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A lo largo del mes de septiembre y lo que llevamos de octubre la situación en Cataluña ha sido cabecera
informativa en todos los medios de comunicación. Los errores cometidos por Rajoy y Puigdemont, nos
han llevado a una situación complicada que, lejos de servir para estrechar lazos y acercar posturas, ha
conducido a un enfrentamiento entre españolistas e independentistas. [Ver Editorial, pág. 2]

El Ayuntamiento de Madrid aprueba –con los votos a favor
de Ahora Madrid y del PSOE– una ILM para garantizar la ali-
mentación en la región a miles de personas que carecen de
recursos. El PP y Ciudadanos se abstuvieron.
La Ley se ha elaborado basándose en un texto elaborado por
la plataforma ciudadana denominado  “Carta contra el Ham-
bre”, en la que participa también la FRAVM. Por ello, la pla-
taforma muestra su enorme satisfacción por el acuerdo del
pleno, que incluye el compromiso de adoptar las “medidas
que se contemplan en la iniciativa, todas ellas encaminadas
a garantizar el derecho básico y fundamental de las personas
a una alimentación adecuada”. [Artículo completo en pág.6]
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Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal ...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ........................................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...................................................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) .....................................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092
Guardia Civil Urgencias ............................................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) ...............................................................................112
Bomberos (Desde fijos) ............................................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) .............................................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n .....................................................................91.694.03.12
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas .......................................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados ................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770
Gas Butano Averías. ..................................................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ..................................................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías...........................................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente .........................................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .....................................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ..................................................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos. ......................................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento ...................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú ..........................................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ...........................................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja. ...........................................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván......................................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón....................................................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago...................................................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas .................................................................91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo .......................................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano ......................................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno.....................................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua.........................................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. ...................................................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ........................................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa..............................................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud. ....................................................................................................061
Intoxicaciones. ...........................................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ....................................................................................91.360.96.16

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias. ......................................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ..........................................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez.................................................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1. .......................................................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 .......................................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite............................91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2...........................................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ..........................................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio.......................................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ..............................91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..............................91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes .............................................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP ................................................................................................................91.248.91.40
PSOE ...........................................................................................................91.248.91.51
IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ...........................................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO .........................................................................................................91.680.23.74
UGT..............................................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.................................................................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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A lo largo del mes de septiembre y lo que lle-
vamos de octubre la situación en Cataluña
ha sido cabecera informativa en todos los

medios de comunicación. 

Los errores cometidos por Rajoy y el Presidente Puig-
demont, nos han llevado a una situación complicada
que, lejos de servir para estrechar lazos y acercar pos-
turas, ha conducido a un enfrentamiento entre espa-
ñolistas e independentistas. Este discurso ha sido ali-
mentado por la mayor parte de medios de comunicación
salvo contadas excepciones. Tertulianos pegados al
poder y dirigentes políticos de todo pelaje han optado
por la vía de aplicar mano dura armando el discurso
contra los independentista con expresiones como golpe
de estado, y acusando a los que han salido a la calle
de nazis, antipatriotas y cosas por el estilo, en lugar de
abrir vías de diálogo y de acuerdos en la búsqueda de
puntos de encuentro. Cataluña, como el resto del Esta-
do, es un país plurinacional, diverso, en la que no sobra
nadie, en la que hemos sabido convivir personas con
diferentes formas de pensar. La ausencia de este marco
de diálogo en los últimos años demuestra la mediocridad
de los políticos y gobernantes que tenemos, que son
incapaces de analizar lo que pasa en la calle y buscar
soluciones políticas a los problemas que surjan. 

El conflicto llegó a su punto álgido el 1 de octubre,
día en el que el Gobierno de Puigdemont llama a la
ciudanía a acudir a las urnas en un referéndum sin
garantías, sin ningún acuerdo con el Gobierno del
Estado y sin valorar suficientemente las consecuencias
que ello acarrearía. Por su parte, el Gobierno de Rajoy
camina en dirección contraria decidido a que se cumpla
la Ley y por tanto a impedir la consulta , para lo que

no duda en poner en pie de guerra el aparato judicial
y represivo produciéndose una situación de máxima
tensión que acaba con más de 800 heridos. Las imá-
genes vistas en los medios de comunicación, que han
dado la vuelta al mundo, apaleando a los participantes,
rompiendo puertas y ventanas para entrar a los cole-
gios y llevarse las urnas, y arrasando con todo lo que
encontraban a su paso, con la intención de impedir
la votación, son una prueba evidente de lo que deci-
mos, de la represión ejercida, que nadie puede ocultar
a pesar de la manipulación de medios como TVE y
que dice muy poco a favor de un estado democrático
y de derecho.

La aparición del Rey Felipe VI en televisión, con un men-
saje sectario apuntalando la política del PP, llamando
a tener mano dura para garantizar la Ley sin hacer un
solo gesto de llamada al diálogo, sin dirigir una sola
palabra a los 800 heridos, tira por la borda esa idea de
que es el “Rey de todos los españoles”. Su mensaje
fue un fiel reflejo de las políticas más reaccionarias y
sectarias que se vienen dando, algo inaceptable para
un jefe de Estado. 

Al cierre de este número no sabemos qué desenlace
tendrá este conflicto. Desde esta páginas llamamos a
todas las partes al diálogo, a abandonar la violencia
como forma de resolver los conflictos, a trabajar con
altura de miras desterrando ese discurso del miedo que
se está trasladando a la ciudadanía, a saber convivir en
una sociedad diversa como la nuestra, buscando solu-
ciones políticas sin aferrarnos al imperio de la ley, abrien-
do la vía de la reforma de la constitución del 78 ade-
cuándola a la España de hoy: diálogo, tolerancia y acuer-
do es la única solución..n

CATALUÑA: EL DIÁLOGO, LA TOLERANCIA
Y EL ACUERDO ES LA ÚNICA SOLUCIÓN
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HABLAN LAS AA VV

El pasado 4 de octubre se inició la III Muestra
de cine y medios audiovisuales MARGEN, que
organiza la A.V. de Zarzaquemada. Las pro-

yecciones se hicieron en el Centro Cultural Julián
Besteiro, donde tendrán lugar las otras dos sesiones
próximas, los miércoles 18 y 25 de octubre, a las
18.30 horas. 

Dos son las novedades que presenta la Muestra
este año: la primera, la inclusión en cada una de
las sesiones de tres cortos soviéticos con los que
se recuerda el centenario de la revolución rusa.
Una película animada anticapitalista de Dziga Ver-
tov, de 1924, fue la primera que pudo verse. La
segunda novedad es que en el marco de la Muestra
se va a abrir un taller para escribir el guion y rodar
un corto sobre el amianto, que se estrenará a
mediados de noviembre. Las fechas del taller se
anunciarán en el Facebook y en la sede de la aso-
ciación.

Con los cuatro cortos proyectados, de nuevo la
Muestra propone acercarse, a través del cine, a temas

sociales y políticos que nos permitan comprender
las derivas de nuestras sociedades, en esta ocasión
los muros culturales, los grados de la violencia y las
identidades..n

Con la intención  de que nos conozcáis mejor y ten-
gáis una información puntual de  nuestra actividad
hemos hecho un esfuerzo de  abrir nuevos canales
de comunicación en las redes sociales. Ya tenemos
a vuestra disposición una cuenta en facebock a la
que podéis acceder poniendo «asociación de vecinos
de zarzaquemada», otra cuenta en Twitter con el
nombre de  «AV_Zarzaquemada» y un  blog al que
tendréis acceso con «asociación vecinal zarzaque-

mada».Entra en ellas, sigue nuestros pasos y  cola-
bora con nosotros para mejorar estos canales de
comunicación.  

Esperamos que  os sean útiles. n

MEJORANDO NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

VER CINE, DEBATIR Y, AHORA TAMBIÉN, RODAR

L os resultados cantan; veamos algunos
ejemplos. El Gobierno de Manuela Carme-
na ha sido capaz de reducir la deuda de

Madrid al ritmo de 1.000 millones anuales, mien-
tras, el Gobierno de Cifuentes ha seguido el cami-
no contrario, la deuda ha seguido aumentando
año tras año.

El ayuntamiento de Madrid ha aumentado la inver-
sión y el gasto social mientras Cifuentes se muestra
incapaz de reducir listas de espera en la Sanidad
y genera un caos en los centros escolares al inicio
del curso. Para ejemplo tenemos la no terminación
de las obras en el colegio Constitución de 1812

en Vereda de los Estudiantes y ya van dos años. 

El Gobierno de Manuela Carmena ha conseguido
que las empresas municipales den beneficios récord
gracias a la lucha contra la corrupción y los sobre-
costes, mientras Cristina Cifuentes sigue mantenien-
do bajo la alfombra los hospitales hipoteca, la M45
y el metro ligero.

El ayuntamiento de Madrid contribuye con recursos
y medios a que la sociedad se organice poniendo en
espacios como el CRAS, centro de recursos para aso-
ciaciones y ciudadanía, mientras que Cristina Cifuen-
tes da la espalda a las organizaciones sociales..n

COMUNIDAD DE MADRID Y AYUNTAMIENTO DE MADRID:
DOS MODELOS DE GESTIÓN DIFERENTES



Para entender el problema catalán hay que aso-
marse a la historia de la guerra de sucesión, y
cómo a los antiguos reinos de Aragón, de Bale-

ares y el principado de Barcelona, que apostaron por
el Archiduque Carlos de los Austrias, otros, apostaron
por el que luego sería Felipe V, y éste al verse en el
trono aplicó los “Decretos de Nueva Planta” promul-
gados entre 1707 y 1716, por el rey Felipe V de Borbón,
vencedor de la Guerra de Sucesión Española (1701-
1713)”, “por los cuales quedaron abolidas las leyes e
instituciones propias del Reino de Valencia y del Reino
de Aragón el 29 de junio de 1707, del Reino de Mallorca
el 15 de noviembre de 1715” nos dice cualquier enci-
clopedia.

