
j 

AÑo XV· A.RIL 1998 - N * 168 - Dls RI.UCION GRATUITA' PROXtMO NUM'RO: 16 DI MAYO Di. 1998 

Colza: Ahora hace •.. 17 años 

Las indemnizaciones 
tarde, rnal y nunca 



Teléfonos de in'eré • A)·lllll~(llicnl 0 .. _ o •••••••••••• 695 0\ 00 

T"""ncia d" Ak:lldía (k l;¡ FOl1una ....... " ......... " ........ ....... 611 19 H 
A,;ocbdón Akubólku' en ¡\h.'lincm;ia-Lcg:lIlé~ ................. 6í!O 50 43 
Alc"hÓlico.' ,\ nónirnos .......... " ........ " ....... " ................. " .... , ... 311 82 l:lZ 
Ik:nnbcros SERVICIO CENTRALIZADO , ....... ,(Ol:!;) y. . .... 68000 Il() 
O.\IIC (Oficina Municipal de Información 
;11 Co",umidorl.. . ... , o ••••• " ••• " ••••••••••••••••• " •••••••• 516 O., 12 
ú:ntro O";eo Juli;\n lksldro... __ .686 lH g.¡ 
Cenlro C"'i~·o Enriqu,", Tierno Galdn ..... " ....... " .................. 61978 lH 
Centro Cí,-ico Julio Caro B:lroj:l . ________ ~) j 1 25 
c....'¡i de la Cuhura ............ " ... ......... " ... " ... " ........ .......... ......... 69·I.H 7 1 
l:kll"g;Kión do.: )lI\'cnllld.. ..69302 6-í Y ... 693 OS 12 
CID) ....................................... .......... ......... ............................ .69304 14 
To.::lIro 10.1:,,1.:0... . ......... 6!!.;. 39 87 
Piscin" ,\lunicipal El C"rrJ.>C:11 ............ ..... .......... ......... .......... 688 27 I~ 
Piscina MlInid¡xil Sobgu:I.. . . .............. 6<)3 1963 
o,n1ro 3' E(bc! ronuna .................. ....................................... 69-1 ·í7 0.1 
Centro 3" Edad V. dc los estudiames.. . .... .................... 69.3 66 &i 
Cen1ro JI Edad Grt.·gorio ¡\b r:tiión (Zarla) ...... ..... ..... .......... 6<)·1 1360 
Centro 3' Ed~d Hogar del ['"nsionista 
(A,·d. de la ¡\lancha) .. .... 68.:> ¡4 44 
Cent ro 3' Edad San Nicasio ...... ..... ......... .......... ......... .. ......... 69-1 47 o.! 
Ambulatorio P<.-clrochcs... _______ 688 63 47 

C. deSalud S. ' i -;=~"'";;';~ .. :~:63 11 
1:= 6356 

3354 
0933 
1! 22 
48 II 

"''" 
7000 
JO 00 
2374 

Sind icaTO UGT.. 85 20 
1966 

Partido ['0Ií1ico PCE ............ .......... ......... ..... ..... ......... ..... ..... .. 69-14567 
Part ido ['olit ico 1'1'__ .. ..... ..... ......... .. ... ..... ..... .. 69302 n 
,\10" il11i" n10 socio-poli1ico IU ....... ......... ..... .... ..... .......... ..... .. 6803322 
Ibcrducro .. . .... ..... ..... ..... .. 6<).3 00 6,3 
)uzg:Jdos .......... ...... .... ..... ..... ......... ..... ..... ......... ..... ..... .......... .. 69.30151 
Taxis 1'7..;1. t:spar'la __ ........ .... .. ... ..... ..... ..... .......... .. 6939751 
Taxis Za r/~"\ ............ ..... ..... .... ..... ..... .......... ..... .... ..... ..... ..... ..... .. 6884558 
Crw Roj~ .... ..... .... .. ... ..... ......... .. ....... .. ........ .. ......... .. 6805 0728 
Urgencias Médicas... _06 1 
Orogodependcncias .. ..... ..... .... .. ... ..... ..... ..... ... 69391 08 Y .. 69.3 29 88 
T<'lelaxi.. ____________ . _______ . __ A4'5 90 08 
I'rolección Ci"il ..... .............. ................... ..... ......... ..... ..... ..... ... 6803 79 32 
e.e. Rigobcna Menehú __ ..... . ... .. _6805 70 22 
e.c. Santiago Amó n .................... .. ... ..... ......... .. ... ..... ..... ..... ... 69.3 01 13 
e. de Salud ,\laria Momesori ._ .... " ... ..... ..... .... ..... ..... .... " .... ... 6803 44 11 

Asesorías jurídicas ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecinol> tenemo~ a vuestra disposición 
un st!rvicio de A~eM)r.llniento Jurídico de car.kter gent:r;IL 
l'roblem~ls de Comunkbd, ~lancoll1unidad, Cooperativas, 

Vi\·jcnJa. Teléfono, etc., de lo~ qlle podr:ín h;lcer uso 
todos/ as 101> vccinos/ :.!s de kg:més. Dicho servicio es 
gratuito para lo~ socio~/a:-. y para lo s NO socios, la 

consulta es de 2.000 ptas. 

