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Teléfonos de interés 
Ayuntamiento _,___ , ........ " .......................................... 69301 00 
Tenencia de Alcaldía de l:l Fonuna.. . .. 6 11 19 ¡<Í 

ASOCiaCión Akoh6lico:s en Abstínencia-Leganés ... .......... " .. 680 50 43 
Alcohólicos Anónimos" . __ 341 8282 
Bomberos SERVICIO CENTRALIZADO ... " ... ,(085) y .......... 680 00 80 
Ol>IlC (OFicina Municipal de Información 
al Consumidor). " ........ " ......................................................... ;]607 12 
Centro Cívico Julián Be5(eiro... , ........ 686 28 84 
Cemro Cívico Enrique Tierno Galv{(n , ............................. .... 61978 18 
Ccntro Ovioo Julio Caro Baroja __ ., ......... .... 680 31 25 
Casa de la CuhurJ ...... .......... .............. .. .................. .......... .. ... 694 34 71 
Delegación de Juventud.. . ................ . 693 02 64 Y ... 693 05 12 
cmJ .... .......... ............... ..... ..... ..... ......... .......... .......... .. ... .......... 69304 14 
Teatro Eg.~leo... . .................. 686 39 87 
Piscina Municipal El Calr.lscal ........... ..... ..... .......... ............... 688 27 14 
Piscina Municipal Solagu3.. . ............. .. ........ ... 693 1963 
Centro 3' Edad Fonuna ............ ............... .... ... ... ..... .......... ..... 694 47 04 
Centro 3' Edad V. de los estudiantes .. ... .. ... .. ... ..... .......... ..... 69366 84 
Centro 3' Ed~d Gregorio Marañón (Zarla).. . _______ 694 1360 
Centro 3' Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha)... _________ 686 14 44 
Centro 3' Edad San Nicasio ............................................ ...... 694 47 04 
Ambulatorio 63 47 
C. de Salud 63 11 

i ~% 
~_~ ~M 

~_~ Wg 
Centro de 11 22 
I 48 11 

.,66 

7000 
Policía 30 00 
Sindicato 23 74 
Sindicato 85 20 
Panido Político PSOE.. ____ 693 1966 
¡'anido Po lítico PCE ...... ......... ...... ......... ............... .. ........ ...... . 694 45 67 
Panido Polílico PI'" . . ......... 6930292 
Movimiento socio-polílico IU .. .................. ..... ..... .. ........ .. .... . 680 33 22 
lberduero.. _________________________ 6930063 
Juzgados ..... .. .. ... ... .. ... .. .. ..... .......... ..... ..... ..... .......... ..... ............ 69301 51 
Taxis l'za. España.. . .... 69397 51 
Taxis lana .................... .. ... ..... .......... ................................... .. 688 45 58 
Cn';¡; Roja __ .... . ....... " .... .. 686 07 28 
Urgenc ias M':::-dicas ... ..... .......... .......... .......... ......... .......... .. .... .. 061 
Drogodependencias ................................ 693 91 08 Y .. 69329 88 
Tclctaxi ..... .......... .......... ..... .......... ..... .... .......... .. ... ..... .. ... ....... .44590 08 
l'r(){l..xiÓn Civil .. .. ............. .... .. ........ .......... ..... ..... .......... ........ 680 79 32 
e.e. Rigobena Menchú ..... .... .......... ..... ... .. .. ... .. ... ..... ..... ..... ... 686 70 22 
C.e. Santiago Amón ......... ..... .......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. . 69301 13 
e. de Salud María Momcsori . _____ 680 44 11 

Alsesorias 
¡uridicas 

chldadanas 
Las Asocia ciones de Vecinos tenemos a vuestra 

disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 

de carácter general: Problemas de Comunidad, 

Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, 

etc., de los que podrán hacer uso tocios/ as los 

vecinos/ as de Lega nés. Dicho servicio es gratuito 

para los socios/ as y para los NO socios, la consulta 

es de 2.000 ptas . 

Si tienes algún problema 
¡"o dudes en acudir: 

En Zarzaquemada 
C/ Rioja, nO 130, Te\. 686 76 86 

- Para los temas de carácter general todos los 

miércoles de 6 a 8 de la tarde. 

- Para problemas específicos de la mujer los 

mit:rcoles de 3 a 5 de la tarde. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON -TRES ANOS DE SEGURO GHATUITO 
desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GR'ATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIAN1IE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos I, N" 23 • TeL 688 60 36 - ZAB:zA.QUEMADA • Legan6i 
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opinión 

NOS VAMOS DE VAleACIONES 

e amo en :1I10S ;ltl\l:riOfCS. 13 llega
da del verano nos oblig:J. a h;H:er 
un a lto en el ca mino par:l dis

frutar de nuestras \'ac:u:iones t' incor
porarnos de nue\'o en septiemhre :1 la 
pelea. a la búsqut:da de solllCiones a 
cuantos problemas tenemos en nuestros 
barrios. 

Problemas que tienen sus raíces en 
una sociedad que no nos gusta , que es 

editorial 

incapaz de dar soll!cionCs a Jos grandes 
problemas que azotan :1 la mayoría: 
paro, marginación social, peligro de ¡xi
v:uizar servicios públicos como s..1nidad, 
configuración de una Europa que tiene 
canto referencia servir a los intereses 
del gr;m capital, en 13 que los grandes 
ausentes serán !os trabajadores y sedO
res populares. 

Una Europa que no ha dudado en 
proceder a una desregulación total de! 
mercado de trabajo, donde la inseguri
dad en e! empleo, la pérdida de dere
chos sociales y sindica les, son una de 
las premisas fundamentales del Trata
do de Maastricht. 

En nuestro país, la reforma Iabor;¡1 
pactada entre Patronal, Sindicatos y el 
Gobierno apunta en esa dirección, aun
que los anífices dclmismo hagan gran
des esfuerlOs en presentarla como algo 
importante para la .seguridad en el 
empleo •. 

Cada vez más. el nlO\'imiento 
\ccin;¡l, tenemos que participar jun
to a ot ras fuerzas par:! impedir el 
:I\'ance de éSt3S jXllítiGls antisocia.1cs 
que hoy azotan a amplios sectores 
sociales. Ello es así; porque defender 
hoy unJ sanidad pública)' gratuita. 
de mayor cal id:td. paS:l por decir NO 
a la polí ti ca de privatizaciones 
emprendidas, como es por ejemplo 
el Hospital de Alcorc6n hoy. ¡"Ianll
na, si e llo se permite, va a ser otro 
cualquiera. 

Cada vez más, el 
movimiento vecinal, 

tenemos que participar junto a 
otras fuerzas para impedir el 
avance de éstas políticas 
antisociales que hoy azotan a 
ampliOS sectores sociales. Ello 
es así; porque defender hoy 
una sanidad pública y gratuitil, 
de mayor calidad, pasa por 
decir NO a la política de 
privati zaciones emprendidas 

Luchar hoy contra el paro. contra 
las rJq llíticas prestaciones sociales o 
por exigir que esos colecti\'Os sociJ
les que no dispont:n de ningún 
recurso eLonómico par;¡ subsistir. es 
una obligación dd ,\lovlLniento Veci
nal. Son cada vez más los casos san
grantes que conocemos, que pasan 
por nuestras asodaciones pidiendo 
ayuda e informadón para dirigirse a 
l:ts instituciones porque no tienen 
ningú n recurso pllfa continuar 
viviendo. 

L1 solución a este e~tado de cosas 
no va a venir de la bcncficenci:t de 
la ayuda que en un momento dado 
se pueda da r a un vecino, veci na; 
sino de l:! capacid:ld de respuestJ 
colectiva que tengamos de b capa
cidad de comprender que l:! solu
ción a los grandes problem:is re<¡uie
re lUla amplia movilización social y 
un nivel de organización social que 
hoy se manifiesta a todas luces insu
ficiente . Las Asociaciones de Vecinos 
han jugado un papel importante en 
b mejora de las condiciones de vida 
en los barrios. Hoy. la gravedad de 
los problemas, requiere de una 
acción social más intensa que resul
ta imposible sin la incorporación de 
amplios sectores del barrio. Sep
tiembre está a la Vl.lelta de la esqui
na , como siempre nos traerá sorpre
sas, nos recibit.í con malas noticias. 
Preparémonos para iniciar la activi
dad con más fuerla , hasta entonces, 
os deseamos disfrutéis unas buenas 
vacaciones en compañia de los \'Ues
tros . • 

Consorcio Urbanístico leganés Norte 
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Asociación gastronómica 
de ' buen comer y mejor beber 

e amo y:l se os dijo 1:1 (!llim:1 I'ez qUt: habbmos, se 
habí:l hecho, un .~u~ragio en !HH::~tra Asoci:l(ión y 
un grupo mmOflt:lrIO en el (tI:l! me encucntro yo 

no.~ qucd:l1no!'o fuenl o casi fuer:t. pue~ par:l I:l fuerza que 
'l' puede h:lccr con el personal que se ha quedado den 
tro. nd, \';lle que nos hub iér;UllQS qucd:tdo todos fuera y 
poder construir :1[go de otra manera y con 0\r3 geme 
Illeno!:! :ullbiciosa }' no con l :lnl :l ~ g:ln:lS de locar poder. 
LIIl !lólo han p~l sado unO!l dia ... dI! :lqud I>ufragio y ya 
c,t:in m:tnc.bndo como si lo hubieran hecho de toda la 
" ida: que si in:wguT:l1l10S una plaza aquí, que si recibi
ntO~ a no sé qUI! pC:Tsonaie, IOtal, comidas por lodas par
tc ~ que es lo nuestro. que para aiRO eSI:in creadas las aso
daciones gastronómicas . l o que )'0 no \CO bien. es 'lUt' 

nos res niegue n que ellos han ~an .. do )' que se \'an a 
repanir los puestos que se han creado para tal fin, aho
r.l tooO" li tx:~ldos, }" su séquito con puestos de confian 
lJ Total. que nosotro!lo a segu ir e n la !loomhr.l: lo que no 
\.10 a conseguir va a ser que .,e queden con las siglas de 
IJ .·bol"iación del buen comer)' mejor beber, si quieren 
'l'~uir con algunas siglas serán con las de o tr;¡ asociació n 
que lo~ adopten o acogan, aunque , dicho !loea de paso , lo 
¡k'van daro. no ellos. sino los quc los :Idopten. no saben 
ni J\.' Jóndc \"Íenen las materl a!lo prima!lo ni los productos 
nL'ce,ario., parJ hacer rrenle a los grandes e\'entos que se 
nm ech:ln cncim:1. Sólo .,abl'n que actuando así tienen 
un Ime~to de tr:.tba jo )' !loe hacen p rofc<;ion,lles de la Aso
li:Kión. )' no como debería de ser: e!lotar en e!lo tos pUt:s
to,. pero con honradez. 

Con los calores que corren por (-stc, nuestro Legam!s. 
lo!lo d isidentt:S de b Asoci:lCión Ga~lronómic;¡ del buen 
comer y mejor beber. nos gust:lrb d:lfOS un consejo ga!lo
tronólllit"o en hono r a todas 1:1:, :lOdllluz:lS y :uub.luces que 
vivimos e n Legan0s, 

Pan t:n remojo 
1 Kg de tomates madurito!lo pel:l(los 
3 dit:n te~ de ajo 
1 y 1 2: Kg de pepinos 

Ahora "1:'" nos abren nllt:\-O" c;lUce" )' nue\'os horizon
te". L· .. to tiene arrt'glo, acabamos de recibir ulla cana invi
t.i ndonos :1 un:l fiesta C:lmpera en un p:lrílue de la zon:l: 
que buen día ilxUTIOS a p:I!loar todo!lo juntos cogiditos de la 
mano r ca ntando canciones infantiles -q ue huenos son los 
p,ldrc_, sa le~ianos que nos llevan de excur!loió n·. 

Aceite, sal y \'inagre :JI gu,1O 
Aproximadamente do:-. litro, de :Jgua 

Cómo se hace: 

UII sallldo gastrol/ómico 

Se re moja el lun bien blandito, ~e pebn los toma les. el 
pepino. el ajo y se lrilur;1 todo en llna b:ltidora eléctrica. 
5e le echa el agua al gusto)' se mete :l enfriar. Es!:! riquí
simo . • 

Salud 
\ la .uenciÓn de: DiIX."CIor Gl'fL'nte de Espc!'

