a-espana-en-el-escudo-antimisiles-que-ideo-bus


11 
n

LA
 P

A
LA

B
R

A
 / 

M
A

R
ZO

 2
02

2

OPINIÓN

 La Comunidad de Madrid puso en marcha, en 
plena campaña electoral, una mal llamada Ley 
educativa, en la cual sólo se tocan tres temas: 

la “libertad” de elección de centro educativo, educa-
ción especial y el blindaje de la educación privado con-
certada. Una auténtica campaña de marketing en la 
cual se vertieron mentiras y se intentó infundir miedo 
a las familias de los centros de educación especial, 
diciéndoles que les iban a cerrar sus centros educativos. 
Todo falso.  

Utilizar un derecho fundamental, como es la educación, 
como arma arrojadiza en contra del gobierno central 
es algo totalmente despreciable. Ni los centros de edu-
cación especial se van a cerrar ni una Ley regional puede 
contradecir una Ley estatal, lo contrario sería vulnerar 
la ley por lo que lo único que hacen es vender humo 
y confundir.  

La “Ley Ayuso de privatización educativa” no es más 
que otra vuelta de tuerca al camino marcado por las 
políticas neoliberales y mercantilización de la educación 
por parte del actual gobierno regional. 

En su paso por el Pleno del Consejo Escolar de la Comu-
nidad de Madrid se encontró con la comunidad edu-
cativa en contra, llegándose a aprobar por un escaso 
margen, poco más del 50% de los votos. 

La Plataforma Regional por la Escuela Pública convocó 
una rueda de prensa el 2 de febrero con motivo del 
trámite final de la Ley Ayuso de privatización Educativa 
por la Asamblea de Madrid denunciando toda esta 
situación y pasos que se han ido dando. 

En la nota de prensa publicada se explicaba de manera 
detallada los principios de la Escuela Pública: 

“La Escuela Pública es uno de los grandes logros 
del llamado Estado de Bienestar. Ha hecho posible 
que la educación dejara de ser privilegio de unos 
cuantos, haciéndola extensiva a todos los sectores 
sociales.  

Es plural, no está sometida a ningún ideario político o 
confesional. Mantiene una verdadera vocación de servicio 
público y como tal está abierta a todas las necesidades 
sociales. Admite a todo tipo de alumnado sin distinción 
de origen social, étnico, religioso, de género, cultural..., 
constituyéndose así en un espacio privilegiado de socia-

lización donde se encuentra el alumnado procedente de 
los más diversos sectores sociales, teniendo la oportunidad 
de aprender a convivir en la diferencia y respetarla.  

No obedece a intereses económicos o de mercado. Su 
interés prioritario es la formación integral de la persona 
y la convivencia en libertad y democracia. En los centros 
públicos se desarrollan los cauces de participación demo-
crática, previstos por la legislación vigente, que permiten 
recoger la opinión de todos los sectores de la Comunidad 
Educativa para que contribuyan de manera responsable 
y solidaria a la gestión de los procesos educativos”.  

La Comunidad Educativa seguimos en la lucha, la Escue-
la Pública no se vende, se defiende.  n

LA LEY AYUSO DE PRIVATIZACIÓN EDUCATIVA YA ESTÁ AQUÍ

Mª CARMEN MORILLAS VALLEJO 

Utilizar un derecho fundamental, como 
es la educación, como arma arrojadiza 
en contra del gobierno central es algo 

totalmente despreciable

Criticaba al poder, 
Esperaba joder al poder, 
Sabía sacar lo peor del poder, 
Avanzaba como un tanque, 
Riendo con los de abajo, 
Deseaba hacer trizas y construir, 
Era un grano en el culo del capitalismo, 
Veía muy clarito lo que nos hacían, 
Ilusionaba a los demás con sus críticas, 
Conseguía tocar la tecla de la risa, 
Estaca en el corazón (si es que tiene) del capital, 
Nunca se rindió ni se puso de rodillas, 
Tenía la sabiduría escénica, 
Entremezclando la crítica y la risa a la vez, 

Hombre íntegro, hombre sagaz, 
Era un torrente de ideas siempre justas, 
Revolucionario verdadero de cabeza y corazón, 
No tenía pelos en la lengua, 
Amaba estar con la gente, con el pueblo, 
No siempre le daba la razón, ¿cómo gana la derecha? 
Doblaba la cerviz a los poderosos, 
Onda recia de dura y justa lucha. 