Si tienes a/gll" proble ma 
"0 dudes e" acudir: 

En Zan.aquemada 
C! Rioja, n" 130, Tel. 686 76 86 

- Para los temas de ca rác ter general todos los miérco les 
de 6 a 8 de la t:lrde. 

- Para p roble m as específicos de la mujer los m iércoles de 
3 a 5 de la tarde . 

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

11 TABLEROS, MOLDURAS, 
11 ENCIMERAS, LISTONES, 

1< CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
11 CANTEAMOS EN P.V.C. 

e/Mayorazgo, 19 Y 21 
lel. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGANES 

e/Portugal, 33 
lel. 6080124 

C.C. Fuenlabrada 11 
FUENLABRADA 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 ptas. 

3i ,"~,?~"..n W Madrid 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ACIAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos 1, N° 23 - llel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés 
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opinión 

, 
LA PA.RTICIPACION 
COMt) COARTADA 

Por la revista municip31 nos 
hemos enterado las Asociacio
nes de Vecinos que se han 

aprobado los presupuestOS p'Jr:\ el 
año 98. Eso si. antes. faltaria m:ís, fui
mos convocados a una reunión de 
imagen cara a b prens;¡. en la que 

editorial 

va riOs re:\IXJn!>:!blt::> explicaron t'n 
que convenir.Ín )' cbro está. lo mara
villosos que t,:1n para el conjunto de 
IJ población. Al final. un represen
tame de nue.~tra Asociación. se diri
gió al alcalde par:¡ preguntarle si 
ib:111 a convocar alguna nucva reu
nión para rL"Coger las sugercncias de 
las Asoci.1dones. un:! vcz leídos m:ís 
detenidamente, y la respuest:! fue 

Hasta ahora, los 
presupuestos se aprueban 

sin pena ni gloria, sin escuchar 
a las organizaciones vecinales 
ni otros colectivos, que 
sepamos. Un buen ejemplo, 
de cómo entiende el actual 
equipo de Gobierno la 
participación charlita a la 
prensa, con el respaldo de los 
colectivos sociales, que eso 
guarda bien, y hasta luego. 

";5i', fahatÍ3 más. COIll'OC\fCmOS una 
reunión. 

Hasta ahora. lo::. presupuestos se 
apnle.ban sin pena ni gloria. sin 
escuchar a las organil~1ciones vL"Ci
nales ni otros colectivos, que selxl
I1(1OS. Un hu en ejemplo, de cómo 
entiende. el aaual equipo de Gobier
no b panicip:lción: charlita a la 
pfCnsa. con el resjx¡]do de los <:olee
tivos sociale.'i. que eso guarda bien, 
y hasta lue~,'O. 

1.(:$ molestarjn dt-1ermirud:l~ opi
niones, que en eSlc mismo número 
se vierten por colectivoo y I't-'Cinas y 
I'L"Cinos en general sobre cste tema, 
La realidad es así de dur.1. Con las 
Asociaciones. simulan que h:\y p.1r
ticipación, con el Comité unitario 
de trabajadores del Ayuntal1lien
tlo, ni l$O. aprueban la plantilb }' b 
11:1Qtlifk<lciól1 de la relación de Put'S
tos de trabajo, sin negociar nada, 
:Hlnqllc sea una de la:> cuestiones 
q¡lIC reeoge el convenio colectivo. 
En las jornadas sobre el "plan de 
infancia", celebradas en día 27 de 
enero del 98, a bombo y platillo, un 
r.~Hticip:t nte Ixme de m:mifiesto en 
el anículo tiRllado "El camelo de la 
participación" que el gnleso del 
tiempo se fue entre Clff:s y GJtes. de 
más anclo menos de 45 minutos p~ra 
q¡ue opinarJn los IXlIlicipantes. En la 
presentación de la plataforma en 
apoyo al SaharJ, la conVOCJn por la 
mañana (serj para abrir mús la par
ticipación) sin <.:üntar realmente con 
el conjunto de los co!ctlivos sociak-s 
y \'L"ónale~, que saben que por lo 
general no pueden acudir. 

¿De qué lipo de participación 
(lOS habla el :tctual equipo de 
Gobierno? Luego se extr.lñar:ín de 
q¡ue b panicipación del conjunto de 

la población de Lcganés en activicLI
des ll1unicip:Lles sea de un 8%. Esto 
les debería llenar, a cu:~lquier diri
ge1lle municipal que se aUlO proda
mI;: de izquierda.s a revisar !>us h:lbi
l~ de lr.lba~), sus relaciones con el 
pueblo. 