C'lalidade..<;. Área 9 

D. Adolfo lIe rnández licrnández, mayor 
de edad , con DNI 7,777,584 Y con domicilio 
en 1" Callt: Bureba nll 30 de Ll'gan~~ , comp.1re
l't· V wmo meior proceda en dcrt.:cho, digo: 

_ Que Ix>r medio del presente (~ri IO \'t'ngo a 
lormul:lr recl:unación, la cual se fOnlmb por si 
lo,> h.,-'{'hos quc a cOnlinuación -,(. \~1Il a rd:ltar 
'iOn ton.,tinlli\-os de infracción ~ncionablc. 

y todo ello. t:n b:lSt:: a lo~ ... iguiemes hechos, 

Primero y único: QlIt: con kcha 25 de junio 
de 199'. me ha sido cOIllUniGldo ml-diante con
\\:f\.ICión te!cfónic-.l con el Área 9 qllC no se me 

podía l\"ali7~1r el t'Sludio f'"Jdiológico p:tra cup 
práctica óptaba citado el día 27 de junio:l las 1"7: 
30 h. en al Ambulatorio de Pedrocht~, yJ que el 
médico enC:lf,l-t:!uO de realizarlas se encontraba 
enfermo, circllmtnnda ésta que esta partt.: 
entiendt.: intolerable y ~ancion~ble, pues no e~ 
creíble que no !le disponga en el centro de otro 
mooico que pue<b :;u¡,¡ituir al anlerionocllle cit,l
do. Todo e!loto con J:¡s consecuencia~ que el 
hecho de no pr:1l1kaOlle [;¡s radiogr:Jfia!lo pw . .-de 
conlle\:Jf en mi <;.alud.\' en su \'inud . solicito a 
este organismo: que teniendo por presentado 
este escrilo con su copia. !ie sina admitirlo. y 
tenga por formulad:! 1;1 reclamación yen con"",
cuenci¡1 acuerde l:l~ medida~ o(xmunas . • 

Por !loer todo ello de Ju~ t ici;¡ que pido t:n 
Leganb, a 26 de junio de 1997, 

SECCION 
CARTAS 

A todas/ os las \'ecl
nas/ os 1t.'S pedimos que 
nQS l'SCrib:lII , pero !K:di , 
mos especialmc lllc que 
las cartas tienen que ser 
cnlre 25 )' 30 líneas cn 
un foUo normal cn un 
cue rpo 11 s in espacios 
CnLrc c Uas, y así podre
mos publicar el má."imo 

I>osible, 

Gn/cita 
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hablan las Asociaciones 

Más sobre las Escuelas Deportivas 
E 

SIC artículo se 10 dedicamos a 
todas nucstr.I.S escuelas deponivas 
de la Fortuna , es lodo un éxito 

como han caído estas escuelas con más 
de 180 ninos y nifias que las compo
nen. 

Nuestros esfuerzos no son nada 
comparados con la ilusión quc todos 

'fortuna 

estos pequeilajos ponen, y que nos lle
nan de ilusión al verlos con las ganas 
que diariamente se presenl3n a sus 
entrenamientos. 

A nuestros monitores también les 
felicitamos por su profesio1l31idad y el 
comportamiento con los alumnos que 
para dominar a los veinte o veintiuno 
que tienen cada monitor hay que 
meterse en el papel como se meten 
ellos. Pero tenemos que aclarar un pun-
10 que a estas alturas que llevamos con 
las escuelas y para aquellos y no digo 
\'eCin05 sino alguno para despejarles la 
duda de que todos nuestros monitores 
son totalmente profesionales)' fe(lt;ra
dos en la Federación de deportes de 

Madrid y que todos tienen sus títulos y 
diplomas . 

Porque nos han llegado noticias de 
fuera de que nuestros monitores no son 
profesionales pero digo a los de fuera 
que tenemos toda la documentación de 
cada uno de ellos r a disposición de 
quien dude de nuestra palabra. 

Certamen poético-musical: 
todo un éxito 

La Asociación de vecinos quiere 
expresarle el agradecimielllO que 
el barrio nos dispensó el día que 

celebramos el certamen poético musi
caL Pensamos que con la acogida que 
ItIvimos por parte de los asistentes es 
como par:l ir pensando que aquí no se 
ha terminado. 

Porque todos los artistas se fueron 
maravillados y orgullosos de qlle la 
asociación los contrate y rogándonos 
que no nos olvidemos de ellos por
que no es la primera vez que vienen. 
Pensamos que no t;¡rdarán mucho en 
volver. un;¡ vez pasada la resaca de 
las fiestas , pero le queremos preparar 
una sorpresa, que se lo comunicare
lllOS con tiempo y cu¡¡ndo ustedes 
vean los carteles puestos, esperamos 

í Pe(}¡mo5 la p(/Ia/ira 

que no se lo pierdan. Va a ser un acto 
que aquí no se ha hecho nunca y 
queremos hacerlo para todos los afi
cionados a la poesía que lo sabrán 
con tiempo. 

les d<.'Cimos a los padres que por supues
to sus hijos e.st:ín en buenas manos con 
los respon~lbles de las escuelas. 

Os deseamos unas felices vacaciones y 
el día 15 de septiembre os esperamos :1 
todos . • 

UII abrazo para lodos 
Pablo y COl/sllelo 

Ahora solamente dest:arles unas felices 
vacaciones a todos los lel"tores de nuestr:J 
revista que es la de ustedes . • 

Gracias. 
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EN VILLAVERDE 
tamiento IVIUC ... rid 

• RED DE AUTOBUSES, EMT L INEA 79 

• A CCESO, POR LA CARRETERA DE ANDALUClA, KM. 10 

-ESTACION DE CERCANIAS RENFE " SAN CRISTOBAL-

lNDusTRlAL" . 

1! ~ SERVI GESTK)N XXI 

C¡M¡¡roR 4, 3' OnGINA 8 SEMIESQ_ Pm:irrA DEL Soc MADRID. 
DELuNEsASAB.!oos [lE 10:00 H. A 14:00 a YDE 16:oou 19:30 .. 

Cooperativa de viviendas 

~E~¿ld5~ 
LORANCA CIUDAD-JARDÍN FuENLABRADA 

JJi'SERVI GESTION XXI 

T~ v~~ k I.I.P.O 
EN RÉGIMEN DE COOPER!\TNA SIN ÁNIMO DE LUCRO 

DE 3 Ó 4 DORMITORlOS, DE 70 A 90~ 1 ' 

1 ~ASE ENTRt:GADA 

2: COI'STRUCCIÓN 

3~NGESTIÓN 

V~~ 
·IJe} 6 <1 dormitorios. 
·De iO y 90 lit lílllfJ. 
·Cocinas fquipmlas COIII/IIIIMes /'IIGOR. 
.G6rujt y ,llrro/m l,jl1n.ltldos l' lit ¡.juimda. 

FORMA DE VIDA 
F::; 
f!!/IIII 
i"úc", 

CENTRAL CASETA DE OHRA 
el )'avar, ~t·3· Oficin3 8. stmiesquil13 Putrta de! Sol 

Lunes a sabado: 10:00 h. a ].1:00 h. 
.\!arte) 3 \lcrnes: 16:30 h. a 20:30 h. 
SihaclQ5: 10:00 h. a IHXl h. 

16:30 h. a 20:30 h. lG:OO h. a 20:00 h. 
TeJe., 531 59 02 Domingos: 10:00 h. 314:00 h. 
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hablan las Jsociacione:, 

Amada tierra 
[';1 TielTa 1l0r:1. gime y grita 
tient' hl.'ricbs, tiene llagas. time üker:¡s san
grame ..... 

Se re.-;quebraja y ¡.;rit:l. pide auxilio 
pero nadie la escucha. no quieren esoJCharb. 

y ella (;'n su inmensa agonía :,e pregunta 
¿Por qut"'? Y no obtiene respuesla 

L:t (ierra llora y agoniza 
db lo dio lodo J GlW .'>er \"i\"o 
que en ella hay. plamas. animale:. y (X!rso
nas 
y no les pidió nada :¡ camhio. 

"fortuna 
L1 tiewJ se mucre de 5(.-'([. de hambre y de 
hericbs. 
Es ser al que más :una y al que traló mejor. 
es quien le traicion6. 

L1 madre nalur..¡]eza lo pJrió ¡perol j(X!ro! 
la m.1dre tierra lo amamantó lo acogió 
en su seno y le dio texlo. 

De texlas sm hijas que al que mas amó. 

L1 madre tierra. no pue.:k ll1.ás. sus hericbs se 
abren cadl \"ez mas. 
EHa sabe que e.stas heridlS * las hizo su 
hijo rnás amado. Pero a pesar del profundo 
dUlo 
de las úkems y de [;¡ traición aún le sigue 
amando 
y es(X!J.<1 que se de pronto cuenta de que b 
madre 
tierra aun vive y le está necesitando. 

La tierm grita. yo la oigo, quiero oírla. la lie
rra llora 
y gri1:l. al escucharla se puede oír como con 
un gemido de agonía. 

Su voz dice así, el hombre, mi hijo mas arm
do es quien 
me produce est:lS heridas, quien me tonura 
y castiga. 
Yo escucho llorar a la tierra quiero escu
charla, me diga 
la gcnte lo que me diga . 

Yo. uno de sus hijos amados. I:t oigo y se 
que aün respira 
se que aún estamos a liClllJXl. 

Sabes, con su dulce voz y su inmensa sabi
durÍ3 y C:lsi sin aliento me lo dijo. 

L1 tierra Dios mío esta aún vÍ\~J, y pide ayu
da, bondad y que curen sus herid1s. 

Te amo ¡ierra y quiero ebrte mi ayuda. y 
bes:.lr tus heridas . • 

Roswio I.nEII/O (C!Jtllv) 
VecilU/ de /tI rO/tlll/a 

eoueeloNI MO • FILATEliA· NUMISMArlCA 

Los cttmienzos 
CARLos F ERNAt'IJDEZ MORTERERO 

E
l primer sello de correos del 
mundo apareció en 1840 ~'n 
Inglaterra. El motivo fue el 

busto de la reina Victoria. 

El valor de franqueo era de un 
penique y fue impreso en un sólo 
color, negro. por lo que es conex:i
do corno · Blad Penny •. Desde 
entonces y hasta la fecha. [ngbte
rra. al ser inventora del sello. tiene 
el privilegio de ser el ünko país 
que no imprime sobre el sello el 
nombre de la nación emisora. 
como es obligalOrio para el resw 
de países. 

Los sellos ingleses se diferencbn 
del resto al llevar en un lado la 
silueta de la cara de b reina. 

El porqué de un sello de corre+ 
os: en aquella época, el destinat:¡
rio de ltna carta pag:lba al fll!lcio 
nario el importe de b miS\l13. 
dependiendo de la distancia y del 
peso. 

Este sistema creaba muchos 
problemas. y:¡ que el destinat:lrio 
no siempre quería pagar el sen·i· 
cio, con las consiguientes pérd i
das para el Estado. Sir Rolla nd 
I-l ill. funcionario de li:tciend::t. 

DI' .... lll{ 

inventó l:l manera de evitar estos 
problem::ts. Primero. el pago 10 
haría la persona que efectuaba el 
envio: para dio idcó -un pape! 
engomado- que se adhería a Lt 
CJrta. y unificó los costes según el 
peso. 

Cuentan Lts leyendas que antes 
de existir d sello los destinatarios. 
al ver diferentes marl'as o escritos 
en el sobre, sabían las noticias 
que le envi:¡ban sus famili:lres. 

Por ejemplo. un mbmo ~obn:: 
estaba escrito por toda la familia 
por lo cwíl. reconociendo las dife
remes letmoS sabí:m que no faltaba 
nadie y todos estaban bien. 

Desde entOlH:es todos los 
gobiernos copiaron el sistema de 
p:tgo anticipado, consiguiendo un 
gran adelanto en las comunica
ciones de la época en todo el 
mundo. Nacía la Filatelia. 

Seguiremos contando historia. 

Not::t: Si tienes dudas o necesi
las inform:lción complementaria. 
puedes visita rme en calle Rioja, 53 
o escribirme. Filatelia: Carlos Fer· 
nrtndez ,\Ionerero .• 
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PRIMER BALANCE DE LAS FIESTAS DE S}lN ~UAN 

E
n el nÍlmero anterior anunci5ba· 
mas las fiestas populares de S:Hl 
JU:In. la recuperación de lo que 

'\,h ~ign¡ficaban desde el pumo de vis
ti \et'in¡tl. ,,'o tanto fueron fnllo de una 
propuesta de la Asociación en el :lIio 
19--, 113ciamos una lI:unad:t I:unbién a 
,j' n ."(loo:. }' vccinas de Zarza a panió
par. ,1 di"t'nirse y salir;¡ la C"Jlle; }' lam-

11cn aquellos vecinos y vecinas del 
entorno cid recinto a que fueran más 
~(lmprensh'os:1 la hOr:J de entL'Ildcr el por 
(llle de [:18 fiestas, sus molestias. etc ... 
¡¡I, .. ro aun :I:;í, no toJos han comp:lrtido 
nucstr:J opinión y han puestO el grito en 
el r icio, pues una vez m:ts les dc:.!(:imos 
que l:t so1i,briJad. la comprensión y la 
1<llcrJncia en telllas que benefici:l 11 al 
nmjunto del b:urio son crilt!rios que 
dt.'hemos numener cuidando Út' mejcmr 
~ U.1I11O esté en nuestras manos: como 
{"recOlaS que hemos hecho. Pcro aquí 
tJmbién tenemos que llamar la atención 
~ los rL>sponsables municipales, que en 
lugJr de asumir su propia responsabili
tbd han dl:!vuclto b pelota y han envia
do a lo~ vccinos y vecinas a los locales 
de nuestr".I Asoci:"lción. pJr".I que cxplicá
r"JillOS el ¡xl!t!ué de las fiestas. ¿Acaso I:t 
ü)rpor.lción no tiene nad, que decir ni 
n;¡da que asumir en e.->te asunto? 

¿Acaso la. comisión d e fl eSlas la 
compone sólo la AV? 

Desde aqui queremos denunci:lr la 
lllpocre~ía de los resJX>lls:tblcs munici
pales o funcionarios a los que se han 
dirigido los vecinos. Ya está bien, en 1;1 
A. V hemos defendido las fiesta s: pero 
en ellas han panicipado más cmidades 
} d Ayuntamiento ¿por qué ese temor a 
dl'Cir 1:ls cosas tal cual son; y a explicar 
a determinados. \"(:<::in05 y \·ccinllS quc 
"U acti lUd, no es solidaria? ¿Tal \'e7. sea 
la pérdida de votos? 

Pa ra el :u10 que viene no se van :1 

t'~n.lIldcr, ni van a ¡xxler mentir, procu
raremos hacer las cosas de O1ra f0011a: :t 

la tercera va la vencida., 

UN I)RIMER BAlANCE 
DE lAS ACI'IVIDADES: 

úlS orga/liz{/(Ias por los jólr?/Ies de ltl A. V. 