  Ángel Rejas 

ACRÓSTICO A UN CAMARADA
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ACTUALIDAD

 La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos proce-
dentes de la Reestructuración Bancaria) 

fue creada en 2012 para gestionar y vender los activos 
problemáticos de las entidades financieras que recibie-
ron ayudas públicas.  

En 2013, Sareb creó un programa de cesión de vivien-
da social destinado a la Administración Pública (comu-
nidades autónomas, ayuntamientos y al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) para 
que puedan actuar ante situaciones de emergencia 
social y facilitar un alquiler asequible. La bolsa de 
pisos reservados para este fin asciende a 15.000 uni-
dades. En una primera etapa, reservaron 2.000 vivien-
das para destinarlas a las comunidades autónomas 
y ayuntamientos. En 2015 la cifra se aumentó a 4.000 
unidades, en 2020, se ampliaba la bolsa de viviendas 
sociales hasta los 10.000 inmuebles, acercándose al 
ámbito más local, para atajar el problema habitacional 
desde su entorno más cercano y porque se ha com-
probado que es la vía más efectiva. En febrero de 
2021, Sareb pone a disposición de las administracio-
nes otras 5.000 viviendas (ya son 15000) dedicadas 
a un alquiler asequible, firmando un protocolo con-
junto con el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.  

SE FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Desde su creación, en 2012, más de 1.870 viviendas se 
han puesto a disposición de comunidades autónomas 
mediante acuerdos de colaboración: 

Comunidad autónoma                                           Viviendas 
Andalucía                                                                 400 
Aragón                                                                        80 
Cantabria                                                                    40 
Canarias                                                                     50 
Castilla y León                                                          100 
Comunidad Valenciana                                              30 
Baleares                                                                     30 
Cataluña                                                                   930 
Extremadura                                                               45 
Galicia                                                                        47 
La Rioja                                                                      34 
País Vasco                                                                 10 

EXISTE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
AYUNTAMIENTOS 

1.400 viviendas se han puesto a disposición de ayun-
tamientos mediante acuerdos de colaboración: 

Ayuntamiento          Viviendas   Ayuntamiento            Viviendas 
Almoradí                           15     Granollers                            17 
Sant Jaume d’Enveja       5     Archena                                 5 
L’Ametlla del Vallés          35     Sant Joan Les Fonts              6 
Barcelona                       200     L’Hospitalet de Llobregat     50 
Sant Sadurní d’Anoia         4     Calafell                                 58 
La Pobla de Vallbona         6     Sta. Coloma de Gramanet 220 
Canet de Mar                   10     Córdoba                               17 
Santander                           6     Cardedeu                               1 
Málaga                               6     Sevilla                                  15 
Concello de Miño             12     Sabadell                               80 
Torrent                              16     Elche                                    13 
Sagunto                            25     Vilafranca del Penedès        15 
Gandía                             25     S. Sebastián de los Reyes     9 
El Vendrell (Tarragona)    20     Ribarroja de Turia                  3 
Sant Feliú de Guíxols       11     Blanes                                  10 
Llagostera                          6     Amposta                                 7 
Lleida                               60     Sant Antoni de Vilamajor       8 
Manresa                           40     Arbucies                                 1 
Madrid                            300     Badalona                                2 
Artes                                   5     Murcia                                  54 
Sant Celoni                         9 

¿QUÉ FUNCIÓN TIENE LA SAREB? 