Lo que hizo que, a las administraciones catalanas les
impusieran por la fuerza una administración castellana,
invito a los lectores a reflexionar sobre ello, ya que esto
hizo que sea el 11 de Septiembre su fiesta, su Diada,
no es bueno mirar al pasado, porque no se consigue
cambiar nuestros errores, ni gozar de nuestras virtudes
pero se recuerdan como las cicatrices que quedan de
las heridas.

Después, vino lo del Estatuto, que el PP recortó con su
recurso al Constitucional, y los Vascos como Navarra
consiguieron un concierto económico que no consiguió
Cataluña, y de ahí viene todo cuanto acontece, tenga
razón quien la tenga, sabemos que el fallido referéndum
no ha sido legal, debería de haber sido pactado por
España y Cataluña.

Y no haberse dado este enfrentamiento entre inde-
pendentistas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, donde el ciudadano desarmado siempre  sale per-
judicado y golpeado.

Cuando nuestra revista salga a la luz, quizás todo se
haya suavizado y de un modo u otro se haya sosegado
y no exista violencia y se vuelva al diálogo.

España debería de estar unida, pero ningún gobernante
puede estar ciego ante dos millones de personas con
otro criterio o ideas, todas respetables aunque no coin-
cidan con las nuestras, por ello la violencia no puede
estar por encima de la palabra.

El gobierno de Rajoy ha sido torpe, el catalán cegado
por la pasión, y esto sólo tiene un arreglo el acuerdo
sin golpes, como nuestra revista Pedimos la Palabra.

Lo de Cataluña que se veía venir, ya lo dijo Maquiavelo:
“Si quien gobierna no reconoce los males hasta que
los tiene encima, no es realmente sabio”.

“Es defecto común de los hombres no preocuparse por
la tempestad durante la bonanza”.

Pero en fin, los gobernantes no son lectores, sacan
carreras universitarias alimenticias, y cuando leen esto
es tarde, y pasarán a la historia como: «Mal gobernante
el que exprime al pueblo dándole poco a cambio».
(Thomas B. Macaulay)

Podría seguir hasta el infinito, todo está en los libros,
y hasta decir de mí cosecha: Quien rescatando a la
banca olvida al pueblo soberano, o tiene maldad o no
sabe que es pecado maltratarlo. (Josman)

Y EN LEGANÉS
Lo único que progresa en Leganés es la tapia o muro
de los campos de entrenamiento del Lega en terreno
público, lo demás, duerme a la espera. Y observamos
que, hay muros de pobres y muros de ricos en terrenos
públicos, donde se realizan actividades deportivas desde
los años 70, unos de ladrillo macizo, otros de rasilla
simple, pague quien lo pague, nos recuerda el aparca-
miento del restaurante y el de pescadores butarqueños.
«El Dinero es el único Dios sin templo» decía Virgilio.
Quizás no tenga templo, pero tiene muros,  los pague
quien los pague, pero es una zona pública..n
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OPINIÓN

CATALUÑA Y LEGANÉS

José Manuel García García, JOSMAN



El gobierno ha anunciado que el Consejo Inter-
territorial ha acordado tratar a todos los pacien-
tes de Hepatitis C, independientemente de su

grado de afectación, ampliando el Plan Nacional hasta
el año 2020.

La noticia, así  planteada,  podría ser positiva si no fuera
porque en ningún momento se habla de tratar a los
pacientes con el genérico. Las movilizaciones de los
afectados y afectadas  durante estos 3 años fueron la
oportunidad perdida, la única en décadas, para hacer
ver a la sociedad la incongruencia de pagar hasta 40.000
€ por un tratamiento cuyos costes no superan los 110
€, y forzar a los políticos a defender los intereses gene-
rales y no los de los accionistas de Farmafia. Sin embargo
el caso de la hepatitis C no es único, se ha calculado
que en pacientes oncológicos, el precio de tratamiento
de un año de vida (no siempre con buena calidad) puede
suponer entre 100.000 y 150.000 €, según El País (1),
lo que nos sitúa en un escenario crítico para garantizar
asistencia sanitaria para toda la población en un futuro
cercano. 

Comprendemos la alegría de los enfermos, pero no
compartimos la de los accionistas de Gilead que hoy
estarán exultantes: todos los pacientes del estado espa-
ñol serán tratados a los precios que la multinacional
ha impuesto.

Conscientes de que pagar esos exorbitantes precios
cuestiona el propio futuro del Sistema Nacional de
Salud, la PLAFHC ha pedido al Gobierno “que obligue
a las farmacéuticas a poner un precio justo”,… lo que
es ilusorio visto lo ocurrido durante estos tres años de

fabuloso negocio para Gilead. La postura del gobierno
español, no tiene nada que ver por ejemplo con el ulti-
mátum dado por la Agencia Italiana de Medicinas (AIFA):
“No pagaremos más de 4.000 € por tratamiento. Si
Uds. no aceptan nuestra oferta pensamos producir el
medicamento nosotros mismos”. ¿Por qué  nuestro
gobierno  no  actúa  así? La vigente Ley de Patentes
permite, por “motivos de interés público”, y “debido
a su primordial importancia para la salud pública”,
emitir la concesión de licencias obligatorias, lo que
habría permitido fabricar el genérico a precios de coste,
gastándonos sólo unos 12 millones de euros, en lugar
de los exorbitantes 1.500 millones que ha costado tratar
hasta la fecha a unos 76.000 pacientes. Cantidad similar
a la que gastan en sanidad anualmente comunidades
autónomas como Murcia o Aragón, con casi 1.400.000
habitantes. 

Para que nos demos cuenta del volumen de negocio
(que explica el silencio de todos los “actores sociales”),
las ventas de Harvoni y Sovaldi generaron en 2015 ven-
tas de 19.000 millones de dólares (el 59 % de los ingre-
sos totales de Gilead). Ese mismo año, primero completo
en el que Gilead vendió su producto estrella, ingresó
sólo en España cerca de 1.000 millones de euros, pero
sólo abonó como impuesto de sociedades unos 10
millones  de euros gracias a su sistema de ingeniería
fiscal, radicado, cómo  no, en Irlanda. Desde este país,
las ganancias se transfieren a las Islas Caimán, siendo
la cuarta compañía con más dividendos a repatriar del
extranjero sólo por detrás de Apple, Microsoft y Pfizer.
De acuerdo con estimaciones, a cierre de 2015 tenía
28.500 millones de dólares de ganancias en estos terri-
torios..n
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HEPATITIS C: LAS  MULTINACIONALES
GARANTIZAN  SU NEGOCIO



El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba
una ILM para garantizar la alimentación en la
región a miles de personas que carecen de recur-
sos. Esta ILM ha sido aprobada con los votos a
favor de Ahora Madrid y del PSOE. El PP y Ciu-
dadanos se abstuvieron.

La Ley se ha elaborado basándose en un texto elaborado
por la plataforma ciudadana denominado  “Carta con-
tra el Hambre”, en la que participa también la FRAVM
desde sus orígenes. Por ello, la plataforma muestra
su enorme satisfacción por el acuerdo del pleno,
que incluye el compromiso de adoptar las “medidas
que se contemplan en la iniciativa, todas ellas encami-
nadas a garantizar el derecho básico y fundamental de
las personas a una alimentación adecuada”.

El pasado mes de junio, en el marco de la II Confe-
rencia contra el Hambre que tuvo lugar en el Palacio
de Cibeles, el Equipo de Gobierno de Manuela Car-
mena se comprometió a llevar a pleno la citada pro-
posición, que tiene forma de Iniciativa Legislativa
Municipal. Y lo mismo hicieron los representantes de
los consistorios de Fuenlabrada, San Fernando de
Henares, Móstoles y Getafe, que en las próximas
semanas llevarán a sus plenos la iniciativa, al igual
que hará Rivas. ¿ y Leganés? La ILM es un instrumento
de participación municipal recogido en el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid por el que
los ayuntamientos pueden plantear modificaciones
legales que se deben debatir y votar en la Asamblea

de Madrid. Para que una ILM pueda llevarse a cabo
deben plantearla al menos tres ayuntamientos con
un mínimo de 50.000 electores entre los tres. Desde
aquí hacemos una llamada a que nuestro municipio
contribuya a que esta iniciativa sea una realidad en
la Comunidad.

Recordemos que la propuesta persigue que los municipios
tengan, por ley, la financiación necesaria para garantizar
la alimentación de todos sus vecinos y vecinas.

En su articulado esta iniciativa recoge “medidas de
garantía del derecho a la alimentación” como la cre-
ación de un fondo de emergencia alimentaria para
toda la comunidad autónoma y  planes
municipales de “mejora del acceso a la alimentación
suficiente y adecuada”. Estos planes podrán incluir
acciones como la creación de un tarjeta individual
monetaria, el incremento de la plantilla municipal
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POR UNA ILM QUE GARANTICE LOS DERECHOS BÁSICOS DE LAS      

Esta iniciativa recoge “medidas de garantía

del derecho a la alimentación” como la

creación de un fondo de emergencia

alimentaria para toda la comunidad

autónoma
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para agilizar las gestiones de la Renta Mínima de
Inserción y del servicio complementario de acceso
a la alimentación; la apertura de centros municipales
de cultura alimentaria y la promoción del empleo
de personas en situación de necesidad alimentaria
en empresas de inserción social.