1 ~) Ellúnel del tiempo 
• A tF.lvés de un túnel del ¡iempo pre

tendimos mOSU·:lr el pasado, el presente_ 
}' d fU furo de lo que ha sido la historia 
en nuestro pueblo. la p:lrlicipación 
ll1;¡,i\"a de llirlOS y nifias fue la nota pre
drmlin:¡nlt'. 
~) La pcpinada: 

' 1\ peS:lf (le ser la primera vez 
qUe ~e had:J [uva un Exito rotundo la 

'{ ',f~ 

Titulo: ¡';uc\·o Pe6n 
)' pf\:mio dcll"OflCUrso fotogr:'ifko San Juan 1997 
Olnccdido a l:.ster I.6pez 

p:lrticip:lción fue mash'a y el pepino. 
típico en lcg:l.nés una vez mis fue un 
éxito. 

3°) U Concurso de fo tografia: 
- A tr;l\'és de las cámaras se dio a cono·· 

cer el entorno de nuestrll ci udad. l a 
denuncia del est3do de nuestro b;Jrrio e5tu·· 
\'0 expuesta en el recinto. cientos de per·· 
son:1S pudieron cOlltcmpbrla. 

u/s orga/lizadas por ltl A. 1'. 

I ~) El cinc. al aire libre 
• la activkbd h:J sido un rotundo éx.ito 

en <..1.Janto a participaCión. En I:Is tres sesio
nes proyectadas, la pln:.\ eSl:lb:\ llena. 

2' ) Concierto de Ismael Serrano 
- Aquí ha}' que pedir cuenta s a los 

res ponsables que corresponda de la 
corporación. Fue una auténtica chapu
Z:1 la puesta a puntO del escenario, 
fall:lro n las tomas de lu z, no aparecía 
nadie, se tuvo que retr:lsar 1:\ aClu:\ción 
más de dos horas. ¿Qué expl icación van 
:1 d:lr los rcspons:lbles a estos proble
mas? 

31'') Teatro para mujeres 
- la ohr:l puest;¡ en escena fue ·EI 

concien:o de S:'1!l Ovldio· de Huero Valle
jo. los prot:lgonistas de la misma, el gru
po .Hierb:lbut-na·. Una obra con un gran 
contenido social. tal ve7. resulte un poco 
larg:l. pero merece l:l pena. 

4JI) La Cocaiia 
- 1...1 actividad ha lenido mucho éxi

to. Este año el palo estaba siluado fren
te ;\ la c:tM!ta de la A.V. y la subida :t 
por el jamón era animada }' difundid, 
desde nuestra casela a través de 1" 
megafonía. 

5Q
) Deporte 
-Se organizó el 100 trofeo dt' San 

Juan 97. L1 panicipación muy buena, 
unos 1.200 jóvenes, en las distlm:ls 
I1l()(blidJdcs: 

Fútbol sala bcnjaDÚn 8 equipos 
AJevin r-, 8 equipos 
Infanlilcs 8 equipos 
Aficionados 4 equipos 
Baloncesto 4 equipos 
Fútbol Femenino 2 equipos 

la pr:ictica del deporte de base, y 
lo que el lo s ignifica social mente 
para nuest ros jóvenes_ es un:l larca 
;1 la que ho)' dedican cientos de 
horas, g",n número de pt-rsonas de 
nuestro barrio, qlle no lodos noso
Iros sabemos valorar. A ellos y ellas 
los animamos a cont inuar con esta 
tarea. 

No quisiér:ulloS terminar esta p:tr
te de babnce sin hacer mención :¡l 
escaso interés prestado por los res
ponsables de lU y del PP que no se 
digna ron a aSistir a la cnt rcg;¡ de 
trofeos de la A.V. y sí a otros . • 
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Pregón de las lestas 
')tteHb~ 

... ea-~ de San flua.e 

H fhlm!ll\ 111 ¡xi/abm 

Tuberculosis: 
un proble~ma de todos 

L
a Illberculosis es una enfermedad 
casi tan antigua como la hUlllanid:ld. 
Así, se han encontrado sus huella:, en 

restos humanos prehistóricos }' es posib!t: 
.st-"guir su r:~tro en las 1l101ltW, egi¡xi:ls. Los 
griegos conocian ~'a los principales símo
m:IS de la enfermedad}' los describieron 
perfectamente en sus tratados médico.<;. 

Fue entre los siglos )"'V111 }' XIX cuando 
la tuberculosis alcanzó su m{ixima inci
dencia. Los escritores TOm{inticos (S. >.lX) 
la pusieron de moda. El enftrmo tísico. 
p:ílido. sufriente y delgado hasta el extre
mo constituye el ideal de bellez:\ de los 
jóvenes que pascan por los salone:; su 
melancolía y su hastío y que ven en la 
muerte una liberación. 

Pero linos pocos años más tarde. se 
produce un cambio de :lctintd en la socie
dad. Se comienza a ver en la ruberculosis 
una enfermedad monal. no en vano. :.-e 
convirtió en la principal causa de muerte 
entre 1850 y 1900. que afectalxl eslx~:ial
mente a las clases obreras cUy:IS malas 
condiciones de viviend1 (hogares mal ven
tilados donde apenas llega la luz SOkH, 
hacinamienlO), trabajo y alimentaci6n 
favorecían el dcs<mollo de b enfermedad. 
La sociedld se atemoriza ~nte l~ tubercu
losis y trata de ocult:lrla. Las familias al'er
gonzadas de tener en su seno un enfenno 
tuberculoso, esconden la verdadera causa 
cuando muere. El tísico pasa a ser un mar
ginado social. su tos. su sudor, sus pab~ 
bras, aquello que tOCJ es considemdo con" 
tagioso. Y este miedo deriva del hecho de 
que no se conocía remedio eficaz de la 
enfeffile<[;¡d. 

Ya desde tiempo de 1m. grie~,'os se reco
mendlba como tratamiento el reposo una 
buena dieta y un clima adecuado. Esta 
pauta se mantendría dur,mte muchos 
siglos como único rem<..-'dio conocido f ren
te a la tuberculosis. Así, en el siglo )"1X sur~ 
gen los sanatorios. instituciones qué, gene
ralmente estaban constnJid:~ en lugare8 de 
montaña. donde el aire puro. el ejercicio y 
una buena alimentación contribuían a for
talecer el oTg.1nis11l0 y :1~'lldab3n a vencer 
la infección. Cumplían una doble mi:;ión 

por una parte aislar al p..1ciente evi{3ndo 
la prop:lgad6n dI.: la enfermedad y por 
011":1, ,lp:marle de lugares nocivm., húme
dos y n1:l1 ventilados. Adem:ís se propor
cioll4lba 3 los enfemlos cuidados médicos 
estrechos. 

No obstante, est,l~ instituciones fueran 
insuficientes para 3tender la gr.m dem3n
dJ por parte de miles dI.: enfermos, por 
ello, se crearon los dispensarios antituber
culosos:. m(¡s cercmos a los lugares donde 
vivían y trabajab,m los enferrno,~ y cuya 
finalidad era ev it<l r la prop:¡gación, 
mediante la difusi6n de medidas higiéni
cas y b l.."([ucaciÓn del enfenno. Se ocupa
ran tam!Ji6n del diagnóstico pnxoz en el 
que el descubrimiento de los r:lyos X. a 
finales del siglo )..1X, representó un paso 
de gigante. Estos dispensarios han funcio
nado en nuestro país hasta que b Ley 
General de 5.1nidad de 1982 los alXllió. 

ParJlelameme SI;' intent:lron, también. 
múltiples I'r:ltamientos quirúrgicos en la 
lucha contm la enfennedld, pero los resul~ 
tados eran <ksalentado1l..'S. 

Éstas eran, prJcticamente tcxbs bs posi
bilidades terapeuticas, hasta que a media
dos del presente siglo se descubrieron 
Illt'dicamentos capaces de Cllf3rb Sin 
embatgo, la leyencb negm de b tuberculo
si~ se ha mantenido viv:I haSl3 nue;trOS días. 

A<1ualmente, la frecut'nci:l de hltubcr
culo.sis h:1 disminuido considerablementt:, 
gr-Jcias no .sólo, a los mejores métodos de 
diagn&.tico y ;l los modernos 111e<liG1Jll('n
tOS utilil .. 1dos pam combatirla, sino tambitll 
a la mejoría en las condicione. .. de vida d ... 
b poblaci6n. Ka obst:lI1te, sigue siendo 
un;! enfermed:ld vigcme que en los últi
mos :1fios ha experiment:ldo un nuevo 
auge. muy probablemente de b mano dd 
I'irus elel SIDA , que como S:lbemos des
tnlve las d ... fensas de los enfennÜII. Esto nO 
quiere decir que afecte sólo :1 esas pci":iO' 
rus, por el contr;,llÍo cu:llquieTll puede ron
traer b l'nfcrme<lad. si bien los enfermOS 
de SIDA tienen mayor riesgo . • 

M~ Paz \ ¡'(ores Picón: ¡\Iúdicu Cellm/I 
EAP Jaime \'i!m lf 
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el 
y la Europa del Capital han Ilegaclo a AmsIerdam 

Coincidiendo con la Cumbre de Jefc.~ 
de Estado y de Gobierno de los J S 
p:líses dc la l 'nión Europea, enlft

d 12 ~ el 17 de junio connuycron miles 
ti", lll:mifeSlanll'S que han panici¡J:ldo en 
nl.lyor o menor medida en alguna de LIs 
¡¡.:¡ columnas que durJnte seis meses han 
I\:turrido Europ:l desde los cuatro pllnlo.~ 
cílrJ inales hacia Ho landa. 

A pes:tr de la obstrucción infonl1al¡\~J y 
dc la :Ktilud represiva de la po licía holan
desa (ha habido más de 750 detenidos), 
<:11 el 14 de junio se manifestaron 50.000 
1')I.'rsonas en Amsterdam cont'-J la Europa 
del capi¡:Il. el paro y la exclusión social. 

Las redes militantes de! Esl3do Espai\ol 
hemos contribuido notablemente al exito 
de eSla larga camp:u1a. 

En p:Wicubr, en la Comunidad de 
\bJriel hacín tiempo que no se producía 
Ilna convergencia de militanc]:I socül }' 
,:ontenic1os radicales como 1:1 que hemos 
.::onseguido desde el mes de febrero has
tJ el paso de las ,"'[:lrchas por Madrid del 
18 al 21 de abril. 

El tmbajo re:llizado h:1 tenido múltiples 
c!Jmensioncs. 1-13 l13bido Olrsos de forma
lión de milit:mtes que a su rez han orga
ni"z:Jdo dichos cursos en sus sectores v 
localidades. más de 60 charlas-deb:ue y 
ducen3S de :Isambleas. 

Hemos puesto más de 30.000 carteles 
) repartido docenas de millares de hoj:ls. 
Hemos difundido los contenidos y llama
mientos de la campaña en radios libres y 
televisiones locales, así como en revistas 
r en public3ciones asociativas de carácter 
local, como ,Pedimos I:l Palabra ., revista 
de Lega nés que le ha dedicado amplio 
espacio en sus dos números consecutivos 
de m:lrLQ y :lbril de 97. 

Hemos coordin:ldo los L'SfuerLOS de cen
tenares de miliunlCS de muy distintos sec
tores. ed:lCles e idcologbs. El encuentro de 
~indicalist:ls, insumisos, okupas, cristianos. 
liben:lrios. comunistas, mujerc"S. educado
le.:. SOCiales, gOlpos de soHdltidad con prc
\Q~ . radios libres. asc.ICiaciones cultur:llcs y 
trabajadores sociales, desde un proceso de 
<lcción . con contenidos radiC:Iles (Contra b 
Europa dd capital y sus consecuencias: la 
Ictonm laboral, los rcrortes en pensiones 
)' SC'tVicios públicos, la militaril~1ción de la 
>l"l\.'ieebd , la falta de libertad. la represión 

p3r:1 la disidencia. la especulación y la fal
la de vivienda. etc) y todo ello desde 
espacios de militancia enraizada en la 
socie<l1d, const ituyen un camino abierto 
por el que debemos continuar avanzan
do. Esta gran campana se ha finandado 
desde el esfuerl.O so1iclario y milit¡tnles, se 
ha desarrollado desde el protagonismo de 
lo social )' en base a la coopcr:lción basa
da en la democraci.1 y el IX.'Spelo mutuo. 

En particular en Lcganés se ha reali
z::¡do una potente campana que ha J1e
g3do ampliamente al pueblo y sus 
bllrtios. Se ha inco!"]XJr.ldo, como no, la 
lucha de los rrabaj3dores/as de Ericsson 
contra la pérdida masiva de los puestos 
de.trab3jo en nombre de la globalización 
económica y la Europa de Maastricht. 

Sin embargo una mirada lúdda sobre 
nueSLf3 campana no debe oculta r las 
insufidendas y los problemas. 

Si bien es muy lXl'iitim que 600 pcrso
rtlS lIe~u"lln en 1\ ltreh<1Cl 19 de abril a i.e1}I
nb; bajo una lluvia rom.:ncial. no debenlO) 
pcrder de. visla que no hallO) lTloviliz.1clo a 
los JXlrados ni al conjunto de la población 
alelnzada y amen;ll...ad1 por la precaricebd. 
la pobrel ... a )' la deshumanización del rlllXk..>-
lo polítiro-soci:rl que padecemos. 

Esto ha sido así tanto para Leganés 
como para Madrid y También el resto del 
Esudo bpanol. 