En febrero de 2021, Sareb pone a 

disposición de las administraciones 

otras 5.000 viviendas  

[ya son 15000) dedicadas a un alquiler 

asequible
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¿CÓMO ES EL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL 
DE SAREB? 

Con esta iniciativa, Sareb coopera con las administra-
ciones locales para paliar situaciones excepcionales en 
las que se ven inmersos distintos colectivos, mediante 
la cesión temporal del usufructo de viviendas. 

VIVIENDAS SOCIALES VENDIDAS A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Para que la aportación social se prolongue en el tiempo, 
no sólo se han renovado los contratos de cesión de 
vivienda, sino que, en algunos casos, han ofrecido a 
las distintas administraciones públicas la posibilidad 
de adquirir * esos inmuebles en condiciones ventajosas, 
para que, de este modo, pasen definitivamente a su 
parque de vivienda pública. Hasta la fecha, se han ven-
dido a las administraciones públicas un total de 341 
viviendas: 

Administración Pública                                          Viviendas 
Ayuntamiento de Madrid                                           108 
Ayuntamiento de Sabadell                                            1 
Castilla y León                                                              6 
Canarias                                                                     11 
Ayuntamiento de Badalona                                          2 
País Vasco                                                                   9 
Comunidad Valenciana                                              91 
Islas Baleares                                                             19 

Continúa en la columna siguiente 

Viene de la columna anterior 
Cantabria                                                                    73 
Ayuntamiento de Gandía                                            14 
Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona                        6 
Ayuntamiento de Valoria la Buena                               1 

ALQUILER ALTERNATIVO ASEQUIBLE:  

Pero además de los convenios con la Administración 
Pública, cuando se detecta un caso de vulnerabilidad 
en alguno de estos inmuebles se pone en conoci-
miento de los servicios sociales del ayunta -
miento correspondiente. Trabajan de forma coordi-
nada con los funcionarios públicos para identificar 
posibles casos de personas en riesgo de exclusión 
social y, si así ocurre, se ofrece como solución un 
alquiler social en el inmueble donde residen o en otro 
alternativo.n

Cuando se detecta un caso de 

vulnerabilidad en alguno de estos 

inmuebles se pone en conocimiento de 

los servicios sociales del 

ayuntamiento correspondiente

https://www.sareb.es/nuestro-compromiso/iniciativas/
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 La situación que vivimos hoy es terrible. Rusia ha 
invadido Ucrania. El acoso continuado de Estados 
Unidos y la OTAN, con una desaforada campaña 

mundial de propaganda, no con el propósito de ase-
gurar la estabilidad de Europa sino con el objetivo de 
acosar a Rusia y continuar la expansión de la OTAN, 
no ha terminado con la rendición de Rusia sino con 
una respuesta militar en Ucrania. Esta situación sigue 
escalando peligrosamente hacia un conflicto continental. 
Lo que estamos viviendo hoy es otro fracaso para la 
humanidad, que necesita reflexión, memoria y diálogo 
real. Pero lo que está pasando es la búsqueda del apoyo 
de la opinión pública, para que juzgue rápidamente en 
un tuit, quién es bueno y quién es malo. Pero el movi-
miento pacifista, la opinión pública y los medios de 
comunicación deben tener memoria. Todos tenemos 
responsabilidad del mundo en el que vivimos. Mi país 
es miembro de la OTAN, mi país es miembro de la Unión 
Europea, mi país ha mandado tropas, aviones y armas 
al este de Europa. Todo esto no ha producido una des-
escalada del conflicto. No hace falta ser un experto 
para saber que el aumento en inversión militar, las 5 
expansiones de la OTAN para cercar a Rusia, no es una 
estrategia defensiva. Debemos como pueblos entender 
dónde están las trampas para poder frenar esta catás-
trofe que tiene además una potencialidad nuclear que 
puede terminar con el planeta.  