Otra de las medidas es la puesta en marcha de
un Observatorio de la Emergencia Alimentaria
de la Comunidad de Madrid y la creación, en cada
municipio, de un órgano administrativo que fomente
y facilite la “participación de las personas que se
encuentren en situación de necesidad alimentaria
en el proceso de elaboración y aprobación de las
políticas públicas municipales de garantía del derecho
a la alimentación”.

Lejos de desaparecer, la malnutrición corre el riesgo
de convertirse en un mal endémico en un sector de
la población madrileña, un problema especialmente
grave en el caso de los niños y niñas. Así, el 6,3%
de los hogares de la región vive en situación
de pobreza severa, lo que afecta a algo más de
400.000 personas, y 427.000 trabajadores tienen
ingresos salariales por debajo de 378 euros al mes.
El 10% de nuestros abuelos cobra menos de la mitad
de la Pensión Mínima, es decir, una cuantía inferior
a los 351 euros al mes, y en 2015 el 20,5% de la
población de la comunidad autónoma (1,3 millones
de habitantes) se encontraba en riesgo de pobreza
o exclusión social, según el indicador AROPE.

El sábado 7 de octubre salieron a la calle miles de
personas al grito de “Si se Puede” marchando desde
la Plaza de Jacinto Benavente hasta El Parque de la
Cornisa, donde ha finalizado el acto con un festival
en el que participan varios artistas, como el cantautor
Nacho Vegas. La movilización se ha convocado para
que el conjunto de los grupos de la Comunidad de
Madrid aceleren el proceso de debate y aprobación
de esta ley para dar respuesta a miles de personas
que carecen de recursos económicos en la actuali-
dad. n

LA TEMPORALIDAD COMO
MODELO DE EMPLEO

Durante el mes de julio, se firmaron 1,93 millones
de contratos en España, de los cuales solo un
7,8% fueron indefinidos. La fórmula más habitual
es la contratación por periodos cortos o muy cor-
tos de tiempo, con 480.000 contratos de menos
de siete días

Firmar contratos por meses, semanas e incluso
días es, de largo, la fórmula más habitual de tra-
bajo en España. Pese a que los recientes datos
de empleo situaban el paro por debajo de los 4
millones de personas por primera vez desde 2008,
la precariedad asociada a la temporalidad se ha
asentado en el mercado laboral casi como la única
fórmula de contratación. Según datos recientes
del Servicio Público de Empleo, durante el mes
de julio se firmaron en España 1,93 millones de
contratos, de los cuales más del 92% fueron tem-
porales. Por el lado contrario, el SEPE  (Servicio
Público de Empleo Estatal) Solo registró cerca de
152.000 contratos indefinidos, un 7,88% del
total.

La temporalidad no solo es de forma abrumadora
la forma principal de contratación. Cuanto menor
es la duración, más habitual es el registro de con-
tratos. De esta forma, más de 458.000 contratos
firmados en el mes de julio duraban menos de
una semana, lo que supone que uno de cada
cuatro del total de los contratos temporales del
mes duraba entre uno y siete días. n
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             PERSONAS SIN RECURSOS

Lejos de desaparecer, la malnutrición corre

el riesgo de convertirse en un mal
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Firmar contratos por meses, semanas e

incluso días es, de largo, la fórmula más

habitual de trabajo en España 
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Me dio dos luceros, que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco,
Y en el alto cielo su fondo estrellado,
Y en las multitudes el hombre que yo amo.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
Me ha dado el oído que en todo su ancho
Graba noche y día, grillos y canarios,
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos
Y la voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
Me ha dado el sonido y el abecedario,
Con él las palabras que pienso y declaro:
Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
La ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
Me ha dado la marcha de mis pies cansados,
Con ellos anduve ciudades y charcos,
Playas y desiertos, montañas y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
Me dio el corazón que agita su marco

Cuando miro el fruto del cerebro humano,
Cuando miro al bueno tan lejos del malo,
Cuando miro al fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto
Así yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de ustedes que es mi mismo canto
Y el canto de todos que es mi propio canto
Gracias a la vida que me ha dado tanto.

Autora de la letra: Violeta Parra Sandoval

En el centenario del nacimiento de Violeta Parra
quiero que mi columna sea (en un tiempo tan
desabrido, tumultuoso, violento y farragoso) un
canto a la vida, que me ha dado tanto, como
decía ella en una de sus canciones más celebradas
y más cantadas en todos los sitios y de todos los
tiempos.

También hoy, y más después del discurso del rey,
quiero gritar y grito:

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!!.n

EL HOMBRE ACECHA

GRACIAS A LA VIDA [VIOLETA PARRA]
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN



Con motivo del  Día Internacional de las Personas
Mayores, denunciamos, una vez más, […] la
situación real de este colectivo en nuestro país,

frente a la propaganda interesada del Gobierno de que
somos los “privilegiados” de la crisis por tener asegurada
una pensión, al tiempo que se cuestiona la sostenibilidad
del Sistema Público de Pensiones, en un intento de
debilitar la confianza ciudadana en el mismo, generar
incertidumbre y potenciar los planes privados, a bene-
ficio de la Banca y las Aseguradoras. 

PERO  LA REALIDAD ES OTRA DE LA QUE NOS PINTAN

• Nos dicen que no hay dinero para las pensiones, pero
si hay dinero para la banca (cuyo rescate no nos iba a
costar un euro, pero del que se ha recuperado solo
3.873 millones de los 54.353 millones de euros apor-
tados por el estado de nuestros impuestos), o para el
rescate de los concesionarios de las autopistas de pago.

• Porque mientras los banqueros y directivos que nos
han llevado a la ruina gozan de pensiones millonarias,
más de 4 millones de pensionistas están por debajo
del umbral de la pobreza, de los que 3 millones cobran
menos de 420 € al mes.

• El 50% de las pensiones está por debajo del salario
mínimo (707,60€) y en torno al 70% tiene importes
inferiores a 1.000 euros.

• Las mujeres pensionistas, por haber tenido salarios
inferiores a los de los hombres y por los contratos a
tiempo parcial o de mayor precariedad, tienen tam-
bién pensiones más bajas, siendo perceptoras del
70% de las pensiones inferiores a 700 €, y en torno
al 80% de las no contributivas, de 369,90 € al mes,
consecuencia de su obligada dedicación al trabajo
doméstico y de cuidados, debido en el caso de estos
últimos a la omisión del estado.

• Pese a todo ello, el incremento de las pensiones,
desde la reforma del PP de 2013, queda anclado en
el 0,25%, con independencia de lo que suban los
precios, que en el año en curso estará entre el 1,5%
y el 2%. y en ese 0,25% seguirá, según dicha reforma,
mientras las cuentas de la seguridad social arrojen
déficit. Un déficit que va para largo si se continúan
aplicando las políticas de este gobierno, que han des-
encadenado un paro masivo, la precariedad en el
empleo y la caída de los salarios y, por lo tanto, de
las cotizaciones a la seguridad social.

• El uso abusivo del “fondo de reserva”, que en pocos
años han casi agotado los más de 67.000 millones €
de que disponía en 2011, sin que se busquen fórmulas
que aumenten los ingresos o se asignen las partidas
necesarias de los presupuestos generales del estado,
que son, en definitiva, los que deben garantizar el
cobro de las pensiones y su suficiencia, como manda
la constitución.

• Los recortes en la sanidad están llevando a un dete-
rioro que puede ser irreversible en la salud de las per-

sonas mayores. al establecimiento del copago en far-
macia y otros productos imprescindibles se une la
retirada de innumerables medicamentos de las listas
de la seguridad social, por los que hay que pagar el
100% de su precio de mercado, lo que los hace inase-
quibles para las pensiones y rentas bajas.

• Se están cargando la “Ley de dependencia”. Más de
300.000 personas, con derecho reconocido a la asistencia
están en lista de espera, esto supone una carga tremenda
para las familias y que muchas de estas personas mueran
antes de acceder a las ayudas a que tienen derecho.

• Los recortes en servicios sociales, entre los que se encuen-
tran la ayuda a domicilio o la teleasistencia, tan necesarios
para los mayores, agravan la situación de muchas per-
sonas que viven solas y en desamparo.

POR TODO ELLO EXIGIMOS

• Frente a las políticas de austeridad, que empobrecen
y arrasan derechos, necesitamos  políticas que fomen-
ten la creación de empleo estable y de calidad, con
salarios dignos.

• Una reforma fiscal en la que prime un reparto justo
y equitativo de la riqueza; que paguen más los que
más tienen y más ganan y se acabe con la reducida
aportación de las grandes fortunas y empresas mul-
tinacionales que se encuentran prácticamente exentas
de pagar impuestos. Acabar con la CORRUPCIÓN y
el derroche de dinero público.

• La recuperación del poder adquisitivo perdido por las
pensiones en los años que fueron congeladas, así
como la derogación inmediata del llamado “factor
de sostenibilidad”, que reduce notablemente y de
antemano las pensiones de las y los futuros pensio-
nistas, así como la nueva fórmula de revalorización
de las pensiones actuales, que nos condena a un
0,25% durante años, compensando las pérdidas y
garantizando, como mínimo, el aumento del IPC.

• La mejora progresiva de las pensiones más bajas, con
especial tratamiento a la desigualdad hombre-mujer
y a las pensiones de viudedad, dignificando también
las no contributivas.