No es suficiente destacar que casi toda 
la izquierda tradicional , o comulga con 

,"laastticht o esTá en desacuerdo pero no 
ha comparecido (sah'o honrosas excep
ciones como es el caso de Leganés, entre 
otros), ni tamJX.ICo señalar que los medios 
de difusión de mas.1S nos han boicoteado. 
Eslo explica sólo en p;lrte que no hayamos 
llegado más lejos. L1 parte que más nos 
interesa no es ésta sino nueSTras propias 
limitaciones. Si queremos parar IQS pies a 
TanL1 mentim y L1nL1 explomción, no debe
mos hechar balones fuerd . Decir que estos 
son malos o aquellos son unos tmidolX."S 
no nos va a resolver el problema. 

El problema es como potenciar la for
mación de militanTes que comprendan 
los problemas en su complejidad y se 
sientan con fue rzas de e.xplicárselo a 
otros. Cómo org.:¡nilN a los jóvenes, a los 
p:lrados, a los precarios, a las mujeres. 
Cómo expresar la rabia y la resistencia 
ante esta maquinaria de embn rlccimien
TO y opresión disfrJl_1d:l de democracia y 
modernid:lC1. Cómo coordimr II la gente 
que quiera luchar de verdad y no sólo 
quejarse. Cómo continuar en el proceso 
de acumulación de fuerza abierto por 
est:l camp:lñ:1. Estos son los problemas 
que debtn concentrar nuestra atención. 

A pes:lf de todo, debemos felicitar
nos por los p:1SOS dados en común. En 
nombre de la PlaTaforma Cívica por ¡os 
Derechos Sociales enviamos un fraTer
MI $;Jludo a todos los que habéis parti
cipa do en esta lucha desde J.eg:lnés. 
Hasta la próxima . • 

A.gIISlín Mortill . peDS 
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OTANNO 

H aLe va once años. El 12 de m:mm 
de 1'986 se (;eJebró el referéndum 
sobre la pennanencia o no del Esta

do Espanol en la O·li\N. 

Tras una campana de manipulación 
informativa sin prt."cedentes [Xlf parte del 
Gobierno dd PSOE, los partidarios del sí 
ganaron con 9.003.671 votos (52.5%) fren
te a los 6.829.329 que votamos en contra 
(39.8%). Sólo en Eusbdi, Cataluila y Cana
rias S:llió victorioso el -no-. 

El referéndum fue la culminación de un 
movimiento social quc irrumpió en la esce
na [Xllític:l trds la primerJ Marcha a la Base 
de Torrejón el 20 de enero de 1981. Este 

Q~®®(J)@lM1fM\!l(jJ 

¡j)@ l!7IJl!7IJ~~o 

movimiento Hegó a (:onvoc;¡r en .\[adrid, 
el 23 de febrero de 1986. a m:b de 5(Xl.OOO 
personas bajo las {·onsigna.~: OTAX :'\0. 
BAS¡-::S FLERA .. ,\'EL 11~AUD!\D. 

Sin embargo. muchas de las personas 
que mtaron -sí·. lo hicieron a citllas con
dicione:, de la pregunta que propu!>O c·l 
Gobierno. Estas condiciones, calificadas de 
engaño~as IXlr los partidarios del -no- des-
de el primer momento, se comprometian 
a l;t no participación de E~paña en b 
Eslrudura j\'lilitar, b no nucJearización de 
mlestro territorio y la progresiva retirada 
de las fuerLas militares norteamericanas. 

Este compromiso ha sido permanente
meme dolado por los gobiernos del PSOE 
yel allual del PI' al pcnnitir la participación 
de Esp:n1.1 ('n el Comité de PlafK""S de [x.{en
sa, l--'ll e! Gnl[Xl de Planes Nucle:lfeS y en b 
Fuerza de Imervenci6n Rápid:l, así como 
cooper'Jlldo intens::nncnte con el ejército dO' 
los EEUU en b Gueml del Golfo de [991. 
L1 continuidad en la presencia de fHerias 
mililan..--'$ USA y la auS(."rK;a de g3r:mtías res
pel10 al tr.'Ínsito de anrumento nuclear (X'r 
territorio esJXlñol. completan el mgano. 

Los )"xlsados días 8 y 9 de julio se ft."U

nió en i\l:ldrid la cumhre de la OTAN, JXltl 
aprobar sus nuevos planes estratégicos y 
organi711tivOS, la inclusión de algunos pa[
ses del Este (Polonia, Hungrí:i y la Repú
blira Checa), así como un incierto acuer
do con [¡usia. 

En esw cumbre se legitimó el incum
plimiento de las condiciones de! referén
dum. Ni que decir tiene que Juan C IriOS 
de Borbón. a la cabeza del complejo polí
tico-miJitar-financiero. lk-fiende la tOlal )' 
plem integr:lCión de Esp:lña en la O'Ji\¡\". 

¡Ya estamos 
todos en casa! 

Y ' " ¿ tU .. . , 

EL ENE...\UGO EXTERIOR 

En la aClualiebd. pese a la disolución dd 
Palla de Varsovi:l. enemigo ]Xlr el que jllS
tifiClba su existencia. J:¡ OTAN se r,-,nueva y 
perpetlW profundizándose al tiempo la 
implicación en ella dd btado Esp:u'lol. 

[~l 1llIe\'a OTAN se desplieg:l en base a 
la:, necesid:ldes de los proc('!>O~ de la glo
baliz:tci6n Glpital¡~la . uno de los cuales es 
la Europ:l de .\I:lastrichl. Estos procesos 
gtneran ll11a crecieme desigualdad dentro 
de c3d:l pais y emre lo:; diferentes países. y 
producen constantememe inestabilidad y 
conflictos. plr.:t la nueva doctrina :l1bntista 
una zona de riesgo es la cuenca Sur y Orien· 
tal del ,\[edüerrár1(-'O. 

Ll organización militar de la OTAN, con 
Espaiia incluida tn su n:lrlco sur. se pre
viene frente a una región convulsa !Xlr la 
pobreza y b suoordin:tción de sus nume
rosos problemas y nece~idades a los inte
reses de los países del I\one. Para justifi 
car un:l doctrina mili tar que culpabiliza a 
las víctimas. se desarrolla una imagen que 
identifica al lsbm con el fu ndamemalismo 
y a éste con terrorismo. Esta doctrina, ade
m:'is. sienta las bases para el crecimiento 
de Lt xenofobia y el racismo cont ra los 
millonts de desheredado~ del 1\lediterrá
neo-Sur (¡\[agreb) y del Mediterrá neo 
Oriental (i\l;¡srek). 

El orden que nos garantiza la OTAN es 
un orden de aumento de las diferencias, 
exclusión social. miedo y represión pa~1 
muchos. Es un orden monetario y militar 
que ascgur:l el estado de ncresid¡ld y falta 
de libertad de mucha gente que requiere la 
producción }' reproducción del capital en 
un:1 Ct-'Onomía globalizada . 

VIVIENDAS DE V.P.O. 
·CM g~~, tmfM), pbdm .. trIUebks 
ytltctrodomhticos FAGOR. todo 
incluido 1M ti prf!<io 

·Sub..endones. fondo p«dido de 
~mun '5% 

·c.ntichfhs .uegu~s 

.Mlnl,.". enrnd. y fKJIidMies de pago 
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EL ENEMIGO L\'11ill10 R 

LI OTA" tamhién ~ar:mtii'~1 el ordl:n 
<lmul en la, "OCiedade~ regida., por l:l 

Honornia de nlCfC"Jtlo. frente a un ¡nno
IllinJdo enemih'O imerior. El paro n415il O 
¡; im ... ersible. 1:1 com(X'1iti\id:Jd}' d indio 

ldu:il i,mo como \'alore' ,o(ü le ... el 
11U1k'ntO de la doigualdad }' la exclusión 
"{)U~II. Cre:.1I1 un dc<:orden malerial. h.1St' 

11: una pOlenci:tI inL'SI:lhilidad que exige 
irculo~ ('Oncénlrico~ de control social 

par.t ase~urJr J:¡ olx:dil'ncia de los nume
ro...os pe~udiC:Ldos. 

El funcionamiento de un orden social 
tOmo el ¡.¡em:rado por la globalización 
I:wnómica >' por la Europa de Maa.stridll, 
tlept:nde de 1:1 invisibilidad de las mlllti
ludes que quedan en los márgene.s. 

Cuando d progrt'SO se basa en la 
t:ompctitiviebd. didlO progreso implica la 
mir41 y la ocgmdadón de millones de per
-.ona. ... E.sa injustic.ia debe ser protegicb en 
liltima instanci..1 por las :mnas. Cuando la 
productividad impliC:L amlinar J:¡ (X'Cjue
ÓJ producción. dCSIx..cJir /:,'Cnte y producir 
p'lrJdos. hay que cre:.lr muchos puc. .. tOs 
de trabajo arm.1dos pm:J protegernos de 
1m que han sido conducidos ha.sta b 
tk-'St'Spcradón. 

u legitimidad de las sociedades ocei
tlent:¡]cs se basa en el consumo opulento 
I el descompromiso social. Cu:mdo ese 
w nSUlllO 110 se gar:mtiz:1 peligra el con
'>CI\SO. l':ntOI1u.'S la an(.'St(.'$l:I televisiva ~ 
w mpkmcl1w ('On la disuasión policial y, 
~i es nl-'<:es:u;o. <.:on la intervcnción reprc
\iva. El progreso b:IS:Klo en la exclusión 
ue muchos rccluiere lIn:1 úhim:1 s:dva
gU:lrdi:1. E~tl1nos :tntc la injuSli<."i:1 :lnll:lcl:! . 

• Q~q¡m1i1 , 
riJ@ '9IMtI~~, 

> 
W@ 

EL NEGOCIO MllJTAR 

Ll miliwrización de !:l SOCil-d:ld también 
e~ necesaria para impuls:lr los inmen.,o~ 
negocios del complejo mi!itar-industrial
fin;¡nciero. Los billones de ]X.'S(-'la., en gaS{o 
militar y militarista se producen en detri
mento de las inmensas lK'CCSidadt':'; soci:llt'~ 
insatisfechas y progresivamente ah:mdona
das a llli> leyes del merC:lOO. Todo CSlO cxi¡,J(" 
b miliurizadón de las concicnci:IS. 

~ utHidad de b orAl"\' y del C;:'rcito t.:Sp;i_. 
ñol dentro de elb. h:m sido objeto de gr:m .. 
des camp:li'las de embellecimiento. Sin 
embargo. frente a la imagen p;i<."ifk::ldora de 
los militares españoles en misiones de b 
o r Al\' en Bosnia, la rcalid:H.! es muy ott:l. Su 
papel ha consistido en la pasÍI'idad ante (.:l 
genocidio de la población musulmana (.'11 
Bosnia, la legitimación de I:! conquista de
lerritarias por la (uena de las arn"'L~ y 1:1 cun
I'il'enci:l con las fUer7':ls lllilitar(."S de los radi
cales serhios y croatas . 

¡Ya estamos 
todos en casa! 

, 
~UAn,,~~~ • , 

~rt:IMXiltfXil ~C> 
~~ 

0\ ¿ y tú ... ? 

opinión 

Los \'ef¡.,'onZClSa> episodios de lISO masl
\·0 de b s bases y del espacio aéreo del 
Estado E~pañol para las aventuras de 
EEUU contm Libi:l l' contn Irak, constitu
yen otm muestra. junto a la falta de con
trol sobre el tránsito de barcos \' avio!lt'S 
mn annamenlo nuclear, de las ventajas de 
perterk.."Cer a este club arm:ltio de los rK'OS. 

lAS ALTERNATIVAS 

La :dtc.:mati\':I :1 kl'i problemas que supo
ne I;¡ Oli\J\! no ;Y:; enruentr:l "-"fl una :lUtL'11-
tic! identÍ(bc! europea de SL'b'llridad Y d..ien
S;I", al igual que b alterl1.1tiva a los prolJlc-
1I1:IS de la mili oblig:ltori:! no consiste en d 
ejército profcsioml. l.:i Europa. de la nlOl1L"
,I:! únic:l. de la polítiat exterior)' de seguri
d:¡d común, no es la Europ:.1 de los duda
d:mo:. y (k! los puehlos. sino la Europa de 
b corporaciones multinacionales, de kl con. ... 
titución dd (1Ipit:¡] en único sujeto}' de la 
hurocr:tci;l que admini<;tr.l e>fa lógica. 

VIVIENDAS DE V .P O. 
· V'rvlMd.J d~ 70 m', con giff.i!, 
trJSfl!'ro y phcim I!'fl lit propj¡t 

~n;l"ión, dl!'sdl!' 9.656.000 Pfits. 

5597100 
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oJ2inión 
¡· .... 'e dI' 1" /.tig"m a",m~, 

Desde 1986 las CúS.'1S han C:lnlbiado mucho ~' a 
peor, No eS fXlsible hoy lX'nsar en un 1ll00'imknto 
como el que organiZ:lmos h:lcc más de una d~';I&!. 
Sin embargo. la agre~ividad del capitilismo crece a 
b par del desorden social que pro\'OGI y de la irr:l
cionalidad de su:. propuestas_ 

La ruerl..a de los enL111igos de la paz y de !:t tbn<)· 
erada sólo nos indica b neceskbd dI." redoblar nUt'S
tro:, aranes. unir nuestras fuerzas. organi7::lr mejor 
nuestros recursos. 