Esa memoria nos tiene que servir para conformar un 
mapa real del mundo en el que vivimos. Hay periódicos 
que comparan el conflicto de Ucrania como la peor 
guerra que ha vivido Europa desde la II Guerra Mundial. 
Se olvidan de Yugoslavia. También se olvidan de los 
porqués falsos de la Guerra de Irak, de la situación que 
vive Afganistán desde hace 20 años o de la invasión 
de Libia. La OTAN no nos vale. 

Lo que vivimos hoy, es el resultado de una situación 
organizada durante años para polarizar a la gente en 
un marco que es precisamente lo que vivimos en la 
actalidad: o estás con USA o estás con Rusia. Biden 
dirige la política exterior de la Unión Europea, da ruedas 
de prensa en las que toma decisiones que nos afectan 
a todos, como las sanciones o toma decisiones por 
todos nosotros que impactan negativamente a nuestros 
mercados, que aumentan la crisis energética de la 
región, y aún más grave, otra vez, de nuevo los muertos 
son otros, mientras algunos se hacen ricos. 

Sabemos que la Paz no es solo la ausencia de la guerra, 
sino también la existencia de justicia social. Esa justicia 
social no es una abstracción individual, sino que está 
en relación con los pueblos y su derecho a tener su 
propia hoja de ruta. Por lo tanto no habrá paz hasta 

que el mundo deje de estar dominado por la imposición 
de Estados Unidos y la OTAN y donde todos los demás 
seamos siervos, cómplices o víctimas. Es el momento 
de decir claramente algo tan obvio como que las alian-
zas militares traen la guerra y no la paz. Es precisamente 
el momento de exigir la disolución de la OTAN, el cierre 
de todas sus bases militares, la prohibición de las armas 
nucleares e iniciar un proceso de desarme real de todos 
los países. Por definición, la seguridad es siempre colec-
tiva. Y de forma colectiva marchamos por la Paz. Para 
esa Paz hace falta una Unión Europea y una Europa 
que tiene que dialogar y convivir (con política propia) 
con una Rusia que también es Europa, desde el respeto 
mutuo.  

Quienes luchamos por la paz y la justicia social enten-
demos que la guerra no es la solución a los conflictos. 
Entendemos que somos interdependientes entre nos-
otros y con el planeta. Entendemos que tenemos gran-
des retos por delante para superar la pandemia, para 
luchar contra la desigualdad, que sigue creciendo y 
superando año a año su máximo histórico, entendemos 
que tenemos que dejar los recursos naturales en el 
suelo, no más guerras por la energía, el petróleo o los 
metales; entendemos que el sur global tiene también 
derecho a desarrollarse como bien le parezca y que 
vamos hacia un mundo multipolar.   

La respuesta no puede ser la guerra. La respuesta debe 
ser: los pueblos organizados por la paz, el respeto 
mutuo y el diálogo. La Cumbre por la Paz - ¡No a la 
OTAN! Madrid 2022 puede ser un lugar oportuno 
donde tejer redes, hablar y trabajar juntas a nivel inter-
nacional. Marchemos juntos contra la próxima cumbre 
de la OTAN. Nos vemos en junio en Madrid. 

Mientras ellos organizan la cumbre de la guerra, noso-
tras organizamos la cumbre por la paz. n

LA PAZ NO ES SOLO LA AUSENCIA DE LA GUERRA

Nora García Nieves

La seguridad es siempre colectiva. Y de 

forma colectiva marchamos por la Paz. 

Para esa Paz hace falta una Unión 

Europea y una Europa que tiene que 

dialogar y convivir (con política propia) 

con una Rusia que también es Europa, 

desde el respeto mutuo
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 El 18 de enero se aprueba la nueva Ley de Vivienda 
que será aplicada principalmente por las comu-
nidades autónomas y los ayuntamientos. Ni el 

gobierno de la comunidad de Madrid, ni el ayuntamiento 
de Leganés han informado de lo que esta ley representa 
para hacer frente a los problemas de las familias que 
están en una situación de vulnerabilidad que le prohíbe 
el acceso a una vivienda social en condiciones dignas. 
En Leganés esta situación exige que los concejales de 
vivienda y servicios sociales pongan en marcha un plan, 
junto a las entidades sociales, que dé respuesta a este 
grave problema que tienen cientos de familias.   