• El cese en la privatización de la sanidad pública y la
anulación de los copagos para las rentas bajas, ya
sea de pensionistas o de personas desempleadas u
ocupadas con bajos ingresos.

• Dotación presupuestaria suficiente para la ley de
dependencia, de manera que se dé cobertura a todas
las personas con derecho a asistencia y atención resi-
dencial.

Debemos tener claro que el futuro de las pensiones
públicas, no sólo de las actuales sino de las que corres-
ponden por derecho a las generaciones que nos siguen,
va a depender de nuestra unidad y de la fuerza que
tengamos para defenderlas..n
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PLATAFORMA  DE MAYORES EN ACCIÓN



10
nLA

PA
LA

B
R
A
/ O

C
TU

B
R
E
2017

HABLAN LAS AA VV

Hospital Infanta Cristina en Parla, Hospital del Tajo en
Aranjuez, Hospital Infanta Elena en Valdemoro, Hospital
Infanta Leonor en Vallecas, Hospital Infanta Sofía en Alco-
bendas, Hospital del Sureste en Arganda, Hospital del
Henares en Coslada y Hospital Puerta de Hierro en Maja-
dahonda. Todos ellos empezaron a construirse en 2003
y se terminaron en 2008. En la fecha fijada. No hubo retra-
sos. Todos de gestión privada. Hubo tiempo para más:
Hospital Rey Juan Carlos en Móstoles, Hospital Universitario
de Torrejón y Hospital General de Villalba. También se ter-
minaron en la fecha acordada, tardaron seis años máximo,
no hubo ningún problema. De gestión privada también.

Ya empezada la crisis y con el cinturón ajustándose
aún más, había tiempo (y recursos) para la megalomanía
de Esperanza: la ciudad de la Justicia, que en tres años
pudo construir un edificio tan imponente como el del
Instituto de Medicina Legal. Está claro que cuando el
PP ve negocio de por medio no tiene problemas al cons-
truir y todo se suele terminar en tiempo y forma. La
complicación viene cuando los edificios que se deben
acabar no suponen beneficio ninguno para ellos o sus
socios. Más aún si el no terminarlos a tiempo hace que
otros negocios tengan beneficios.

EN EDUCACIÓN SE REPITE LA MISMA HISTORIA

La política  hacia  la Escuela Pública,  es algo realmente
terrorífico, dedicándose  sistemáticamente a despres-
tigiarla, deslegitimarla y poner trabas a cualquier cosa
que esté relacionada con ella mientras que se dedica
a incrementar el presupuesto a la escuela concertada
de forma continua. Los presupuestos para ésta aumen-
tan año tras año, mientras que los de la pública no
hacen sino bajar. En 2015 fue el más alto histórica-
mente, casi mil millones y Cristina Cifuentes lo aumentó
en 15 el curso pasado. Mientras tanto el gasto en
infraestructura pública en Educación ha bajado de 210
millones en 2009 a sólo 70 en 2017.

Además, Madrid es la única comunidad autonómica en
la que la suma de la Privada y la Concertada supera al

número de colegios públicos. Todo esto podría quedarse
en una denuncia sin más si no bajáramos a la realidad y
nos tropezáramos con rostros, mochilas e historias de
alumnos que llevan la friolera de seis años esperando que
les terminen las obras de un colegio de nuestra localidad,
el CEIP Constitución 1812. Es entonces cuando la ira se
apodera del que conoce esta situación, porque no es justo
que los que deberían cuidar de la seguridad de los menores
y de proporcionarles la mejor educación posible estén
jugando a operaciones aritméticas para ganar el mayor
beneficio en el menor tiempo posible.

Hemos visto que no es un problema de dinero ya que
el PP en diez años se ha gastado miles de millones en
obra pública.

Tampoco es un problema de ineptitud, sabemos que
cuando quieren son tremendamente eficaces. Es sim-
plemente un problema de actitud: no quieren terminar
el colegio, no les interesa.

Indiscutiblemente, el tener un colegio en obras perpe-
tuamente hará que algunos padres lleven a sus hijos a
otro centro, y con lo atestadas que están las aulas, pro-
bablemente sea a un centro que no sea público.

Casualmente hay dos centros concertados, uno a tres
minutos en coche y otro a cinco. Lo más indignante es
la actitud mostrada hacia los padres de los alumnos,
el año pasado ya les prometieron que terminarían el
centro y un año después siguen sin tenerlo acabado.

Es irritante la frialdad de Cristina Cifuentes y su equipo
cuando pensamos que están tratando con menores.

No es hora de fotos y sonrisas, es tiempo de exigir un
mínimo de calidad de vida para los alumnos del CEIP
Constitución 1812 que no tienen, por eso le pedimos
al alcalde de nuestra localidad, Santiago Llorente, que
arrime el hombro por una vez y deje de sonreír tan ale-
gremente cuando está con la presidenta de la Comu-
nidad, responsable de todo este desaguisado..n

LA EFICACIA  DE LOS GOBIERNOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN
LA CONSTRUCCIÓN DE  HOSPITALES Y CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 



11
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ O

C
TU

B
R
E
20

17

OPINIÓN

El conflicto abierto en  Cataluña ha servido de tapadera
informativa  de un cúmulo de problemas  muy impor-
tantes. Como muestra  de ello  enumeramos a conti-
nuación algunos de ellos:  

España y Arabia Saudí han sellado un acuerdo para la
protección mutua de información clasificada en el ámbi-
to de defensa  con una validez por un periodo inicial
de cinco años y se prorrogará automáticamente por
periodos consecutivos de un año, con un país señalado
por la oposición y decenas de ONG en defensa de los
Derechos Humanos por su implicación en conflictos
armados como el que mantiene con Yemen.

Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia y expre-
sidente de la Comunidad de Madrid tenía la “conside-
ración de investigado” (nueva figura para el antiguo
estatus de imputado) desde hace ocho meses: concre-
tamente desde enero de 2017, por orden de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional, por el supuesto “des-
vío de fondos” para comprar en 2001 Inassa, la filial
latinoamericana del Canal Isabel II. 

Se produce el  incendio en la Ciudad de la Justicia
de Valencia. El TSJCV suspendió ‘sine die’ la actividad
de los juzgados de la Ciudad de la Justicia tras el fuego
que se originó en la segunda planta del complejo, con-
cretamente en el Juzgado de Primera Instancia número
3. Se extendió y provocó daños en los juzgados 1, 2 y
4. Las alarmas sonaron pero no estaban preparadas para
dar avisos en fin de semana. La actividad jurisdiccional
se paralizó durante días y se investiga cuántos expedientes
judiciales han podido desaparecer entre las llamas.

El mismo día que recibimos el mazazo sobre el rescate
a la banca se supo que la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) anuló en dos
semanas multas a grandes compañías por valor de
1.100 millones de euros. Repsol, Telefónica, Orange o
Intel, entre otras, se libraron de sanciones millonarias
por saltarse las normas de la competencia.

Hay nuevas noticias sobre el  llamado caso del 3%.
Desde que comenzó septiembre el juez ha imputado en
la causa por las supuestas comisiones de empresarios a
la antigua Convergència al director general de la Fira de
Barcelona, Constantí Serrallonga. En el mismo caso, Anti-
corrupción ha pedido la retirada de pasaporte al excon-
seller de Justicia de la Generalitat Germá Gordó, por su
presunta intermediación en las mordidas de la trama.

En Linares, municipio   de menos de 60000 habitantes,
es la población con más paro de España (un 45%). La
gente se echa a la calle  manifestándose más de  40.000
personas según la policía urbana 

En Madrid la  guardia civil entra  en la conserjería de
transporte  de Cifuentes   para  recoger  documentación

sobre la M45 y el  metro ligero  para investigar los  posi-
bles sobrecostes. 

Los 36 km  construidos en la M 45  fueron licitados por
un importe menor a los  300 millones de euros y hoy  vamos
a pagar  3000 millones de  euros  10 veces más de lo pre-
supuestado. Solo este año  pagaremos 174 millones.

Hospitales  construidos por  Esperanza Aguirre   costaron
670 millones   y ahora  pagaremos 4200. Mientras las
listas de espera   y la falta de personal en los hospitales
continúan.

El caso  Púnica es otro ejemplo, el PP   tiene  150 impu-
tados  1200 cuentas embargadas  y 4 millones  incautados.  

El juez que lleva el caso   activa la  investigación sobre
Cifuentes  y cita a  la que fuera responsable  jurídica
de  la Asamblea de  Madrid. La guardia civil sostiene
que Cifuentes  cometió un delito de  prevaricación  y
otro de cohecho  por la adjudicación   de la cafetería
de la  Asamblea de Madrid.

El que fuera  numero tres de Cristina Cifuentes, Jaime
González Taboada cesa  por mentir  en la Asamblea
de Madrid el pasado 28 de julio cuando aseguró no
haber ido «nunca» a la mesa de contratación de la
empresa pública Arpegio. Cifuentes le recompensa con
el puesto de senador  para protegerlo de la justicia. 

La exdiputada del PP, Elena González, estuvo varios
meses de baja después de haber acusado a su compa-
ñero y portavoz del PP, Enrique Ossorio, de haberla
acosado laboralmente. Al final, Elena González renunció
a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, para,
acto seguido, ocupar la dirección de la Fundación de
la Energía con un salario de 93.000 euros.