DescJe e! movimjento anti Ma3stricht. com e<;WIllOS 

a la cumbre de b OTAX del B Y 9 de julio en Madrid 
con un:l grJ.n campaiia de denuncia c inrormación 
social }' con accione.'> que permitieron visualiZ:lr la 
oposición al imperio del dinero. de la competitivi<bd 
y de! militarismo, así como las pro¡mestas dc segun
d"d b:\&lCbs en la cooperación pacífica y solidari:1 y 
en la reducción voluntaria del consumo superfluo . • 

LA PAZ NO SE CONSTRUYE CON 
INTERVENCIONES MilITARES. AHORA 
MAS QUE NUNCA, OTAN NO. 

Plntaforll/tI Civictl por los Derechos Sociales, 

UN HIJO UN DIENTE 

iCuántas veces hemos oído esta f!":lse! 
Hoy en día, todavía seguimos conservando 

creencias que nos vienen de tiempos pasados. 
A finales dd siglo XIX. la mujer embarazada no 
pocHa exhibirse en públic'o, era inmoral, Hoy 
esta :\ctitud nos parece absurda. 

A fin:.tles del siglo XX la frase un hijo un 
diente, delX'rüt formar parte del pas..1do. Expli
caremos por qué. 

Durante d embarazo, existen cambios hor
monales, que en la boc:.\ se manifiestan Ix>r una 
innamaci6n gene!":llizada de las enó¡ls. lo que 
se 1l:\llla GINGIVITIS. Las encías sangran y 
molestan con el cepillado, [Xlr lo que la mujer 
embarazada se cepilla menos de lo normal, pro
duciendo esto un aumento de los gérmenes 
causantes de la caries dental. 

Por consibruiente, si la embarazada continúa 
con su hábito de cepillado -correcto-, el emba
razo no supondrá el deterioro de su boca. 

Es neces..1rio también, aumentar la resisten
cia de los dientes con enjuagues de núor. e 
intentar reducir el consumo de alimentos aw
c:\ r.ldos. 

Como siempre. queremos que estas líneas 
contribuvan a aumentar la va lorJ.ción que la 
salud buco dental nos merece, tomando con
ciencia de la importancia que tienen los cuida
dos preventivos en la consen'ación de las pie
zas dentales, a las que debemos dedicar mayo
res cuidados. dejándonos aconsejar por el espe
ci:\lista sobre los métodos y sistemas adecuados 
a nuestro caso. realiz{¡ndonos revisiones pre
ventivas semestralmente. que pennitan deK--<:tar 
tempranamente cualquier problema . • 

CLlNICA CES. Al SERVICIO DE SU SALUD 

Reforma I.aboral 97: de 105 con ...... 

do pam la nue-

I ~;';~', ,;',~e~f:o;:,~m, a del mercado de 
i por la CEOE-CEPYME 

, . y CCOO el pasado 28 de 
uro nucV:1 agresió:n a los 

I ~~':::~ labomles y S(l(i:l!cs, y d con-
de la política de flexibiliza

y desregulación del merGl.do de 
trJlxljo. como pie ... ..:l bá.~icJ. del sistt::ma 
de la economía de mercado. 

En la imroducción del Muerdo. se 
justifica la finna dd mismo, de m':'l1lc"
ra consensuada entre todos los fir
mantes. en -el crecimiento económico 
sostenido para cre:' r empleo .. , que 
Espa;\¡¡ se encuentra ante Un:! serie de 
retos derivados de su pertenencia a la 
Unión Europea ... marco de rehciones 
laborJ.les que rosibilite una mayor fle
xibilidad ... contribuyendo así a m<.'jo
rar la compeliliviebd y el buen funcio
namiemo de las empfCS.'1s ... •. que ine
vitablemente nos hacen recordar 0Ir:1S 
introducciones a leyes o radOS socia
les. como el Pacto de 1:1 ~londo.1 de 
1977, en los que se prometía b (fea
ción de empleo, estabilidad. CIC ... a 
cambio de saLTificios salariales de los 
trabajadores. y que en este lluevo pac
tO soci.11 se reproduce de maner:1 idén
tic!. plúmetiendo empico mis estable 
a C1lllbio de ceder en h rebaja de los 
despidos objetivos y L1 mayor faciliebd 
para efectuarlos (art. 52.c del E.T.). 

LIs promesas siempre rueron con
tesladas por la crud'l realid1d. con el 
aumento galo¡Xll1le de la precariedad. 
la desigualdad, el paro y b exdusión 
social (la preclriedad de un 35% en 
1997, no existí:1 casi en 1980; el paro 
en 1980 er.1 del 11% y ahora tenemos 
IIn,l WSJ del 22%: el coste del despido 
era de 60 días de salario [Xlr ano antes 
de 1980, y ahora los despidos cuestan 
20 días de 5<llario por ;11'10 de mt"di:l, 

que los tCllllX'lrJles C!re-

cen de indem
nización sah'o los dd 

fome1ll0 de empleo). 

El papel de los sindicHos mayori· 
tarios. es absolutal11(;ll1e acomocl1ticio 
e institucional, asumiendo en la pr.:íe
tiea el predominio de la economía 
sobre la [Xllítica. y aceptando la lógi
ca del ¡xxler económico, crecimiento, 
product ividad. competitividad, reto 
europeo. y justificando la finna dd 
Pacto en aditudes 'IXlSibilistas- y con
sen'adorJ.s. 

Además, legitiman la Reform:\ 
Laboral del ailo 94, al no modificar 
casi nada de ella y empeorJ.r más aún 
algunas cuestiones, como la disminu
ción del c·oste del despido objetivo 
improcedente para los nuevos conlr:l
tos indefinidos o la mo,:liI1C!eión del 
artículo 52.c del E.T. 

III política de c!:tudic"ción de los 
sindiCIlOS firmantes, significa aceptar 
como ,nomul· la existenc:ia de la dcs· 
regulación del desempleo, de la 
exclusión sociaL cuando en realidad, 
son producto de este sistema social 
injusto e insoliebrio. y demostr.lción 
palmaria de su fracaso, a la vez que su 
incapacidad pa!":l solucionarlos, por 
ser inherentes al sistcm:. social domi
nado por el imlX'rio del dinero. y la 
lógiC! del beneficio privado COIllO úni
co ohjetivo. a costa de aumentar la 
desigu:lldad social y condenar a millo
nes de personas a la miseria, el ham
bre y la muerte. 

En el "Cllcrdo para la t'stabilicbd cid 
empleo, se pam la modificación del 
Hrtículo 52. e dd E.T.. para que los 
empfL-'saricx; puedan despedir m[1S fácil
mente los despidos objetivos, cuando 
la -posición compc'1itiva en el1l1efGIdo 
o por exi¡.,oenci:1S de la demanda. a t.ra
VL'S de una mejor org:mízación ele los 



basura al despido basura 

R'OJ~. puedan SUIX .. TJT la:. diflCldlade; que 
impidan el buen fundon:lJllicnto de 1:I 
empresa ... •. que lisa }' llanamente. quiere 
decir, que ~c podd despedir mh fácil. 
ogrando eliminar los empresario:> lolS tr.thas 
que les poni.m en h. JU7..g:t00s ron h rcWc
L16n de la Refonn:1 del 9'1. Ahora. podrán 
<.k.,..,-pcdir m:is f:kil r r.ípido. eso sí. en nonl
hre de la Unión Europea y por [:¡ s:mtísirn.'l 
WJ.ci:1 del mpital ('t'uroo .• dÓlar-, .peset.1· ... es 
l~U,t!). 

[':1$ n1¡xlifkacion(."S en la regul:tción de 
bs tllod:ilidades de contratos. que: no son 
1<U\(;1S (.1)l1lQ venden. siendo de rCS:lhar b 
It'galización dd tr;uo desigual en los nue
\OS l"Ontnuos ('011 vOCJción de indefinidas. 
4t1t' !endrún una menor indcmni7_1ción en 
los despidos ohjetivos improcedente ... , lo 
que supon\;" un:t !lue\' .. scgmcnt:lción de 
los traba~l(lores. o l:I modiflCllci6n del nom
hre de los :mtl'liorcs contratos (k~ :¡prendí-
7_1¡e. que ahocl se lI:J.nl!ln Fonn:lIivos. que 
'IIgLlI..'>f1:.in tener derecho a la pre;I:J.ci{m por 
de:;empleo (les conceden gracios.:.ullcntl' 
(¡gradas finnam ... --s!) el ... ohrar c.:n la~ silU:l
done, dl- ¡)"J¡a), por lo que sib'\ICn siendo 
cOntr'JIOS basura y pl\.~Jrios. 

Br(::\'e mención al tratamiento en el 
Acuerdo de las Empresas de Trah:liO Tem
poral, para expre.<¡ar nuestro e-Iupor y reno
\"3W indign<lción al no CúlUc.-mpbNC ningu
na meiora, y !\Ólo crear un:1 comisión ... 111rc 
empresas. :-.in([icl1o:. y d Gohienlo (?), ¡Xlr;I. 
Jnalizar c.:1 funcionamicl11o del sector, su 
t::~tadístit:I y pr0111eS<ls ... siempre 1ll11cha~ 
pron~s. 1.0 único CK::T10. es qllC :.igul' COI1-

'>Jgrando b legalii'A1ción de b Cl."':.ión ilegal 
de tr:1h.!~1dores. 

Conclurc.:ndo, :lpunt:Ll1l0~ C0l110 101:11 

mente necesario. 1;1 con~trucc i6n de un 
movimientO que pan;1 de asumir la defen
..;a de todo:. lo:. trabajadores, inclurendo 
plincipalmellle a los me()O:<. poI1egidos, los 
nÚ!i débiles. ln movinncmo que se opon
ga radicalmeme al .men"'1je unflClJo. del 
interés económico y I:l competilividad 
como ünict fonua de dislribuir b rique~ .. :I . 

F.o. preciso ¡uch:lr en la vid:1 di:ni"l con
tra el individualismo. el coll.. .. umbmo. r 1,1 
aKTe:.ividad. par:! ir conslruyendo un:a 
<;oci ... -<!.1d IUSla, solid:!ria }' en L:a que prime 
ti colectividad al :t;i>bmicmo. )' con ese 
objetivo. h:!y que etllpci' .. ar:! ctmbhr hábi .. 
to)' propiO!' de pasivid:ld :I1lIC b.~ ro.:l..~ qllC 
pasan, part.icip:mdo c.:n la sOciL-Jad, en 1m, 
movimienlos y organizaciones sociale:.. 
p<lrd ir extendiendo las redes del tejido 
';\)("ial. IK'(t.':.!lrias para Slllwenir el orden 
impcr:.mte . • 

rOlES) m{/Ju de 1997 

o~lión 

nosotras 
cuando hayamos muerto 

Le pregulllt' ¿<;obre que e.scril>& Y 
elb me contestó ·no sé. quizá de 
lo~ suspensos que M: Ile\;m lo:. 

chicos V las chica:.. O de caso!> como d 
de mi Ílija que de~put:s de t;mlO e:.tu
diaL no encuentra tr:!bajo y ~e Illl' 

desesptTJ. O de hs uifkllltlues de ~er 
mujer •. 

Total , me dije, ya que me pide que 
escriba sobre I:l propi:! dureZ;1 de b 
vida. Esta, [a cotidi:Ul:!. la que nos V:I 

indinando l:XX:o a poco. L:.l vid:! sin Ir:l
get.lias pero llena de dr:.lll1a~ -¡:x..'<lueños, 
grandes, medi:lIlo:.. relatin):., ah¡oIUIar, 
de .~irlSlbores ~ ac:ongoj.Ul pero no d;m 
para llegar a suicidar.;c. La "ida qUl' nos 
pesa no nos :Ihog:\ dd toc.lo. I .. a que nos 
permite. incluso. :.onrdr a I"lltito:.. 

.Pero yo p he e.!>crito sobre esas 
cosas-, le objeté. ·Ya lo M>. Pero siel1l
pre se pueden decir las l"O~:!:' de otro 
modo<. 

¿De qué otro modo? Puedo (:ont:lr 
que eres mujer. Que lienes hij:!s y que 
por esas hijas y por IUS id!!alo, estuviste 
durante muchos anos peleando Io!n las 
APAS. Primero por los p:!lios )' la s 
ml'sas y los maleriaks. I.uego porque 
dejaran participar a las familias. DeS
pués pOr una enseñanza más cercana ;1 
los chicos y las chiC:1S, dc mayor caH .. 
d:ld, de mejorelo oponuni(l:ldl"'S par.! 1:1 
gente joven y la gente IllCnUd;l. 

Puedo pensar. que no decir. lo que 
supone para ti, después de tanto años, 
que las c¡f .... Js de fraca!>O escolar sigan 
aquí. señalándonos a todo~ }' a todas 
con el dl-do. Y que los resultados esco
I:trc .!> s igan siendo p3ra un número 
import<lnle de chavales y cha\'alas la 
puerta del peligro de la exc!u:.ión 
social. 

Puedo incluso suponer, que no l"On .. 
lar, lu sufrimiemo para que tus chit'as 
salieran :J.tlelanle, tu ilusión cuando lIe .. 
g:lfon a b Unil·erskbd. Tu emoción 
cuando sacaron la ntrfera. Algo de 
aquel hermoso k'ma ·El hijO del obT(:ro 
a I:l Univl'rsilbd., se e~taha consiguien .. 
do en un pequl'rlo espacio. y :1 tí te 
había loc3do la p:lrtc positi va uc.: Ia~ 
btadíslicas. 

y ahora elote paro desesper,lllte. 

¿Oc qué forma se pueden cont:\r lal, 
cosas? Tiene~ miedo. Siempre tenemo~ 
miedo cuando el futuro de nuestros 
cachorros es incierto. Tememos eSle 
presente que inaugul"ll el mañana. Las 
reacciones quc.: pro\"(lC:trá en nueSlros 
hijos. nuel>lras hijas, nos pregunt:utlOS 
:.ohrt· su fon:Jlcz:1 o su debilidad. 