Es en esta concc:_vión de la par
ticip3ción de la impo113ncia que le 
dan a los mecanismos de (:olllunic;L
ción directa , del conjunto de I:¡ 
.socit·'d'1d, en la que h3y que situar 1:1 
nul3 voluntad política del anual 
equipo de Gobierno, a dotar, al 
<:onjunto de las A¡\.W y Otros <:ok-'C
IÍvos de locales dignos de tal nom
bre. en los que se impulse en mejo
res condiciones la comuniClCión 
entre el tejido Asoci:ttivo y 13 pobla
ción. Es en t'Stc contexto. en el que 
ha}' que entender que a éstas altur.lS 
de la legislatura, aún no h:lyamos 
mantenido ni un,t reunión para 
afronlil r barrio.1 b.1rrio. los locales 
pllblicos que hay disponibles p:u-;.\ 
acondicionarlos como centros aller
nativos en los que ¡xxbmos articu
lar mejor b participación. Claro que 
L'Stas aLUJaciones dan IXlSiblemente 
menos votos que In constl1.Lc('iÓn de 
un camfXl de fútbol. ó una pL-v.a de 
toros, pero con los \'Otos sólo no 
transformamos ninguna realidad. 
Estos son necesarios en una demo
cracia. pero tamo o más es caminar 
al mismo ritmo por ese e<tmino en 
pal~!lelo con el de la participaci6n 
rcal de la pohlación; de lo contrario 
estamos hablando de alternancia 
en el lxxler sin más y no de cam
biar, que sean conSl..'CLIencia de una 
ac(iv!<L1d l11i~ viva }' panicipath~1 dd 
conjunto de b sociedad: es:\ es la 
pequen:\ diferl;:ncia entre una y otm 
forma de entenck'f J:¡ cuestión . • 

Pedimos la Palabra cumple 
Número a número junto a la gente 

¡15 
de 

años! 

leganés, sus problemas, inquietudes, 
opiniones, iniciativas, fiestas etc. 
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opinión 

Miseria y grandeza 
A modo de d~~spedida de Fernando 

A tI) bl};O ,k CJ:,i un :1110. ha;';¡;1 d IXlsado mes 
dl' marLO, ha prcst:ldo ~u~ servicios como 
¡mm o.::n!or del Ayunt:lmil'l1to de Leg;lnes r't.-'T' 
fiando Urruticocchc.'l Ba.·¡07 .. 'lbal ¡\ P()c(),~ 

\'t'dnCb y I'ednas de nuestro municipio les 
se ,11;1r:'1 el nomhrl' dl' un funcionado púhlico 
qUl' reali~":lb':l un trah:ljo de rlsc,dización (,-'(0-

nómil~1 consider:.ICIo :irido) gris, que en cU:l.I· 
quil'r (':1,<;0 110 ofrece del1l:lsiada coherturJ 
p:lr.1 h popularidad, 

Pero :t la pt:quCib muchedumhre Je ami
gas y ;,unigos que In l'01100mos, ~u genl'~i
dad como ser humanu. ~u l'Spíritll :lbiCrto y 
:.ulid;¡río, ~1.1 compromL'iO :.QI,.i:ll "10)0 ciwL
d:l1lo progresisl:1 )' su profesion:tlid:ld, no~ 
do.::jad p.1rJ siempre un;¡ hund:1 hudl:l. FlT
!lando es un vascú dI;: hien, grande como un 
monte, campech:1no, sincero, homhre de 
i¡r .. quierrl'\s, tolernl1ll' )' (k:Il\ÓCml:I, (!emOCr..1t:l 
de \'L'rrbd, y l"'S, :.¡uemis, un L-'LUrlO111i'ila hrí
lhme, ('1.lItO y un profesional il1l:lch:lble, M:JS 
todos eStCb rasgos de su personalidad h:1Jl 
debido :mt<+írseles peligrosos a detennin:l(lu<; 
fCS]Xlns,ables IXllíticos de nuestra cilldad: el 
enanismo l11t:ntal y d~ Gldcter no puede 
SOp0l13f la frJnqueza y el rigor en el tt.lIXljo. 
Y h;m dispuesto los p:lSOS t:ícticos necesarios 
para desprenderse de él. Pero no :¡biert;J
mente. porque son cobardes, sino por ~l \'Í:l 
subfL11'icia de deiar 1"XIs:.tr el tiempo sin S;l('ilr 
a concurso la pbi':t de ]ntel\'entor del Aylln" 
tmliento de Leg:u1bi, por la ~n(Ja deleznable 
de Jos mmores difa!1l:l\orios y bs aI11L'IlaZ:1.5 
en los pasillos. Es el signo de los lÍClTIIXlS, b 
elt'<..·r.a tT'i:;te de nuestro tien1!Xl. el asfixiante 
h<;¡re de l1 mL'lt'ri:¡ moraL 