Así actúan los que se autoproclaman  patriotas, roban-
do, dando nuestro dinero a los  empresarios con los
que  trabajan en estas operaciones especulativas,  moti-
vos por los que la justicia hoy no duda en   acusarlos
de corruptos. Esperemos verlos a todos en la cárcel y
fuera de las instituciones por el bien de esa patria de
la que hablan..n

LO QUE NOS HAN OCULTADO TRAS EL CONFLICTO EN CATALUÑA

El mismo día que recibimos el mazazo sobre el
rescate a la banca se supo que la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia

(CNMC) anuló en dos semanas multas a
grandes compañías por valor de 1.100

millones de euros. Repsol, Telefónica, Orange o
Intel, entre otras, se libraron de sanciones
millonarias por saltarse las normas de la

competencia
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ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es

El (des)Orden Alimentario Internacional está regi-
do por la Industrialización, Mercantilización y
Globalización de los alimentos. Cosas que en su

naturaleza no son mercancías como la fertilidad de la
tierra, el agua, la biodiversidad, el aire, la sostenibilidad
de la naturaleza y el bienestar humano, deben com-
portarse como mercancías y someterse al beneficio pri-
vado de las grandes corporaciones. 

La utilización demagógica de los incrementos de pro-
ducción y productividad generados por la Revolución
Verde, oculta sus verdaderos resultados:

a)un irreductible 15% de la población humana desnu-
trida y una creciente proporción malnutrida por exceso
y toxicidad de la alimentación procesada y por difícil
acceso a una alimentación saludable, fresca, de tem-
porada y cercanía;

b) contaminación de ecosistemas y aumento de enfer-
medades alimentarias;

c) destrucción de empleo rural, vaciamiento del campo
y migraciones forzosas;

d) desaparición de la cultura campesina;
e) sustitución de la dieta mediterránea por otra globa-

lizada con exceso de carne, harinas/azúcares refinados
y escasez de frutas, verduras y legumbres;

f) externalización de los costes naturales, sociales, terri-
toriales y culturales de los alimentos globalizados
baratos e insanos que arruinan a los campesinos.

Crece la huella ecológica (déficit entre recursos naturales
consumidos por el modelo alimentario dominante y
capacidad de la naturaleza para reponerlos) y también
la brecha metabólica (aumento de la distancia entre
producción y consumo de alimentos y ruptura de la
economía circular) debidos a un modelo alimentario
que produce mercancías para los mercados internacio-
nales en lugar de alimentos para los pueblos.

Frente a los daños de este sistema se alza la Agroeco-
logía como un modelo de alimentación sostenible, salu-
dable, respetuoso con las identidades culturales y los

derechos humanos. Podemos definir la Agroecología
como un modo de producción responsable que practica
técnicas agronómicas ecológicas y tiene en cuenta el
territorio, la biodiversidad, la cultura campesina, el
empleo y lo circuitos cortos de comercialización y con-
sumo. 

El avance de Agroecología campesina y el Consumo
Responsable debe producirse a costa de la crisis de la
alimentación industrial y del consumo irresponsable.
El consumo responsable debe proteger a la agroecología
frente a una agricultura ecológica en manos de las mis-
mas multinacionales de la agricultura industrial. El
emprendimiento social responsable debe mantenerse
al margen de favores procedentes de los poderes polí-
tico-económicos y sus fundaciones. La educación ali-
mentaria, sobre todo en la escuela, es la principal herra-
mienta para abrirnos camino en pro de la seguridad y
la soberanía alimentaria. Sin cultura alimentaria y nutri-
cional no podemos entender la necesidad de una ver-
dadera alimentación agroecológica y asumir las tareas
consecuentes..n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

El avance de Agroecología campesina y el

Consumo Responsable debe producirse a

costa de la crisis de la alimentación industrial y

del consumo irresponsable. El consumo

responsable debe proteger a la agroecología

frente a una agricultura ecológica en manos de

las mismas multinacionales de la agricultura

industrial

16 DE OCTUBRE DE 2017, DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ALIMENTACIÓN AGROECOLÓGICA
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Teresa Mañé  (Cataluña, 1865-1939), fue una
de las figuras  más prolíficas y carismáticas de
entre siglos. Fue maestra, editora y escritora

bajo el seudónimo de “Soledad Gustavo”. Hija de com-
prometidos republicanos federales, desde muy joven
iba a dar mítines por pueblos y ciudades acompañando
a figuras destacadas. Su labor pionera como educadora
y miembro de la Confederación de Maestros Laicos
de Cataluña la llevó a fundar y dirigir varias escuelas
laicas y librepensadoras. Su trabajo como docente que-
daba interrumpido con frecuencia a causa del exilio y
los destierros que sufrió durante toda su vida.

En 1891 se casa por lo civil con Juan Montseny (alias
Federico Urales). Al poco de casarse se vio inmersa en
los Sucesos de Montjuich. En 1896 Juan Montseny y
otros l00 librepensadores sufrieron detenciones arbi-
trarias y torturas, tres años de prisión preventiva sin
juicio ni cargo alguno donde los detenidos morían antes
de ser juzgados. Teresa centró su actividad en el apoyo
a los procesados. Algunos intelectuales como Baroja,
Clarín, Blasco Ibáñez…  se volcaron en denunciar inter-
nacionalmente esta barbarie. 

Está considerada como una las primeras teóricas del
feminismo. En A las proletarias, 1896, escribe: “Somos
esclavas cuando solteras, cuando casadas     y cuando
viudas, del padre, del marido y del burgués. Están tan
avezados los hombres a mirarnos como esclavas que
no pueden acostumbrarse a la idea de que algún día
podamos ser consideradas como sus iguales y en todas
las relaciones de la vida estar al mismo nivel”

En 1905 nace su hija Federica, la única que sobrevivió
de los tres hijos que tuvo, y que llegaría a ser ministra
de Sanidad, hablamos naturalmente de Federica Mont-
seny. En sus memorias recordaba así a su madre: “ella
quería liberar a la especie humana de tabúes sexuales
y religiosos; consideraba que la mujer tenía que procurar
bastarse a sí misma para poder ser libre”

Su pluma era legendaria. Cultivó la filosofía, el ensayo
y sobre todo el periodismo. Empezó colaborando en
La Tramontana, El Productor, La Tronada… hasta llegar
a ser la primera mujer española directora y administra-
dora de publicaciones relevantes. Fundó, conjuntamente
con su marido, el grupo editorial que sacaría la longeva
revista Blanca que nació en 1898 con 8.000 ejemplares
de tirada y 15.000 su suplemento semanal. Era una
publicación quincenal de sociología, ciencias y artes,
que a pesar de la significación anarquista de sus fun-
dadores, contó con la colaboración de gran número
de intelectuales  de la época de ideología diversa, faci-
litando la aproximación de los mismos a las ideas anar-
quistas. Teresa fue su administradora y directora tanto
en  su primera etapa de 1898 a 1905, como en la

segunda, de 1923 hasta la guerra civil.  En sus páginas
se ofrecían  reportajes sobre educación sexual, difun-
diendo los avances científicos y sociales en el campo
de la salud y la anticoncepción. Dos palabras sobre la
vasectomía, de Federica Montseny, era uno de ellos.

El matrimonio pone en marcha un proyecto para dar
respuesta desde una perspectiva  libertaria a las popu-
lares novelas  que hoy llamamos “rosa”, y crean la
“novela ideal,” una colección de novelas sociales con
una tirada de 50.000 ejemplares que se siguió editando
hasta 1937. Posteriormente  concibieron una nueva
serie, “la novela libre”. Junto a su hija Federica, y un
copioso número de escritoras, crearon numerosos ori-
ginales de estas novelas, devoradas por la juventud al
reclamar la oposición al clericalismo, a la hipocresía y
su reivindicación  del amor libre.

Teresa -Soledad murió en Perpiñán a los pocos días de
haber atravesado la frontera huyendo de los franquistas,
enferma de cáncer y con una pierna rota. La familia
quedó disgregada. Su compañero cayó en la cárcel por
declarase anarquista..n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

TERESA MAÑÉ Y MIRAVET [«SOLEDAD GUSTAVO»]

De particular importancia desde el punto de

vista social, es el papel jugado por las mujeres

en la práctica y la enseñanza de la medicina, ya

que eran aceptadas como profesoras y

alumnas en claro contraste con las

posteriores universidades
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A poco más del ecuador del año, los datos en
Madrid son alarmantes. En España hay
462.333 casos de violencia de género en la

actualidad, de los que 69.111 se han registrado en la
Comunidad de Madrid. Del total de muertes ocurridas
a nivel nacional, el 24 por ciento han tenido lugar en
la región. Según las últimas actualizaciones del Minis-
terio del Interior, hay 61.400 casos que permanecen
inactivos por lo que a menos que reactiven, no precisan
atención policial.

La otra cara de la moneda la reflejan los 7.711 que sí
son casos activos. De estos, 32 están considerados como
de alto riesgo, 619 riesgo medio y 2.530 riesgo bajo. Los
4.530 restantes no tienen consideración en ese aspecto.
Sin embargo, como indican los números recogidos por
el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Vio-
lencia de Género (Sistema VioGen), además de la pro-
tección policial que se brinda a las víctimas, existen otras
herramientas. Hay 7.891 casos enmarcados en el Plan
de Seguridad Personalizado, una serie de medidas de
autoprotección que complementan a las policiales. Ade-
más, desde el 15 de febrero de 2017 son 3.314 las per-
sonas que han pasado a formar parte de la base de
datos del DARAA (Detección Automatizada del Riesgo
de Agresiones), una herramienta tecnológica que, gracias
a una serie de algoritmos, detecta un número determi-
nado de indicadores de riesgo. El programa envía de
forma automática una notificación a los cuerpos policiales
encargados de seguir los casos en la que se les avisa de
que la víctima está en peligro.