Tememos. 

Temer e:. propio de nosolras. ]:\S 

madres. Cuando la prole es chica -dl' 
pequeña- nos preocupa cómo será de 
gr:mde, qut:' le podr:í paS.1 f. Cu:tndo ha 
crecido, c::tda día nos trae su propio 
mi ... xlo, su an:.ied:rd sin m.wnes o con 
ellas. 

Tememos porque ya no podemos 
protegt'r ~u esper:.rnw.. 

Tus hijas han crecido y tÚ has deja
do much:r piel. mucha hiSlori:!. much:ls 
horas en l'se movimiento. Tienes ya 
cclad dl' pregum:rrte por ti misma. Lo 
que sat·rifJc-.!sle, lo que no le perdi.~te. 
lo que pusi:.te en peligro. 

Tienes e(bd de desear que duel:1 el 
cuerpo menos. :rhora que podrías lener 
m:ís !i1>C11ad. Pero también de no tener
la en absoluto. (NunC-J le he pregunta
do si ¡¡('nes que cuid:lr de tu padre. de 
111 madre, de los de lu m.1rido). 

Qui71! le S;J.lga un fr:igil balance IXlSi
tivo. Quizá h.1:. logr.!do llegar haSla e:.tc 
I .. uno de 1<1 l'SC3[er:.t con una vida salis
factoria de parejl. de madre. de mili
t:mtc. de per.-ona. Pero habr:í sido difi
cil. Eso es lo m:ís seguro. Y la diflorhad 
dej;1 ~iempre sus huellas. 

Dice:. que siempre hay formas dis .. 
tintas de h:lblllr sobre las cosas. E:. cíer .. 
10. Pero no har form:r que corrija. e n 
último 1I:''I"mino. que la \ 'erdad ts simple 
y dllr:r. 

y aunque liene dos caras por lo 
menos. siempre oculta, en el fondo. un 
cierto color gris y el áspero sabor de b 
Il!orb convertida en la vida de cu:¡J .. 
quier:r. • 

Ihlml(>:l ¡a pall/nf(j I i 



vario.'i 

Encuentro de la izquierda 
e Ollcll/siOIlf!S (:(¡II/l/lIes del ,EIICllell

I ro dI' [lIl!rZllS pru¡, reslslos y de 
iZlJl1 ¡(!I'tl(j,.~ t'/lf'O/)(!(fS. O/a(/rid. 5 J' 

6 d('jlfliotll' 1997) 

A invit;1(,'i6n de [l! , l().<., m:himos reprc
scntantl~ dc diverso.:. p;lnitlos pro).\resbt.b 
tllrOpc:."'OS se han réunido el 5 dt ¡ulio de 
1997 en ¡\'1:1dritl: Loth;lr Bi~ky. del Panido 
del Soci:ll ismo Democrático alem(]n: PicITe 
Ikauvois, del Panido CQn1unis(¡\ belga, 
Nicos Katsouride" del AKEL chipriO!;1; Kirs
ten Auken Nie1se!l, del P~rtido Socialista 
Popular {L,nl'S; !{alf Sund, tle la Alianz;t de 
Jzquier(bs tic Finhmdi,l; Roben r {ue. del 
llanido Comunista Francés; Didier Motcha
ne, del Movimiento de los Ciudadanos de 
FrJucb;John Ilendy, dd Panido Social ist.1 
Llborista británico; Nicos Bistis, de SynlS
piSfllOS de Grt"Cia; Aleka Pap;lrigha, del P:lr
tido COlllunisla griego; J¡ln Marijnissen, del 
PS holandés; Proinsias de Ross:I. de la 
Izquierda Dcmocr.iticl de h-!:lnda; Famia
no Crucianelli, del Movimiento de los 
Comun istas Unitarios ilali:lno; Armando 
CossUtt.l y FauSl:O BertinOlti, del P;trtido de 
la Refundación Comunisl.:I de [tali:l; Ingcr 
Use Hansen. del P:mido Socia lisia de 
Izquierda de Noruega; Carlos C.1rvalhas. del 
Partido Comunista POrtugucs; IA1r~ Ohly, 
del I'¡mido de la Izquierda de Suecia; rer
mín & 17 .. ;1 , del Partido Suizo del Traba jo; 
Kafad Hibó, de [niciilliva per C;ualuny;\; 
Alonso Puert;l, del Gmpo Izquierda Unita
ria Europea- lzquiercl;l Verde N6rdica del 
[)arlamentu Europeo; y Julio Anguit;¡, dt: 
Izquierda Unida de ESP.lñ:1. 

Estt: encuentro, b:1jo el lema ·Constru
y¡UW . .b ulla Eurupa ut: 1:11IplL-o. paz>, 1Kl]¡
daridad., así como el mitin del 6 dt julio, 
se inscrt:m en 1:1 ~rie dt! iniciativ;!s pro
gresistas europe:as inici:ldas hace catorce 
meses (XIr las formaciones qUt: cooperan 
en el seno del GrulX' de 1:1 Izquierda Uni
taria Europea-Izquierda Verde Nórdica del 
Parlamento Europeo, así como por Otros 
r:utidos de izquicrda >' vero.."S arriba men
cion:1dos, y CúflSliluye un imponante paso 
:idelantc en I:l profundizadón de su roo
¡x.>f"J.ción polítiCl ya efectos del desarrollo 
de :lluones comunes en tomo a objeli\'OS 
oomp.lrtidos, fCSpt."1:lf)do 1;1 singu[arid1d de 
cld1 uno. 

[nmcdiat:!n"lt.· .. me cJe;pués de 1:1 .cumhl\. ... 
de Amsl(.'f(bm y dc la conclusión de la Con
fercnci:l [ntergubern:llllenla[, el Encuentro 
de J\1:ldrid se sit(¡:\ en un doble contexto: de 
una pane, b !lu"v:r situuci6n cread'! en b 
Unión Europea con la vicloria de los b.bo
rlst.1S en Gran Bn.>f"JfuJ y. posterionnenlc, de 

las fuerzas de izquierda en f"randa y. en 
general. por et nlO\illlk.'I110 de fondo que c;e
siL'I1te crecer en oda uno de nucsuos pai. 
ses en contra de I :l~ ideas n('Olibcmles r ,1 

f,\\'Of de Un.l nue\':t orientación de la con:,.. 
truCCión t:umpea en el sentido de una Euro
p;1 social}' de progreso; de ()[ro lado. [;1 
imponanúsima Cumbre de la U li\ N quc St· 

celebrA precisamente en r-.!adric11os tlias 8 y 
9 del prt:sente mes de ¡utio y que debo.:' 
ck--cidir!:I ampliación al Esle de la org:mi7':1" 
ción militar :rtlámiC"J. 

los t.:onSl:mfes esfuenos por cambiar l:t 
política en ('3da p.lís convergen para impul .. 
s~r un proceso de transformación de la. 
Unión Europea. Se trat:l de afrontar no·suel·· 
t:!mcnle las causa.~ del p:lm. de la precarie
dld y de la pobreza. l'lay que responder al 
reto del empleo, y desde un desannllo sos
tenible y de la promoción de un modelo 
social europeo que proteja y desarrolle las 
conquislas y los derechos sociales (con 
n"lt.'CIidas como la reducción de JO!'1kKIa .:-in 
disminoción salari.11), defendiendo 1:1 vigen
cia del f.stado del bienesor y los !'í'ryidos 
püblicos. poniendo fin a los procesos clt, 
privatizaciones. H:ly que COI1\'(.11;r en Un:l 

exigencia pennanente la iguald1d entre el 
hombre y b mujer. u lucha contra et rJru.· 
ma}' la xenofobia debe a!c:l!l7..:lr un umbral 
cualitativamente nuevo. Hay que dar res·· 
puesll a la necesidad de seguridad. llar 
que asent:!r la paz en una ambiciosa políti·· 
c;¡ de desarrollo. Hay que proteger el medio 
ambiente y con l:I mela de alcanzar los 
mencionados objetivos, se trata de crear las 
condiciones que garanticen la panici¡xrción 
(k:mocr.íliCl de los ciudl <L1nos. también en 
bli cuesiones europea:; para h,Kcr frenle a 
los principales problemas existentes. 

Esta inletVClloon como la de las fuerz:.ls 
de izquierdas progresistas y ecologistas es 
tanto más necesaria si cabe porque la 
aou:ll COIlSInlCción eumpe'J se n.",'cla iOCJ
paz de contribuir a Ll solución de lo<; pro
blemas, planteándose con fuer la crecienu: 
la necesidad de su reoriemación. 

Teniendo en cuent.l las demandls de b 
izquierda y b; movimientos soc.ia.Ie'i. la Con
ferencia lmergubemamental que aCloo ck' 
<.:Onduir el 17 de ¡Unio en ArnSlerd:1Il1. no h:l 
l!X>I1ado respuestas sltisfaoorias. Si bien la ; 
Gobiernos no han podido ignorar el a~en· 

so elel debate sobre L1 Europa social, habién'" 
dose abieno al menos la di.~CllSi6/1 sobn.: 
elb. los Quince no han puesto en C1.1cstión 
ningun:l de bs po[iticas y orientacion(,~ '1m: 
hoy suscilan reacciones en :1111p[ ios sedare; 
de las opiniones públk<Ls. 

Al mi~rno tiempo. el dcbate püblico 
~obre 1:1 .. con')ccuent'Í :lS que para el 
empk'O. las cuc:.'Stiones socia [es y la .sobe
rJnía tendr:in el P,ICto de E.stahilidad y la 
(;nión Económica y 1\10nctari:i, comen-
7.ando gr:lCias ,1 la presión cjercida por los 
movimientos polít;cos y sociales progre
s;:,tas y los sindiClt05. fue puesto de m:mi
fiesta por el Gobierno frJnces en Amster
(bm. ampliando la discusión sobre esos 
temas. 

No todos los panidos ho)' reunido:; en 
j\ ladrid tienen el mismo enfoque sobre la 
moneda üniC:1 pero todos comparten una 
visión profunduTleme crítica de ese pro
yeclO de UEr-.! y coinciden tn considerar 
nefasto un Pacto de Estabilidad que con
duce en el extremo a una lógiCl que lle
va a la estructuración pel1Tlolnente de l:ts 
políliC"JS de austeridad y de supresión de 
pUC510S de Ir,rbajo. 

Ahora que el debate se h:l abieno con 
:rmplilud en todos los países de UE. los 
panicip:l!ltes en la reunión de Madrid <;(In 
unánimes al considerar que hay condi
ciones para fmnquear una elapa en la 
imern:nción política, induso en el cam
po de lo emnómico. 

Todos eSI:ín de acuerdo en que nó 
serán posibl('s nuevos avances si los du
dacl:rnos no son parte comprometida en 
el debate)' en las opciones a tomar, e 
incluso en forma de referéndum allí don
de las condiciones objelivas los hagan 
posibk:s en rtspl1esta a una expectativa 
dudad:II1:1. A este respecto, los panido~ 
reunido:; en l'oladrid se. fdici,Jn de [a (."~lIn 

pana común, en curso en "arios p:líse~ 
con el lema: -Ql1e los pueblos decidan 
sobre el futuro de Europa. en demanda 
de es;¡ (:ol\sult3. 

I{corienlar la construcción europt:a, 
firJr un nuC\'o rumbo, implica igualmen
te la e];:¡boración de ideas y proyecto,> 
innovadores L"I1 el campo de hI seguridad. 
L:I construcción de un nuevo moddo 
paneuropeo de seguridad compa rtid;¡ 
debe fund:lmeman;e en el diálogo y en 
medidas de confianz:l, t11 el forlakcj· 
miento de la cooperación, en la supresi6n 
de la amen¡IZ:l militar con la creadón ue 
instituciones c:lp:tces de gar:tmiz:H 1:1 
segurid:rd de todos lus pueblos de[ conti
nente. Esta es la rozón por b que [o.~ par
tidos hoy reunidos se o¡xlI1en :d re!OO::I
miento de la OTAN Y a su :..mpliadon t:\1 
~' como est:í prc\'isrj su form:rliz,1ci6n dc 
la Cumbre de Madrid. 

i 



Frente a este proyecto, los países 
eurorx:Os deberían pronunciarse en favor 
del cle'kLnlle nllclC'Jr y convencioml: por 
la uisollldón de instituciones como la 
OTo\:\ : en desacuerdo con la creJción de 
fuer7as de det.pliegue rápido: contra la 
cre;KiÓn de nue\'as tensiones y divisio
nt:~ e~pccialmeme en lo que se refiere :1 

Ru\i;l. a l 'crJnia y a Bielomlsia. toman
do a 1 .. \'e2 en consideración la necesi
dad de :.cguriebd de los PECO (Países de 
la Europa Centrnl y Occidental). 

La OSeE (Organización para I;¡ Segu· 
ridad y Cooperación Europc;¡), una \'ez 
renovada y dotada de n1('(lios adecuados 
efectivos, como marco regional de I;¡ 
ONU, podría contribuir a l:t prevención 
de confliaos y crisis parJ su supemción 
[X>T medios politicos y al mantenimiento 
de la paz. aplicando principios como los 
de I-Ielsinki. 