Con un parque de vivienda social de titularidad pública 
que no llega a los 300.000 inmuebles, el Gobierno pre-
tende aumentarlo en otros 100.000 más. En parte, a 
través de los pisos que Sareb (Sociedad de Gestión de 
Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) 
tiene vacíos y que podrían ser cerca de 15.000 casas. 

Para lograrlo, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-
2025 que el Gobierno aprobó hace unas semanas junto 
al bono de alquiler joven, persigue «acelerar la suscrip-
ción de convenios de la Sareb con las comunidades 
autónomas, además de Ceuta y Melilla y las adminis-
traciones locales». Para ello, Sareb cedería el usufructo 
de esas viviendas con la condición de que se destinen 
al alquiler social.  A cambio, las comunidades y los ayun-
tamientos recibían ingresos por dos vías. Una, por parte 
del Estado. Otra, por el alquiler -a precios asequibles- 
que cobrarían a los inquilinos; pero también tienen que 
contribuir económicamente a que esos inmuebles estén 
en condiciones adecuadas para quienes los habiten. 

Ayuda mensual para comunidades y ayuntamien-
tos. El Plan Estatal de Vivienda recoge que, tanto 
las comunidades autónomas, como los ayun tamientos (así 
como sus entidades dependientes dedicadas a la gestión 
de vivienda protegida), «podrán recibir una ayuda de 
entre 150 euros y 175 euros al mes por vivienda para 
hacer frente al precio acordado en la cesión del usufructo 
realizada por Sareb». Ayuda que durará tanto tiempo 
como se prolongue la cesión del inmueble y que irá a 
cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Esas 
ayudas tienen como finalidad, según explica el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mejorar la 
habitabilidad de esos inmuebles. En ese sentido, recalcan 
que «las comunidades autónomas tienen que contribuir 
económicamente en los gastos de habitabilidad, acce-
sibilidad o adecuación que con carácter general requieren 
todo este tipo de viviendas antes de estar listas para que 
entren personas a vivir». Al mismo tiempo, añaden, «las 
comunidades autónomas asumen la gestión de estas 
viviendas con el consiguiente coste. Son horquillas que 
se establecen para fomentar la puesta a disposición de 
las viviendas a un precio limitado de alquiler y ayudar a 
quienes más lo necesitan» y que el objetivo final «es 
poner a disposición de la ciudadanía el mayor número 

de viviendas posibles para ser destinadas al alquiler social 
o asequible, con precios tasados». De hecho, el propio 
Plan de Vivienda ya establece que las viviendas que Sareb 
ponga a disposición de ese parque de alquiler social 
«deberán ser accesibles y estar en condiciones de ser 
habitadas». Pero asume que esa condición no la cumplen 
todos los inmuebles. «En caso de no estar en condiciones 
de ser habitadas podrán financiarse las obras de habi-
tabilidad, adecuación o accesibilidad con ayudas de este 
programa conforme a las limitaciones establecidas». 
Entre esas limitaciones está esa ayuda mensual de entre 
150 y 175 euros al mes. También refleja que «adicional-
mente y en el caso de ser necesarias obras de habitabi-
lidad, accesibilidad o adecuación» las comunidades o 
entidades locales podrán «recibir una ayuda de hasta 
8.000 euros por vivienda para dichas obras con la que 
podrán sufragar hasta el 75% de las mismas, incluidos 
gastos profesionales y tributos siempre que consten debi-
damente acreditados». Subvenciones que «son compa-
tibles con cualquiera otra subvención concedida por otras 
administraciones para el mismo objeto». 