RECURSOS AUTONÓMICOS
La Comunidad de Madrid ha prestado a través del Pro-
grama Mira atención psicosocial a 352 víctimas de vio-
lencia machista -197 mujeres y 155 menores- durante
el primer semestre de 2017 para tratar el posible daño
emocional postraumático y apoyar en su recuperación
emocional y social. Todas las mujeres que han utilizado
el servicio durante el último año han sido víctimas de
maltrato psicológico dentro de la pareja y el 80 por
ciento, además, también ha sufrido maltrato físico. Esta
serie de violencias han acarreado a las víctimas trastornos
como el estrés postraumático, la depresión, la autoes-
tima dañada, la ansiedad, la pérdida de control de su
vida, la indefensión, la baja respuesta conductual,
la culpa y los trastornos de personalidad.

En marzo de este año, el Gobierno autonómico anun-
ciaba que las mujeres víctimas de violencia de género
tendrán prioridad a la hora de acceder a una vivienda
pública, incluso aquellas que no dispongan de una
sentencia judicial firme. El ejecutivo autonómico cuenta
también con dos poderosas herramientas para ayudar
a las mujeres en una situación de alto riesgo: un pro-
tocolo de derivación entre Comunidades Autónomas
y una Red de Atención Integral para la Violencia de
Género. En 2016, la Administración autonómica anun-
cio la puesta en marcha de la Estrategia Madrileña
contra la Violencia de Género que se extiende hasta
2021 y que está dotada con un presupuesto de 272
millones de euros para poner en marcha un total de
160 medidas. n

LA COMUNIDAD DE MADRID REGISTRA LA TASA MÁS ALTA
DE FALLECIMIENTOS POR VIOLENCIA MACHISTA DE ESPAÑA
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De sobra es conocido que un exceso de consumo de azú-
car en nuestra alimentación trae como consecuencia la
proliferación de casos de diabetes tipo II, obesidad y caries.
Si queremos mantener una buena salud, debemos cuidar
y controlar lo que comemos, sobre todo, como mencio-
namos anteriormente, aquellos sectores de población
que sufren de diabetes y obesidad. De ahí la importancia
de controlar la ingesta de azúcar. Pero no siempre es fácil
hacerlo, porque existe un azúcar oculto que determi-
nados alimentos llevan incorporado y que no vemos,
porque están camuflados en el interior del producto. 

El consumo elevado de azúcar no sólo perjudica a las
personas en situación de riesgo anteriormente mencio-
nadas, sino también al resto de la población. La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que la
ingesta de azúcar en nuestra alimentación, debería estar
en un 5% de las calorías que ingerimos, o dicho de otra
manera, la equivalencia a 25 gramos (6 cucharillas de
café). En todo caso, no debe sobrepasar el 10% que
equivale a 50 gramos (12 cucharillas de café). 

Los azúcares pueden ser de dos tipos: azúcares libres
(añadidos) o azúcares naturales.

Azúcares libres (añadidos), son aquellos que se aña-
den a los alimentos y bebidas por fabricantes, cocineros
o los propios consumidores.

Azúcares naturales (intrínsecos). Los azúcares natu-
rales, o los azúcares contenidos en los alimentos no
elaborados, se consideran intrínsecos, y se encuentran
comúnmente en frutas y verduras, elementos básicos
de una dieta saludable. Estos azúcares son la fuente
de energía principal del cuerpo. Muchos órganos vitales
necesitan del azúcar de alimentos naturales para llevar
a cabo sus funciones y prolongar la vida. De ahí la
importancia de consumir diariamente frutas y verduras,
que además nos aportan otras sustancias nutritivas
importantes como son las vitaminas.

Queda claro, pues, el alcance de controlar nuestra ingesta
de azúcares añadidos, pero la dificultad viene cuando
estos azúcares no están a la vista. Para detectarlos hay
que leer detenidamente las etiquetas y descubrir en la
lista de ingredientes su inclusión. Para determinar si hay
azúcar en un producto tenemos que tener presente que
no sólo podemos encontrar el término azúcar, sino que
hay otros nombres que recibe el azúcar. Por ejemplo: 

Todos los terminados en “osa” como sacarosa, fructosa,
glucosa, lactosa, maltosa, sucrosa, dextrosa…
– Miel o miel de malta, miel de caña o miel de maíz.
– Jarabes como jarabe de maíz de alta fructosa o jarabe

de arce.
– Jugo de caña.
– Siropes.
– Concentrado de zumos de fruta.

Si identificamos algunos de estos nombres en la lista
de ingredientes, estamos ante la presencia de azúcar
escondido en los alimentos.

Alimentos con azúcar escondido. La mayoría de ali-
mentos precocinados lo contienen. Estos son algunos
de ellos: nugget de pollo, calamares rebozados, merluza,
empanada, san Jacobo, croquetas, empanadillas, alitas
de pollo… Esto solo es un ejemplo, conviene que siem-
pre que compremos un alimento precocinado, leamos
atentamente el etiquetado.

También hay conservas que llevan incorporado azúcar,
como los guisantes, pimiento morrón, remolacha, brotes
germinados, tomate frito, etc., como en el caso anterior,
conviene mirar bien las etiquetas.

Algunos embutidos que vienen ya cortados y envasa-
dos, también llevan incorporado azúcar.  Ejemplo: mor-
tadela, chorizo, jamón de pavo, bacón ahumado, pan-
ceta, magro de cerdo, salchichas, chopped… y muchos
más, (mirar etiquetado).

Aperitivos (snacks). Hay también una larga lista de
estos aperitivos que llevan azúcar incorporado. Los
famosos doritos, palomitas con sabor barbacoa, conos
de maíz, galletitas saladas, etc. *

Pan de molde y cereales. Estos dos alimentos en su
mayoría incorporan también en su elaboración azúcares,
siendo los destinados a los niños, en el caso de los cere-
ales, los que más azúcar contienen.

Pero la palma se la llevan las salsas y aderezos. En
este apartado tenemos las mayonesas, mostaza, salsa
rosa, salsa césar, y como no, el famoso kétchup que
puede contener hasta 20 gramos de azúcar por cada
100 gramos de alimento.

Por lo tanto, insisto, debemos ser conscientes de cómo
la industria alimentaria introduce grandes cantidades
de azúcar en los alimentos, por lo que como dije antes,
hay que leer detenidamente las etiquetas para descubrir
este azúcar camuflado.

Cómo leer el etiquetado. Debemos saber que la lista
de ingredientes de un producto va por orden decre-
ciente, es decir, va ordenada de mayor a menor, por
consiguiente el ingrediente que viene en primer lugar
es el que contiene mayor cantidad de producto. En
algunos casos, en la etiqueta viene reflejado el tanto
por ciento de cada ingrediente, pero cuando no es así,
podemos ver al menos, que el ingrediente más impor-
tante es el que va en primer lugar. Por eso si el azúcar
viene reflejado en primer o segundo lugar, ya tenemos
una idea bastante clara de que el alimento viene acom-
pañado por una importante cantidad de azúcar. n

Pura González

EL AZÚCAR QUE NO VEMOS
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Eduardo Gudynas.- Derechos de la naturaleza, Buenos Aires,
Tinta Limón, 2015, 317 páginas, 14€

Nada de lo humano es un absoluto. Un enun-
ciado así quiere decir, simplemente, que nada
de los valores, ideas y sentimientos humanos,

por muy importantes que nos parezcan, por muy comu-
nes que sean entre miles de personas, pueden aparecer
o formarse sin la mediación de un contexto social, sin
la comparación con otros elementos y sin que no falte
siempre algo. El derecho, pues, no es un absoluto. Las
sentencias normativas que lo articulan, y que establecen
límites de la conducta o favorecen el desarrollo de la
misma, están determinadas por procesos históricos y
sociales. Esto significa que los derechos, como las cos-
tumbres, el gusto, el conocimiento, etc., están sujetos
a cambios en función de las constantes luchas que se
dan en las sociedades. El derecho de voto, por ejemplo,
aparece en determinadas sociedades donde se considera
un modelo de representación política, sin embargo, el
voto está limitado a una edad, pues se considera que
por debajo de la misma no existe responsabilidad, pero
desarrollado para las mujeres (que antes no lo tenían)
por las luchas del movimiento sufragista. 

El derecho traduce en norma los valores que una socie-
dad se otorga a sí misma y a los otros (el derecho de
expresión, de reunión, de propiedad, etc.). Cuando el
movimiento ecologista se hizo más amplio y fuerte, se
comenzó a luchar por extender a los animales y a la
Naturaleza misma la consideración de sujeto de derecho
que sólo tenían los humanos. Gudynas explica este
hecho como el paso del antropocentrismo (la conside-
ración del ser humano como centro del mundo) al bio-
centrismo (es la vida el centro del mundo). Su libro va
estudiando los cambios sucesivos que se han producido
desde la forma predominante de valoración de los
humanos basada en la utilidad o provecho propio de
las cosas, de los animales y de la Naturaleza; hasta la
forma predominante de valoración del biocentrismo
que es el cuidado y la potencia de la vida. 