Las fuerzas lX>liticJs y soci:llcs hoy rcu· 
nid1s en Madrid, paniendo de sus propios 

del 
16 años 

tóxico 

H :1n transcurrido ¡6 años desde 
la aparición del Síndrome 
Tóx ico (SAl'), esta enferme· 

dJd Je~en<-'adcnada por la falta de 
éSCnipulos de unos industriales acei· 
teros r la falta d(' contrO! de la Admi· 
nistración [>(Iblica Española. y un 
s¡~tc llla 'iOCial económico má:. pn..-'O-
1l.Ipado por alCll1lL1r grandes OCncfi· 
cio~ cLOnÓmico:. que por mejorar I:t 
cahdld d(' vida de las pcrson:lS. Est;1 
enfermedad es el moti\'o por el que 
20.000 ('judad1nos españoles (20.000 
ciudad'-\f1os europeos), sufr:11l una 
cnfeT1l1ed:ld nueva, de c\'olución y 
prono~1ico desconocidos. que ~'a ha 
~OStJd() 1;1 vid1 a 2.000 personas, h,l 
InC:lp;¡Cil<ldo labor.Ilmente a 6.000 y 

el resto sufren secuelas risicas y psíquicas 
que les impide o dificulta el desarrollo de 
una :lCt ividad laborJJ. 

l.a situación caótica que se produjo en 
estas miles de familias afL"Ct:tel:!s, l:tnto por la 
enfcrmcd:td. como social y (-"Conómicml1en
te, (familias enteras hospitaliz:tdas, ba jas 
bboralcs, imposibilid:ld r.k: r.k:s:motlar un Im

bajo, o pérdid1 del mismo), motivaron que 
nuestros gobernantes, ohligados por bs 
movilizaciones populare.-., adoptaran IllL---di· 
das políticas encaminada s a paliar en la 
mt.:dida de lo posible toda esta situación. 

l.os afL"'CtaJos iniciamos las acciones ¡x:r
tinentes en la vía pen:ll contra los rcs¡xl1lsa
bIes de este en\'encn;\ll1iento. y se inicia un 

opinión 

análisis y posiciones. del miSmO modo 
que en 1996 lo hicieron en París y en 
Madrid. o más recientemente en Lisboa. 
expresan su determinación de trabajar 
juntOS y de ampli;¡r resueltamente el diá
logo al conjuntO de l:t izquierda. y los ver
des. por la construcción de una Europa 
detoocr.ítica. social. soIiduia, de empleo. 
de paz y de (:quilibrio ecológico . • 

Sí, porquc hacc ralta cambiar Europa. 

Madrid, 5 dejlllio de 1997 

SAT: Bruselas 

movimiento asociativo (se crearon y se 
mantienen asociaciones de afedados en 
la pr.í.ctica lotali(bd de ciudades. pueblos 
}' barrios donde exi~ten afL"t;¡dos). 

Tr . .mscurridos los primeros meses de 
incertidumbre y dcsa.sosiego político. las 
autorid1des esp:lllolas competentes inten· 
tan la . normali7A'lción de la si[uación», 
\' así \'Cf11QS cómo, tr.l.Oscunidos 18 meses 
(tiempo máximo permitido por nuestra 
"-agisbción par.l e;t.::lr en Incapacidad Úlbo
r:ll Transitori;l y pasar :t. Invalidez Provi
Si01131), St.' d:lll m;lsivamente altas labora
les sin criterios mtxlicos y sólo obedecien
do a criterios político-administrJtivos. En 
estos momentoS se inician las primer.\s 
movilizaciones de los afectados contra 



I"lbioofullld 

Carpintería de 
a luminio y 

acristalamiento 
en general, para 

] ESUS, 19 Tr<.. 612 71 56/ 612 71 13-
FAX' 611 52 71 

obras e 
instalaciones 
comercia les. 
Mobilia rio y 

decoración para 
el hogar y locales. 

B ARRIO DE lA FORTIJNA 

28917 - MAnIUD. 

MELITON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

V ENTA DE A UTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROC~IA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Te !': 612 70 11 

O UMPO - GRAF, S.A. 
artes g r áficas 

e / Trigo, 1 - 3 Nave 12 
PoI. Ind. Po lvoranca 
Tel. y Fax 694 54 01 

28914 - Lcgan és (Madrid ) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estarnos a su disposición: 

Lunes, miércoles 
y viernes de 19 a 21 horas 

el Sanla Teresa N' 1/La Fortuna 
Leganés, T~ef. 610 28 90 

O Carrocería 
Te!' : 619 5442 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Lcganés, SA 

Albañilería . Contraventanas 
Mamparas de baño · Ventanas 

Puertas · Cerramientos de terraza 
Teléfs. 687 1029 /6871028 

EXPOS/C/ON y VENTA: 

Calle la Sagra, n° 47, esquina a Rioja 

2891 5 LEGANES Madrid 

de Madrid S.A. 

Transportes 
Barcelona - Madrid 

Almacenjae desde 50 m2. 

el Jesús, 31 - 8 0 La Fortuna 

Leganés (Madrid) 

Teléfs.: 611 00 65 - 612 61 13 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintura en General - Papeles Pintados 
- Parquets - Moquetas Pavimentos -

Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - 1° B 
Teléfs.611 7756 - 6125222 
28917 La Fortuna · (Madrid) 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda de la Libertad , 25 
Barrio La Fortuna 
Teléf. 619 36 13 

LEGANÉS (Madrid) 

La Asociación de vecinos 
espera tu participación 

¡OS esperamos! 

Aquí puede 
ir su publicidad 

Pregunte por 
Herminia 

TELF: 686 76 86 

Aquí puede ir su publicidad 

/6 fhlm/ü\ la pala/mi 

Pregunte por Herminia 
TELF: 686 76 86 



AUTO ESCUELA 

La Bureba, 23 
Teléf. 687 03 73 

uemada (Le anés) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 

CONSUI.TA m: NATUII.OI'¡\TM 

Avda. Juan Carlos 1. 27 
2891 5 Zarzaqucmada (Lcganés) 

Tel. 687 09 45 

PAPELERIA . LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 ptas 

• Malel"Ía! Allxiliar 

~ 
luformálica 

• Imprellta 
(j Rioja,75 • Td 680 77 16 

TeL y Fax: 6S6 62 03 
es PAPEl., Sl 28915-Legan(:s 

H E R BO LARIO 
~ CONSU LTA 
¿: => NATURISTA 
~ (previa petición 

de hora) 
rtll~$ 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

el Rioja, 97 (Frenle Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 68644 71 • ZARZAOUEMADA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTI G IO 

TODOS LOS P ERM ISOS 

Avda. de los Ancles, 14 
Teléf. 690 71 67 

Fuenlabrada (Madrid) 

Librería DOMINO 
Plaza de España, 2 - Te]. 693 93 04 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto. Socios A.v. 
(Presentando este anuncio) 

el Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 

ZarzaQuemada 

arco gráfico, s.[ 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesfo 5 

Especialidad en CABRITO de la 
Sierra de Gredos y géneros del país 

SERVICIO A DOMICILIO 
Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

CI Paloma N ° 6 

TLF. 693 05 95 

La Asociación de vecinos siem
pre jUllto a los problemas de 

Leganés. 
¡Acude y participa! 

Artes Gráficas La Asociación de vecinos siempre junto a los 
problemas de Leganés. 

CARTElES HASTA 70 X 100 • CATALOGOS 
REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 

teléf . 686 1684 - FAX: 686 76 26 

269 14 Leganés (Madrid) 

¡Acude y participa! 



opinión 

nucstra administr:lCión, (XlI" entender 
que se estaba olwiando la rcalkbd de 
la enfermedad. en pro de una nor
m.11i7A1ción Haici.\ de la situ;tción; des
de ernonces y hasta ahora ha sido una 
lucha consunle de nUCSlra Organi7.a
cibo de arenado:.. reivindican una 
a,.,istencia sanitaria cs¡x.-'dllca (jnexis-

Se comprometieron a 
reclamar del Gobierno 

Español información sobre las 
propuestas que figuraban en 
la Resolución, y plantearon la 
necesidad de realizar en el 
próximo otoño unas Jornadas 
en Madrid con la 
participación de 
Eurodiputados de otros paises 

lente a pesar de las ret-omendaciones 
de b 0:-.15), una in\'\.~igación cicntí
ficl de la enfcrmc(bd rigurosa en 
todas sus p:treclas (bloquL'ada en 
mucha:. ocasiones polític:unente). y 
en el mantenimiento de un,¡ prott'c
ción social que dUl'3nté estos ailos h:\ 
permilido la subsi,:,tcncia a mucha:'> 
familtls de afectados. tare\ nadl (¡'¡cil, 
ya que .existe- una ampli;¡ k-gislación 
y mcdid1s polílicas para el Síndrome 
del Aceite Tóxico, pero que en la 
mayoría eJe los GIOO~ sólo existe en 
leona. ya que hay un bloqueo políti
co JXlra llevarlas a la pdcticll. y <--'meo
demos que esta <¡itu'lciÓn sólo 01X'
dece al interés de nut'Slros ~ . .'olx'fIl:l.n
tes de aboc-.!rlo todo :1 lo que lo:, ¡ue
ce ... digan y dando fin al tcma 1\'0 
tenemos que olviu:lf que, en la Sen
tencia de hl Audiencia Nacional de 
fecha 24 de m'lyO de 1996. contra los 
carga; de la Administr:lCión públil'a y 
donde se declar:\ la respo nsabilidld 
civil subsidiaria de b Administración. 
dice .deb ie ndo deduci rse e n s u 
caso las cantid.'1dl.!s que con ante
rioridad haya anticipado la admi
nistración a los pe rjudicados, con 
fines de resarcim..ietllo, a uxilio o 
s u bvención •. (e..,ta st'ntcncia est:í 
recurrid\. celebmd¡ la \.t...l:.¡ del recur
'>O por la Sala 2~ del Tribunal Supre
mo y pendicnh:: de scntenci:! fimlc). 
Añ:¡dir que la vía penal inici:¡da en el 
aiio 1981 ha sido un cúmulo dt 
depósitos: En la actualidad. 16 años 
despu['S, hay 2.421 af<-'CIadcx; sin ('".!Ii
ficar las lesiones y 6.000 afectados 

incapllcit:tdos labo
r;¡]mente (segün ];¡s 
Unida<k..., 1\lédicas de 
Valoración), sin R"('t)o 

nocerse a efectos 
judiUdes estas lesio
nes (ya que los 
médicos forenses 
cn('",ugados de h.1cer
lo fueron cesados de 
sus funciones hace 
do:- años por no .'>t:r 
ya necesario.". a ... í 
como 2.000 falleci 
do ... ). por lo que de 
mantenerse est:1 acti
tud. y no hay ningún 
indicador que haRa 
pen ..... 1r lo contrario. 
políticamente se 
est:ín paralizando 
tod:tS las acciones 
encaminadas par:1 
garantizar un segui
miento clínico e~pe
tífico y una investi
gación como reco' 
mienda el Comité de 
eXpertos de la 0 .\ 1$ 
¡Xlt:) el SAT. así como 
decisiones médico· 
adminisllnth~J..S. t.'TK'3-

mim(bs a tener una 
situación lo más 
. normalizada, JXJSi
ole, de cara a la 
hipotética sentencia 
que coOOeflt' al Est:tdo L"Omo respons,ablc 
ch'il subsidi:trio al p:tgo de las indemni-
7A1ciones, siendo eSte el cauce legal que 
se prclende politic:um:nte utilizar para 
poner fin a este tL-'llJa sin importar ~1 situa
ción médica. la bor:tl y social de este 
001001\0 de em enenados. 

Con la intención de denunciar esta 
:-itu:tciún, la CoordinadorJ de Asociacio
nc!> de Afectados por el Síndrome del 
AceÍle Tóxico, el día 23 de junio organi
záb:ulIos un viaje a Brusebs con do ... -
cientas personas. pam exponer ante lo... 
diferentes grupos p;¡r!amentarios r al 
propio Presidente dd Parlamento Euro
peo la situación :tallal de los afectados. 
y del caso omi ... o que [o ... Gobiernos 
F.~pañoles habí:tn tenido para con la 
resolución aprobada por el pleno del 
Parlamento Europeo a finales de 10$ SO. 
También se les recriminó el poco interes 
demostrado por el Parlamento en reali
zar un ~guimiento de dicha resolución. 

Por los eurodiput:ldos con los que nos 
el11 l'Cvistamos (Pedro Mar..et y l.aum Gon
:dlez de Izquierda Unit:lria Europea. Sr. 
Valwrde del Grupo Popular, Francisc¡\ 
S:luquillo del Grupo Soci.1tiSta r Sr. Im¡lz 

dd p,,'V. Cona::pción Ferrer del L1!X. Outi 
Ojalá como vicepresidenta de Asunto~ 
Sociales, Cristina llu¡X1 como consejera de 
5.1lud y Paul Lannore como vicepresidente 
de la Comisión de Salud. medio ambiente 
y defensa del consumidor). se \'aloró muy 
positi\"amente la documentación que se les 
fac~itó. r se comprornN¡¡"rnn :1 Tff'bm:1T c](·1 
Gobierno Español información sohre las 
propuestas que fi¡..,'Uraban en la Rl-wlllción, 
y plantearon 1:1 nc.'cesidad de re:dizar en ti 
próximo otoño un:ls Jornadas en J\ladrid 
con la panicipaci6n de Eurooiput:ldos de 
otros países y 1:t formación de una Comí
... ión de ]>,trlamento ... Europeo:; que com
prueben en Espai'm b situación ,taual dd 
Síndrome del Aceite Tóxico. r dmlTO de: la' 
enormes limitacione~ que tiene el Parl.!
mento Europeo, ft'comendar medieb .... 