Precios limitados. Esa cartera de 15.000 inmuebles de 
Sareb que se pongan a disposición de las comunidades 
para que los saquen al mercado, en forma de alquileres 
asequibles, tienen que comercializarse a precios limitados. 
Podrán arrendarse a un precio de entre 150 y 350 euros 
al mes, según se exige en el Plan Estatal de Vivienda para 
los tres próximos años. Las personas que accedan a estas 
viviendas tienen que cumplir el requisito de tener una 
renta, incluyendo a todas las personas que constituyan 
la unidad de convivencia, que no supere tres veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 
es decir, alrededor de 24.000 euros anuales.  

Inmuebles para personas en situación de vulnera-
bilidad. Estos inmuebles de Sareb están destinados, 
prioritariamente, a personas en situación de vulnerabi-
lidad. Deberán satisfacer soluciones habitacionales a las 
víctimas de violencia de género, víctimas de trata con 
fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual o 
personas sin hogar, enumera el Real Decreto. Este enfo-
que de Sareb hacia el alquiler social tendrá que acordarse 
con las comunidades autónomas, que son las que tienen 
las competencias de viviendas, y con los ayuntamientos. 

En enero se ha celebrado la Conferencia Sectorial de Vivien-
da y Suelo, en la que están presentes tanto las comuni-
dades, como las ciudades de Ceuta y Melilla y la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). En la reunión 
se pactaron los criterios de distribución territorial tanto 
del Bono Alquiler Joven, como del Plan Estatal de Acceso 
a la Vivienda 2022-2025. En ese futuro reparto de fondos, 
la comunidad a la que corresponde un mayor porcentaje 
es Andalucía (17,1%), por delante de Madrid (15,9%) y 
de Cataluña (14,1%). Las que menos recibirán serán Ceuta 
y Melilla, con el 0,10% de los fondos contemplados. n

APROBADA LA NUEVA LEY DE VIVIENDA

https://www.eldiario.es/economia/bono-alquiler-no-llegara-1-poblacion-joven-presionar-alza-precios_1_8670831.html
https://www.eldiario.es/economia/bono-alquiler-no-llegara-1-poblacion-joven-presionar-alza-precios_1_8670831.html
https://www.eldiario.es/economia/bono-alquiler-no-llegara-1-poblacion-joven-presionar-alza-precios_1_8670831.html
https://www.eldiario.es/economia/bono-alquiler-no-llegara-1-poblacion-joven-presionar-alza-precios_1_8670831.html
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-da-hecho-comunidades-gobernadas-pp-recurriran-ley-vivienda_1_8708650.html
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Para realizar un análisis crítico de la reforma laboral 
acordada entre sindicatos, patronal y Gobierno, debe-
mos repasar atentamente el texto acordado y el con-
texto en el que se produce la negociación. Comence-
mos. 

CONTEXTO Y PRIMEROS PASOS 
La ministra de Trabajo Yolanda Díaz lideró la negociación 
de la reforma laboral dispuesta a romper el ciclo liberal 
iniciado en nuestro país en 1984 con la introducción 
de la temporalidad a la carta realizada por el Gobierno 
del PSOE presidido por Felipe González. 

Lo hizo bajo la estrecha vigilancia del sector mayoritario 
del Gobierno y fuertemente condicionada por Bruselas 
en pleno reparto de fondos europeos. 

Para demostrar que existe otra forma de hacer política 
y lograr la pervivencia de lo acordado, trabajó desde 
el primer momento bajo la fórmula del acuerdo, algo 
inédito en las últimas décadas en nuestro país. 

El último requisito prefijado por Yolanda Díaz fue que 
el resultado del acuerdo no tuviera —por primera vez 
en la historia de las reformas laborales— ninguna pér-
dida de derechos para los trabajadores y sí avances 
concretos, sobre todos para los sectores más precari-
zados por la larga onda liberal reforzada por Rajoy en 
2012. 