El biocentrismo y la ética que Gudynas propone como
modo de conducta respecto a la Naturaleza, significa
admitir que “hay valores presentes en elementos del
ambiente o en seres vivos independientes de los seres
humanos” (p. 28). Desde esta perspectiva, todos nues-
tros comportamientos respecto a la Naturaleza tienen
que ser discutidos. La explotación de la tierra, la con-
taminación de los ríos, los mares y el aire, la destrucción
de ecosistemas y especies, el consumo alimenticio de
animales, etc., esto es, todo lo que aparecía como fijado
para siempre, como absoluto (enunciado gruesamente
como nuestro derecho a agotarlo todo), vuelven a ser
relativos, se convierten en terreno de confrontación y
lucha. El resultado de las mismas es lo que Gudynas
ha denominado “giro biocéntrico”, a lo que dedica el
capítulo 5. Este es el “producto de una larga acumu-

lación de debates y construcción política en temas
ambientales, y la acción de una gran diversidad de acto-
res” (p. 109).

Uno de los triunfos más notables para los defensores
del derecho de la Naturaleza es la inclusión del mismo
en la nueva Constitución ecuatoriana (capítulo 7, artí-
culos 71 a 74). Gudynas analiza los efectos políticos,
económicos y sociales de este hecho, y observa el carác-
ter de inclusión de todas las culturas indígenas en la
redacción. La Naturaleza, o la Pachamama, se define
como “donde se reproduce y realiza la vida”. Los capí-
tulos siguientes de este ensayo se encargan de señalar
las implicaciones que un derecho así tiene para las polí-
ticas medioambientales, como la restauración y repa-
ración, (p. 177), el desarrollo de una justicia ambiental
(p. 187), la modificación del concepto de ciudadanía
por el de meta-ciudadanías (p. 215), así como otros
aspectos derivados del cuestionamiento de la llamada
sustentabilidad (p. 251). Lo que propone Gudynas es
otra revolución humana. Por eso concluye su texto con
la interpelación: “La construcción de nuevas formas de
valorar el entorno es urgente. Las distintas valoraciones
ecológicas coinciden en alertar sobre diversas graves
situaciones y, algunas de ellas, como el cambio climático,
sigue progresando sin que se alcancen medidas con-
cretas para detenerlo, menos aún para hacerlo rever-
sible” (p. 300). Parece que hoy es necesario modificar
algo el lema de la revolución cubana y escribir “Natu-
raleza o muerte”. (CVH)

«NATURALEZA O MUERTE»

Uno de los triunfos más notables para los

defensores del derecho de la Naturaleza es la

inclusión del mismo en la nueva Constitución

ecuatoriana



Con independencia del debate sobre la validez legal y
la valía política que pueda tener el resultado del refe-
réndum, cuya convocatoria fue suspendida cautelarmente
por el Tribunal Constitucional, referéndum suspendido
que no declarado ilegal por el Tribunal Constitucional,
y con independencia, así mismo, del debate sobre si
dicha suspensión habilita para impedir por la fuerza su
celebración, anteriormente al 1 de Octubre hemos asistido
a una restricción, a menudo sin intervención judicial algu-
na, de los derechos fundamentales de la ciudadanía,
derechos como los de libertad de expresión, libertad de
información, derecho de reunión, derecho al secreto,
confidencialidad e integridad de las comunicaciones y
el derecho al juez natural predeterminado por la ley,
adoptándose medidas que incluso van más allá de las
que permitiría la declaración de un estado de excepción.

Así, el Servicio Postal de Correos, sin autorización
judicial, ha retenido correspondencia en base a su con-
tenido; así mismo, se han suspendido actos públicos en
Madrid y Gijón destinados a la difusión de ideas políticas;
se ha identificado, retenido y detenido a ciudadanos y
ciudadanas por difundir ideas políticas en la calle, con-
fiscando material impreso e incluso claveles rojos, que
pretendían distribuir para enfatizar el carácter pacífico
de su propuesta de cambio político. La citación de más
de 700 alcaldes y alcaldesas catalanas por parte del Minis-
terio Fiscal para tomarles declaración, la apertura de pro-
cedimientos penales contra parlamentarios y el gobierno
catalán en pleno, los registros en imprentas sin orden
judicial previa y las advertencias coactivas por parte de la
policía dirigidas a medios de comunicación, son muestras
de la debilidad democrática del Estado español y forman
parte de una estrategia represiva que niega la política.

El 1 de octubre los acontecimientos en Cataluña
han sido muy graves en una democracia. Las acciones de
la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía han vulnerado
los derechos fundamentales de la gente, entre ellos el
derecho a la salud y a la integridad física, el derecho a la
participación política, de reunión y manifestación, así
como el derecho a votar y a expresar libremente las ideas.

Los Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado
de manera totalmente desproporcionada e injustificada,
todo ello en un contexto de protestas pacíficas sin actos
de provocación o violencia justificadora.

El objetivo principal de la policía era asustar a la
población con el fin de disuadirla de acudir a las urnas
(con independencia de que dicho voto tenga o no valor
legal). Por otro lado, la actuación concreta, en terreno, de
la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía sobrepasó
su mandato judicial. En realidad, los cuerpos de seguridad
necesitaban una justificación para reaccionar con violencia
contra el independentismo, justificación facilitada por el
mandato judicial. Ello permite explicar las agresiones gra-
tuitas y crueles contra los ciudadanos y ciudadanas en los
colegios electorales y la destrucción sistemática de locales
y mobiliario público durante sus intervenciones.

La acción policial ha traspasado la legalidad dada
la utilización indiscriminada y generalizada de violencia

contra la población, así como por la utilización de mate-
rial antidisturbios, estrictamente prohibido en situaciones
sin riesgo, como son los gases lacrimógenos y las esco-
petas de pelotas de goma. Con su actuación física, ade-
más de causar daños personales, se ha impedido votar
a miles de personas, en una acción represiva sin pre-
cedentes en el marco europeo. Sus acciones tampoco
han respetado la situación de vulnerabilidad de muchas
personas, entre ellas, las personas mayores, han afec-
tado a la integridad sexual de mujeres y han causado
numerosos daños en bienes públicos.

Según ha informado la policía catalana, los Mossos
d’Esquadra a los dos días de la jornada de votación, en
que resultaron heridas 893 personas de acuerdo con
los datos de la Generalitat, son ya 161 las denuncias
recibidas por contusiones u otras lesiones algunas de
ellas conjuntas, de un total de 412 personas que resul-
taron heridas el pasado domingo en las cargas de la
Policía Nacional española y la Guardia Civil para tratar
de impedir el referéndum.

El Estado español debería según el Comité contra
la Tortura de Naciones Unidas que examinó el quinto
informe periódico de España (CAT/C/ESP/5) en sus sesio-
nes 913 y 914 (CAT/C/SR 913 y 914), celebradas los
días 12 y 13 de noviembre de 2009, y aprobó en su
sesión 923 (CAT/C/SR 923) las siguientes conclusiones
y recomendaciones.

a) seguir preparando e implementando programas
de capacitación y formación para que todos los fun-
cionarios, incluidos los agentes del orden y los funcio-
narios de prisiones, sean plenamente conscientes de
las disposiciones de la Convención contra la Tortura,
Malos Tratos, Inhumanos o degradantes y su Protocolo
Facultativo de la Convención referida, para que nunca
se toleren abusos o violaciones;

b) asegurar que todo el personal pertinente reciba
capacitación específica sobre la manera de reconocer
los indicios de tortura y malos tratos;

c) preparar y aplicar una metodología para evaluar
la eficacia y el efecto de esos programas de capacitación
y formación en la reducción de los casos de tortura y
malos tratos.

El 1 de octubre las Fuerzas y Cuerpos de la Segu-
ridad del Estado intervinientes en Cataluña tuvieron un
comportamiento represivo generalizado y despropor-
cionado contra la ciudadanía, sin distinción, que es con-
trario a las normas de cualquier estado democrático.

El problema reside en la debilidad del Gobierno
español para abordar democráticamente una reivindica-
ción política y denuncia la instrumentalización de la policía,
la fiscalía y la judicatura, quienes no deberían ser agentes
ni árbitros en un conflicto político de esta naturaleza.

El silencio de las instituciones de la Unión Europea
ante esta coyuntura complica más la situación para la
realidad política catalana..n

Amalia Alejandre Casado,
abogada en temas de la mujer en la Asociación de Vecinos de Zarza
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CATALUÑA BAJO LA EXCEPCIÓN DE DERECHOS
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La mayoría de l@s ciudadan@s catalanes, al expre-
sar su deseo de modificar la relación de Catalunya
con el Estado Español, se constituyen como pue-

blo. Pero, la Constitución Española (C.E.), sólo reconoce
como sujeto de soberanía al «pueblo español» en su
totalidad, por lo que esta reivindicación es jurídicamente
imposible. El «pueblo catalán» es tan real como ilegal.
Los sucesivos gobiernos de España han negado cualquier
reforma constitucional para superar esta contradicción.
Dilaciones y engaños han conducido al pueblo catalán
a la Acción Directa pasando de un referéndum consul-
tivo a otro decisorio que -de ser mayoritario-, abriría el
camino a una República Catalana Independiente.

Cientos de miles de familias expulsadas de sus vivien-
das por la violencia hipotecaria y especulativa, ven
conculcado su derecho a una vivienda digna. La movi-
lización de millares de afecta@s a través de la Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha hecho
visible una trama político-económica-judicial calificada
como «ilegal» por Tribunales de Justicia Europeos y
Comités de Derechos Humanos de la ONU. Durante
40 años de Constitución, el bipartidismo monárquico
español ha dificultado la posibilidad de exigir ante los
tribunales la violación del derecho fundamental a la
vivienda. 

Un gobierno que no garantiza los derechos y libertades
fundamentales violentados por el Nacionalismo Global
de Mercado no es democrático. Los políticos (españoles
y catalanes) de mercado, gobiernan para un mercado
Uno, Grande y Libre. En lugar de acabar con la arbi-
trariedad de los poderes públicos en colusión con los
privados, interpretan la CE a su medida y construyen
una sociedad anestesiada. 