Por parto:: de los represcntames de la 
Coordinadora dt' afeLlada; se dejó clam la 
decisión de' que la ...entencia del Tribun.!1 
Supremo que ser.¡ publicada a finale:- de 
este mes de julio. no sea la excus:.1 para 
desmantelar las pDC'JS estruLlur.!.~ !><xialc,. 
científicas y t:conómicas que...e consigu ie
ron con múltiples movilizaciones por l~ 
¡¡fect.1dos (k:1 Síndrome del Aceite T6:.:ico" 



Nota de prensa 
Asunto: edición libro: 
"Cómo lrabajar en 
glVpo. lutroclucción a 
la Dinámica de grvpos» 

Editorial: San Pablo (Colección Aprender) 
Con mot ivo de la reciente publicación del 

libro -Cómo trabajar en gnlpo. Introducción 
.1 la Din{imica de Grupos-, dentro de b 
Colección Aprender de la editorial San Pablo 
(Madrid) y realizado por el autor !ex::t] Juan 
.\lanuel Contrems Mondéjar, envío b siguk'll
le l:t siguiente nOl<1 de prens:J para solicitar 
~u difusión en su estimado medio. 

RESEÑA OH AUroR 
juanma Contrerns, Coordin;¡dor del Ocio 

} Tiempo Libre, leganeose, 28 años, y for
mado en el ambilo de 13 anim;1c1ón socio
l ultural, ha trabajado y colaborado con divcr
~as enticbdes tanto püblicas como privadas. 

En la aClUalidad desarrolla las funcione. 
de gestor en la Asociación Scouts de Madrid
rnSc. Ha sido profesor de la escuela de Tiem
po Libre homologada !Xlf la CM! (SponNa
tura) F ha colaborado en diversas campañas 
) ,Ictividades de la localidad de Leganés. 

DfSCRlPCION DE lA OBRA 
El libro gira en torno al trabajo en grupo 

~ ~us posibles utilidldes en el des.lrroltO coti
dia no de asociaciones. colectivos de ocio, 
tem icos de juventud, cultura, trabaj:lclores 
so(: iales y formadores en general. 

En sus páginas incide en la vida cotidi:lna 
dI.': un gru¡x¡ y el proceso de ]J.lnicipación en 
los mismos. Se trata de un manual sencillo 
qUt: pretende canalizar bs ex]:x;rienci:J.s saca
da.~ de la rt"'Jlidad y servir de guía orientati
\',1 a sus ledores a través de contenidos teó
ricos y I:Is dinámica que los interpretan. 

Para más información: 
Juanm:l Contreras Mondéjar 

C/ Bilbao 47 & 
28914 Leganés-Madrid 

Tlr. 6946144 

oginión 

Comulrlicado 
de la Platalorma Civica 

por los derechos sociales 
Al enCUel1ltro por la 
vivienda ¡unlo 97 

D esde mediados de la década 
pasada. la política de vivienda 
en España reOeja como nin

guna otra el significado de bs polili
els neolibcrales v los resuhados de la 
conOuencia euroix-'.1. Desde emonces. 
no se han dejado de anicular medid.,s 
que f:worecen a los agemes econó
micos p:ua aClllar con entera liben3d 
en 1:1 obtención de beneficios. En la 
medida que la vivienda fue definida 
como una inversión, se canvinió en 
uno de los 
espacios privi-

Las consecuencias de eSTas políti
cas son bien conocidas; la expulsión 
de la población con menores recursos 
:¡ zonas m¡ís ,¡lejadas, provocando la 
segregación y jerarquización de la ciu
dad en función de las rentas, la desa
parición progresiva de b función resi
dencial en los centros urbanos de las 
ciudades, el deTerioro de las condi
ciones de vida y en definitiva la exclu
sión de import3ntes franjas de la 
pobl:tción como demandantes de 

vivienda_ 

legiados para 
el capital 
nacional ~' 
europeo. 

La actua
ción pública. 
h:l seguido las 
di reCTrices de 
las institucio
nes que regu
lan la econo
mía internacio
nal. intervi
niendo para 
desregul:ir, 
liberalizando y 
privatizando 
para hacer más 
renlahle la 
inversión p ri
vada. Recorde
mos lo que en 
1990 el Conse
jeTO de Política 
Territorial de J::¡ 

N O puede tratarse como una 
suma de individual idades 

que acuden al mercado a 
adquirir un bien, es necesario 
enfrentarse a la desintegración 
de la organización social y 
potenciar la participación, la 
unidad y la solidaridad para 
re ivindicar so luciones y lograr 
la coordinación de los grupos 
y organizaciones que 
representan a los afectados y 
sensibilizados por este 
problema. 

A pesa r de 
los juegos con 
las cifras. es bien 
conocido que el 
precio de la 
vivienda se ha 
mulliplic3do por 
siete en los últi
mos diez :lños y 
que desde 1980 
hasta hoy el 
esfuel7.o necesa
rio p .. lra adquirir
la es 10 veces 

Como 
consecuencia 
con las renTas 
del IT:lOOjo de un 
sabrio ml>dio es 
imposible :tcce
der a una vivien
da. 

No obsta nte 
se ha prclCndido 
ocullar el resulta
do final de est:lS Comunidad de 

¡\ bldrid manifestaba en un artículo 
sobre las grandes ciudades: ·especu
lar supone un riesgo y en cieno 
modo es una aCTividad legítima." . 
siendo ineludible b especulación en 
un sistem3 de mercado- y añadí3 
~csto no es simplemente por pruden· 
cia, sino una condición necesaria 
para intelVenir en el merc:Klo sin des.
trui rla.. 

polít icas. hablando de ' progreso 
socia]" de .mejora de la economía 
nacional· o del odescenso del paro F la 
in nación·. Todos estos argulllentos 
ocultan b realidad en que vive un 
porcent3je imponante de l:t población. 

Sin embargo para lograr una 
supuesta mejora de b economÍll se 
han g:mltltizado los lllHyores benefi-



QPinión 

cios históricos de la BancI y de la Bolsa 
-en !\'Iadrid en 1996 la 130lsa subió un 
37,5%- ~' se ha primado el apoyo a la 
inversión en vivienda mediante ayudas 
fiscales (de los recursos del Estado l:iólo 
el 30% han sido ayudas directas dedi
cándose el 70%;1 beneficios fiSCales). 

En la otra cara de la moneda se 
encuentra el desempleo y la precariza
ción -que alclflza al 40% de la población 
asalari:lda- situaciones que impiden 
directamente el acceso a la vivienda , 
cuando no suponen su pérdid~1 -5.000 
deshaucios o impagos en ¡\Iadrid en el 
ano 1996-. 

Aunque quiz{is el punto más crítico 
para el acceso a la vivienda se sitlw efllre 
la población más joven donde el paro 
alcanza el 4(1)-6 Y la precariedad el 64% 
de los empleados. 

En la pUel:ila en marcha de esta políti
ca ha sido importante el papel jugado 
por los agentes sociales, la Administr:l' 
ción ha necesilado y necesita interlocu
tores que avalen sus políticas. que garan
ticen su continuidad, que no se movili
cen en COl1t/"J. ~' llegado el momento. que 
se hagan copartícipes dificultando la 
movilizaL"ión de la población frente a 
estos procesos. Es significativo el del:i
mantelamiento de toda la :Ictividad rd
vindicativa a favor del derecho a la 
vivienda que hemos presenciado dur:m
te los ültimos anos. 

Ll conversión de las asociaciones de 
vecinos en entidades de servicios, el 
abandono de las reivindicaciones y 
movilizaciones por pane de muchas de 
estas organizaciones, han sido llOO de los 
factores determinantes que ¡un permiti
do llegar a b situación :lctU:ll. 

Las respuest;¡s surgidas desde los sin·
dicatos se han dirigido hacia 1:1 promo-
ción cooperativa l:iiguiendo un modelo 
que en nada se distingue de las hÍ!:itóri·
cas comunid:ldes de propietarios y qu<: 
sólo puede resolver el problem:l de 
vivienda de una franja muy eSlrecha de 
la pobbl"i6n trabajadora. Su papel dl: 
interlocutor social y la aceptación del 
lll:trCO de 3ctl.l:t(:Íón de la política dl! 
vivienda ha dado 1:1 respue~ta que nece
sit:tba una administr:lción p(¡blica ql.lt! 
requiere comar con lltk1 figura socÍ'11 qUl: 
llene el vacío dejado por el Estado. en 
este sentido los Sindicatos han aClUado 
objetivameme como agentes privatiz:t·
dores dificultando otras alternativas que 
reivindicab:1I1 la imervención directl del 
Est:ldo en la promoción de viviendas. 

En general se ha producido una des
movilización de las conciencias que ha 
permitido que las políticas promovidas 
por las d iferentes administraciones sal·· 
gan adebnte. lo que hace unos ano~; 
habría sido in:tcept:tble y motivO dt: 
moviliZaciones. hoyes aceptado como 
un mal menor y como la (mica posibili·· 
dad que se ofrece en este modelo social, 
que tan sólo permite :tspirar a entrar en 
el reparto. 

Sin embargo exislen alternativas, la 
vivienda es un bien indil:ipensable qll~; 
para una parte importante de la pobla·· 
dún sólo puede ser garantizado por el 
Estado al margen de !:ts leyes del merca·· 
do. Este enfoque sólo puede ser colecti·· 
vo. no put>de untarse como una suma de 
indh·idualidades que acuden al mercado 
a adquirir un bien. es necel:iario enfren·· 
[:Irse a la desintegr:!ciún de I:t organiza·· 
ción soci::J1 y potencbr la participación , 
la unidad y la solidaridad par:! reivindi·· 
car soluciones y logf:lr la coordinación 

de los grupos y organizaciones que 
representan a los :lfC(.1ados y sensibiliza
dos por este problema. 

Es necesaria una nueva legislación 
que proteja el valor de uso de la vivien
d:1 frente a su valor de cambio, que ase
gure el derecho al realúj:lllliento y que 
penalice las viviendas vacías mediante 
impuestos y expropiaciones con fines 
soci;¡les. En este senlido deben apoyarse 
las -ocupaciones- como denuncia y como 
ejerciCio de soluciones altern~uivas. 

Es preciso el aumento y la redistribu
ción de los recursos püblicos desacti
\·ando el fomento de la inversión)' asu
miendo la intervención püblica directa 
como actividad prioritari:l del Estado, 
dedicando los recursos necesarios p:J ra 
hacer frente a las demandas reales. 

Se requiere precisar cuáles son lo~ 
esfuerzos m{iximos que la pobl;Jci6n 
debe hacer para obtener un,l viviend:l y 
que esas cantidades sean los precios rea
les aseguf:ldos por el Estado, con inde
pendencia de los sistemas financ ieros 
privados. 

La promoción cooperativa debe desa
rroil:tr procesos colectivos [a nta en la 
propiedad como en la responsabilidad 
financiera y en la puesta en liSO y m:m
tenimiento de las viviendas 

La rehabilitación de los edificios, 
especialmeme en el centro. debe con
templar las necesidades de sus actua les 
ocupantes. l:ill permanencia en el b:mio. 
b mejora de los servicios disponibles, lle
gando :t la e.>;propiación y a la rehabili
tación pública cuando sea necesario . • 



SeUos • Monedas · Billetes 

y Tarjetas de Teléfono 

de todo el mundo 

Filatelia • Numismática 
~?~ 
Cale Riojo, 53 · TeH~ 680 0146 · 
Zarz ......... • 28915 · Leganés 

1.-",""_"_" '_'-' 

Viviendas de Protección Oficial 
en Leganés Norte y Campo de Tiro 

Infonnación e inscripción hasta el 29 de agosto en: 

EMSULE, S.A. 
el Antonio Machado, 4 - 10 A. 28911 - Leganés. 

Tel. 693 33 67 Y 693 01 00 I 03 71 

HORARIO 
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h. 

Horario: Jueves de 17:00 a 20:00 h. 

DIREcelON DE OBRA 

~ --~ _._ .... 
CONSTRUYE 

--, .... Dragad40s Urbaser 
U 



con la más avanzada tecnologia y los mejores prof'esores, 
con QuarkXPresse, CoreIDraw!e, FreeHand·· y Phot oshope 
tormac:16n profesional impartida directam ente en un estudi oAaller de artes gráficas 

e/Luis 1, portal 8B, última planta. 28031 Madrid. Tel.: 778 33 52/778 35 98. Fax: 777 20 54. E mail : 7.0@redestb.es 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definitiva e indolora 

SISTEMA BLEND 

EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 
• Depihlción a la cera: cllliente, 

fría de un solo uso 
• MESOTERAPIA. (celulitis, obesidad) 
• Tratamientos FACIALES - C ORPORALES 

• Body-Wrap System 
• VendllS frías 
• Gimnasia pasiva 

• Rayos UVA 
Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en general ' Trastornos circulaloriO'; 

Ríoja. 26· Bloque 27 . Te!. 686 25 97 • Zarl3quemada (Leganés) 

LAS 3 JOTAS 
BRICCILAGE DE LA MADERA 

TAIBLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

CAJONEI~S y MUEBLES DE COCINA 
CANTEAMOS EN P.V.C. 

c/Mayoraz!!J0' 19 Y 21 
tel. 68,!8439 

Zarzaqu,emada 

LEGANES 

e/Portugal, 33 
tel. 6080124 

C.C. Fuenlabrada D 
FUENLABRADA 

~ -=: ~ CLlNtCA CES L~GANES Avda. Aey Juan Car1QS, 11.6 28912 M adr1d Te l : 686 0224J68885 52 -=-___ .~-=-_....,._ CLlNICA CES VALLECAS C/Doctor Sa lgado, 4. Tell: 478 83 t 2/477 4364 

e L I N I e A s CLlNICA CES QUINTANA e/Sien a , 69. Te l : 326 34 9 4/ 40399 24 
• CLlNICA CES C. CAMINOS C/Aa imundo Fdez.. i ,26. Plan~ Tel : 534 83 8 2 / 4385 