Estos propósitos estaba precedidos por la eliminación 
de la norma que permitió despedir por bajas justifi-
cadas, la regulación de las relaciones en las platafor-
mas de riders y en el teletrabajo, la prohibición de 
despido por causa de la pandemia, el incremento del 
salario mínimo, la regulación de los ERTEs  y el refuer-
zo de las competencias de la Inspección de Trabajo. 

Para cerrar este repaso nos queda ver si el acuerdo 
alcanzado mejora la situación de los trabajadores y 
porqué. 

EL ACUERDO EN SIETE PASOS 
Primacía de los convenios sectoriales. La devaluación 
salarial buscada por el Gobierno de Rajoy necesitaba 
quebrar la columna vertebral de la acción sindical: los 
convenios colectivos sectoriales, eliminada su primacía 
los trabajadores más débiles y precarizados nada podrían 
hacer. El acuerdo reequilibra la correlación de fuerzas 
capital/trabajo y permitirá que muchos colectivos vean 
mejorados sus salarios. 

Los convenios no decaen. Si finalizada la vigencia de 
un convenio no hay un nuevo acuerdo entre trabaja-
dores y patronal este no decae y mantiene su vigencia 
sin dejar desprotegidos a los trabajadores. 

Límite a la precariedad en las subcontratas. Las 
empresas subcontratadas tendrán que aplicar el con-
venio colectivo del sector a sus trabajadores. 

Restricción de los contratos temporales. Solo se 
permiten dos modalidades de contratos temporal: 
sustitución de trabajadores y circunstancias de la 
producción. También se limita la encadenación de 
contratos temporales afectando no solo a un traba-
jador en concreto sino al puesto de trabajo. Asimismo 
se amplían las cuantías para las posibles infraccio-
nes. 

Transformación de trabajadores temporales a fijo-
discontinuo, para empresas cuya actividad es muy 
estacional o cíclica. 

Contratos formativos. Serán de dos modalidades: 
“en alternancia”, mientras se realizan estudios y “para 
la obtención de la práctica profesional” para quienes 
ya están en posesión de una titulación. En ambos casos 
con mejoras económicas respecto a prácticas anterio-
res. 

Mejoras en los ERTEs y Mecanismo RED. Se imple-
mentan mejoras en los ERTEs que posibilitarán a empre-
sas en crisis resolverlas sin acudir a despidos y activa 
controles para evitar abusos empresariales. 

Todo lo aquí analizado nos permite afirmar que el acuer-
do confirma un tiempo en el que la democracia llega 
a las puertas de las empresas y, lo más importante, 
llega para quedarse. n 