El populismo de derechas siente terror ante la Acción
Democrática Directa, legítima, justiciera y pacífica de

la ciudadanía. Pero la utiliza: a) el nacionalismo periférico
contra el nacionalismo españolista y viceversa; b) para
tapar su implicación en numerosas actividades criminales
enfrentando a unos pueblos contra otros.

El movimiento soberanista catalán ha sido activado por
una precaria alianza político-parlamentaria entre lo más
capitalista y lo más anticapitalista. El gobierno del PP,
protegido por su poder judicial, ha ilegalizado la consulta
del 1-O-17, intervenido sus elementos materiales, ame-
nazado penalmente a miles de ciudadan@s y trasladado
a Cataluña miles de efectivos policiales para maltratar
y humillar a cientos de miles de personas que exponían
su opinión particular como Voluntad Popular, clarifi-
cando -de paso- el verdadero apoyo de la sociedad
catalana a las propuestas soberanistas. 

Ahora el movimiento popular catalán es más plural y
más consciente de su propia fuerza. Los movimientos
sociales, los pueblos, la izquierda y la ciudadanía demo-
crática del Estado Español debemos apoyar al pueblo
catalán e impedir el asesinato de su movimiento de
autodeterminación..n

Agustín Morán, CAES, octubre 2017

OPINIÓN

C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

CORREDURÍA DE SEGUROS
Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio, Automóviles.
Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil, Accidentes.
Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensiones, Salud.
Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

POPULISMOS, PUEBLO, AUTODETERMINACIÓN Y DEMOCRACIA

Un gobierno que no garantiza los derechos y

libertades fundamentales violentados por el

Nacionalismo Global de Mercado no es

democrático. Los políticos (españoles y

catalanes) de mercado, gobiernan para un

mercado Uno, Grande y Libre
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La siniestralidad laboral se cobró en España durante los seis
primeros meses de 2017 un total de 300 trabajadores muer-
tos.

Un informe del  sindicato UGT  advierte de que la sinies-
tralidad aumentó un 2,87%, registrándose un total de 657.169
accidentes, 17.765 siniestros más que en el mismo período
de 2016.

La mortalidad sí que aumentó en los accidentes ocurridos
durante la jornada laboral (245 trabajadores fallecidos, un
8% más).

Las principales causas de fallecimiento durante la jornada
laboral siguen  siendo los infartos y derrames cerebrales,
con 113 fallecimientos (aunque fueron un 2,6% menos que
en 2016), seguidos de los accidentes de tráfico (39 falleci-
mientos) y quedar atrapado, ser aplastado o sufrir una ampu-
tación (33 fallecimientos).

LA MORTALIDAD POR SECTORES
Desglosando los fallecimientos por sectores de actividad
hasta el mes de junio, 123 muertes de trabajadores se pro-
dujeron en el sector servicios, 45 en industria, 43 en la cons-
trucción y 34 en el sector agrario. En este sentido, el sindicato
advierte del aumento en un 48% de la mortalidad en la cons-
trucción, tras registrarse 14 fallecimientos más que en 2016.

AUMENTAN UN 5,5% LOS ACCIDENTES CON BAJA
Del total de 657.169 accidentes, 291.267 siniestros causaron
baja, un 5,5% más en relación al mismo periodo del año
anterior (15.198 accidentes más), y 365.902 no causaron
baja, un aumento del 0,7% (2.567 accidentes más).

La industria manufacturera y el comercio al por mayor y
menor, reparación de vehículos a motor, fueron las dos sec-
ciones de actividad que registraron la mayor cantidad de
accidentes laborales con baja (47.797 y 35.596 accidentes,

respectivamente), produciéndose los mayores incrementos
en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 14,7%,
y la construcción, con un 14,5% más.

En referencia al género, 177.014 accidentes de trabajo con
baja en jornada laboral (un 70%) afectaron a varones, mien-
tras que 74.953 (un 30%) afectaron a mujeres. El aumento
de accidentes en el caso de los varones fue del 7,4%, mientras
que en las mujeres fue del 1,6%.

«LA SEGURIDAD ES INCOMPATIBLE CON LA
PRECARIEDAD»
En su denuncia de estos datos, el sindicato UGT ha criticado
que «la seguridad y salud en el trabajo es incompatible con
condiciones laborales cada vez más precarias, que hacen
que el trabajo sea inseguro y nada saludable» y ha instado
al cumplimiento de las medidas de prevención y a una mayor
implicación de las distintas administraciones públicas y de
las propias empresas.

Muchos de estos accidentes podrían evitarse realizando una
mayor prevención de los riesgos psicosociales y el aumento
de la siniestralidad que, han denunciado, lejos de reducirse,
sigue aumentando.

El empleo que se está creando es empleo de mala calidad,
con condiciones de trabajo cada vez más precarias que
hacen que el trabajo sea inseguro y nada saludable..n

ALTO A LA SINIESTRALIDAD LABORAL

123 muertes de trabajadores se produjeron

en el sector servicios, 45 en industria, 43 en la

construcción y 34 en el sector agrario. El

sindicato advierte del aumento en un 48% de

la mortalidad en la construcción
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Vecinos del barrio de El Carrascal no pode-
mos estar más que agradecidos por el trato
y el apoyo que estamos recibiendo por parte

de la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ZARZAQUE-
MADA. Trato que, me consta, recibe cualquier veci-
no de nuestro municipio, que acude buscando su
apoyo, independientemente del barrio al que per-
tenezca.

Lo primero que debemos decir es que siempre hemos
sido recibidos con los brazos abiertos y con sincera
cordialidad. Nunca se nos ha pedido más que deta-
lláramos la naturaleza de nuestros problemas, con
el fin de poder valorar su justeza y ofrecernos las
mejores alternativas y soluciones. En ningún caso
se condicionó su apoyo a consideraciones de carácter
ideológico, económico o de cualquier otro tipo.
Somos vecinos y en lo que han podido siempre han
estado dispuestos a ayudarnos.

En nuestra opinión, la ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE ZARZAQUEMADA cumple dos funciones de una
importancia vital para los vecinos:

Facilita que se oiga la voz de los ciudadanos en las
instituciones municipales. No solo a través de su
revista, PEDIMOS LA PALABRA, también por los con-
tactos regulares que mantiene con diversas institu-
ciones, no exclusivamente del ámbito municipal.

Se instituye como un órgano de vigilancia y control
de las instituciones municipales, moderando su
actuación en beneficio del imprescindible compor-
tamiento ético de sus miembros, políticos o no, y
de los ciudadanos a los que se deben.

Si algo hemos podido comprobar en las personas
con las que hemos podido tratar ha sido honestidad,
solidaridad y generosidad. Las charlas que hemos
tenido se han realizado desde la cordialidad y el res-

peto mutuo. Los consejos recibidos se han caracte-
rizado por resultar razonables y prácticos. La buena
disposición, la buena fe y el entendimiento han sido
siempre un elemento que no ha faltado en los
encuentros que hemos mantenido.

En nuestra opinión, la ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE ZARZAQUEMADA debe jugar un papel muy
importante en la correcta regulación de la vida ciu-
dadana, en la adecuada gestión de las instituciones
municipales y en la supervisión del ético comporta-
miento de los cargos políticos y máximas autoridades
técnicas de Leganés.

Recomendar el apoyo a la ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE ZARZAQUEMADA (y a las que como ella se movi-
lizan activamente en favor de las justas demandas
de los vecinos) resulta una obligación ineludible si
queremos conseguir un mejor funcionamiento de
los servicios municipales y aspiramos a una mayor
calidad de vida en el municipio..n

Emilio

VECINOS DE EL CARRASCAL EN AGRADECIMIENTO
A LA AA VV DE ZARZAQUEMADA

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044

En nuestra opinión, la ASOCIACIÓN DE

VECINOS DE ZARZAQUEMADA debe jugar

un papel muy importante en la correcta

regulación de la vida ciudadana, en la
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máximas autoridades técnicas de Leganés
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40 años de Gestoría Montero
al servicio de Leganés

Estamos a su disposición para una información personalizada en:
GESTORIA MONTERO-RAEZ, SLP. (Consulta gratuita). Plaza de España, 20 28912-Leganés

Teléfono: 91.693.55.16 escrituras@gestoriamontero.es

En apenas 24 horas, Cifuentes recoloca a Sánchez
Martos en la Fundación Madrid+d. En esta fun-
dación pública, Jesús Sánchez Martos cobrará
82.000 euros de sueldo anual, según han confir-
mado fuentes de la Consejería de Educación a la
Cadena SER.

Ése será su destino después de que la presidenta
madrileña,  tras su fracaso en la gestión, haya deci-
dido cesarle como consejero de Sanidad.

No es la primera vez que la Comunidad de Madrid
recurre a una fundación pública para enviar a cargos
del Gobierno o diputados. Antes del verano, el
Gobierno de Cifuentes ya hizo lo mismo con la exdi-
putada del PP, Elena González, que estuvo varios
meses de baja después de haber acusado a su com-
pañero y portavoz del PP, Enrique Ossorio de haberla
acosado laboralmente. Al final, Elena González
renunció a su acta de diputada en la Asamblea de
Madrid, para acto seguido ocupar la dirección de la
Fundación de la Energía con un salario de 93.000
euros..n

ACABEMOS CON LAS PUERTAS GIRATORIAS
En 24 horas, Cifuentes recoloca a Sánchez Martos en una fundación con 82.000 € de sueldo