Gárvarez

UNA REFORMA LABORAL QUE ROMPE CON TODAS LAS ANTERIORES

Todo lo aquí analizado nos permite 

afirmar que el acuerdo confirma un 

tiempo en el que la democracia llega a 

las puertas de las empresas y, lo más 

importante, llega para quedarse



INFORMACIÓN

Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento .......................................................................91.248.90.00 
Información municipal ...............................................................................................010 
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44 
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00 
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80 
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90 
Policía Local (Desde fijos) ........................................................................................092 
Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17 
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...................................................91.481.09.70 
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091 
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) .....................................................902.247.3364 
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092 
Guardia Civil Urgencias ............................................................................................062 
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47 
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505 
Emergencias (Llamada gratuita) ...............................................................................112 
Bomberos (Desde fijos) ............................................................................................080 
Bomberos (Desde móviles y fijos) .............................................................91.680.80.80 
Protección Civil: C/ Chile s/n .....................................................................91.694.03.12 
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337 
Mujeres Maltratadas .......................................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333 
Menores Maltratados ................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333 
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88 
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20 
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750 
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760 
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770 
Gas Butano Averías. ..................................................................................901.12.12.12 
Gas Butano Atención al Cliente ..................................................................901.100.100 
Canal de Isabel II Averías ...........................................................................901.512.512 
Canal de Isabel II Atención al Cliente .........................................................901.516.516 
OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34 
ITV .............................................................................................................91.688.50.46 
Servicios Municipales: 
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50 
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .....................................010 
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ..................................................................91.248.94.19 
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30 
Objetos Perdidos. ......................................................................................91.248.93.90 
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento ...................91.248.93.33 
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú ..........................................91.248.96.10 
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ...........................................91.248.96.90 
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja. ...........................................91.680.31.25 
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván......................................91.248.95.44 
Centro Cívico Santiago Amón....................................................................91.248.95.90 
Centro Cívico José Saramago...................................................................91 248 95 80 
Centro Cultural Las Dehesillas .................................................................91 248 96 36  
Anfiteatro Egaleo .......................................................................................91.686.39.87 
Piscina Municipal El Carrascal:Verano ......................................................91.248.95.00 
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno.....................................................91.248.94.91 
Piscina Municipal Solagua.........................................................................91.694.44.00 
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. ...................................................91.248.96.50 
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ........................................91.248.95.10/17 
Hospital Severo Ochoa..............................................................................91.481.80.00 
Urgencias Insalud. ....................................................................................................061 
Intoxicaciones. ...........................................................................................91.562.04.20 
Cruz Roja Leganés ....................................................................................91.360.96.16 

Cruz Roja 
Centro de Coordinación Ambulancias. ......................................................91.522.22.22 
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ..........................................................91.693.03.57 
Ambulatorio Centro de especialidades, 
Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57 
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez.................................................91.481.07.21 
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera",  
Avda. Europa nº 1. .......................................................................................91.686.22.55 
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"  
Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33 
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 .......................................91.680.44.11 
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite............................91.686.11.33 
Centro de Salud San Nicasio  
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2...........................................................91.680.46.61 
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ..........................................91.686.13.60 
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio.......................................................91.680.50.00 
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ..............................91.688.01.60 
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..............................91.619.78.18 
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes .............................................91.694.47.04 
Partidos Políticos 
PP ................................................................................................................91.248.91.40 
PSOE ...........................................................................................................91.248.91.51 
IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63 
ULEG ...........................................................................................................91.248.91.10 
Sindicatos: 
CC.OO .........................................................................................................91.680.23.74 
UGT..............................................................................................................91.694.85.20 
Asociaciones: 
AV Zarzaquemada: C/ Panadés 12, posterior (frente al centro de Pedroches) .91.686.76.86 
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..................................91.686.55.63 
Correos Centro: Plaza El Salvador.............................................................91.694.41.42 
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. ......................................................91.687.33.85 
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ..................................................91.686.89.22 
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen..................................................91.612.98.94 
Parada Taxis: 
Plaza España. ..............................................................................................91.693.97.51 
C/ Monegros nº 1 .........................................................................................91.688.45.48 
Radio Taxi.....................................................................................................91.447.51.80 
Tele Taxi ......................................................................................................91.371.21.31 
Radioteléfono Taxi........................................................................................91.547.82.00 
Juzgados.....................................................................................................91.330.75.24 
Registro Civil ..............................................................................................91.330.75.09 
Registro de la Propiedad nº 1 ...................................................................91.694.12.23 
Registro de la Propiedad nº 2. ..................................................................91.693.88.37 
Universidad Carlos III.................................................................................91.624.94.33 
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ..................................91.720.27.00 
Agencia Tributaria de Leganés .................................................................91.686.09.11 
Recaudación Ejecutiva ..............................................................................91.693.80.17 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69 
Oficinas de Empleo: 
Avda. del Mediterráneo ................................................................................91.680.44.51 
Camino del Cementerio................................................................................91.680.08.75 
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio............................................91.680.00.52 
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil................................................91.693.14.31 
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. ...............................................91.581.18.11
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