L1 inju5ticia cometida con Fernando no es 
m:is qUt: ouu epi'iO(]io de ~¡ "C¡Z¡I dl' bmjas· 
desatada en l:t esfer:¡ polílicll'n 11\1(.'"SIJO PUL'-

blo en lo:., lt!timos n~"S, un (~ISO mis de un:! 
indecel1te perSc;:('lI{'íón dd dh:idl'nte. que no 
!Xlr 1:0::0 conOCic!:1 por la CiIK~ldaní:1 dej:1 de 
ser ~).traordin:lriamente gl~l\e. Hay tra.IXlj:l
dores cid AYUntamiento qllt: .sÍl'nh:n p:inico, 
l'en~n7.a~, lXlio. un dima dt: telt~ión y lütu
rJ dl' ne,,':¡os qut' mULho-. no ~ mrc\'c .. in a 
dl'l1und:lr, pcm qu~ salX'n real, muy rc:lL Y 
éste l'S un cunino h:lcia un precipicio al qUt: 
no ~e le conoce el fondo, inédito en l'~I:I;-. 

dil1ll'I1'.¡ones ha~tl ah(jm en Leganf~, ~- del 
que nadie, :lhsollltament~ nadie, y l1'lenCti qUl' 
n:ldie ~us promotorL'S, van :1 obtl'ner nin¡"'1.ma 
,,'\::m:lj~l. ¿H.a~t:l dónde .... e puede llegar para 
conseguir \'0Ias? ¿H:JSla dónde P:l,J ,{!an:3r la 
hegemonía intcm:! (1l org:lnizaClont-'S políti
GIs? 

No voy :1 dar nomhres, ni mib (lItos ron
cretos, porque eSle escritO es un lI:nl1:lll1icmo 
a b SCI~1tl'Z (k: los respol1s:Jbles políticos de 
nuestro Ayuntamiento. Hay límites éticos ele· 
mentales a h~ z;:mcldillas, incluso en !Xllíti('a, 
¡x>rqlle la democr::K;''1 no se .-;ostienc ¡Xlr d 
me1l1 hecho de Clunplimemar diligl'lltcl1lCm<.: 
SIL~ foml:ltkbdes, Cuando se lIeg:! al insulto, 
ala Illl'nt¡m, a \;J Ofusf,lCión, se deja de ser un 
¡Xl]ítico hábil, más o menos l1l:t(]uiavclico () 
:mtorir:lriO. }' se pa,s:I a ser una mala pL"fSOna, 
un camlb, sendlbmente, 1.:1 \'L'lltaja <-.... u:I\C
gira t"lIlsitori:t que tak'S pnx\.-"{]imÍL'Iltos pUl .... 
den reponar, :\Cilx¡ volviéndose tarde o tem
prano contr.:I uno mismo, y el dUlo llL"Cho :1 
los scn!:s humanos t'S, en cambio, flL'Tlll:lIlt'n
te y desgarr:ldor, 

Fernando e.~ ahora tesorero dd Ayunt:l
nlÍl11to dl.' &'StIo, l'n Eusdadi. Se man:hó hL'l'Í
do por la mezquindld d(' unos gobem:lIltes 
tocak'S que no tuvieron ni siquiem (\efert"ncia 
de agr.:ldetwlt' los 5ef\'icios prestados en el 

ültil1l() pl('Jl() dI:'! Ayuntamicnto :11 que 
asbtió, a peslr <.k .. <.jUl' hubo un:1 solici
tud en 1:11 sentidO, F~'i l11uy cstrl'cho su 
horiZúme intcleclll:ll C0ll10 p~lr:t l'llh,.'n
ck-r que .;ef dialO'.,}111Ie con todo d rml1l~ 
do no signifK.lI si~mpre l~t:tr con d el1L ..... 
migo. para entender qu~ se puede 
db;l:'nlir ocl po:.lLT sin ~1' un lUl.~pif:tdor. 
[h1l:1 entender que no St' PUL-"{]C go!x.'r-
11<11' 111m ciu(bd como leg:¡nes lun lbt:L~ 
de fieb y hef(:jcs ... dcl11:1~i:J(k1l;:S1n'(ho 
par,¡ el hum:lni::mo, Algunll'i. :t los que 
su propb mindad les hacc desc:onr~lr de 

cartas 

su sombra, ni Siqllier.l tllvÍL'ron l:t l'í]U" 
cación suficiente para despedirse de 
quien habia tralYJ~ldo con dios l~Lsi nue
ve !11L"'SeS, iQué lastima! 

Pero Fcm:lIldo, que se CllCUenlr.I 
muy por encima de nineria~. quiso que 
t:n una comida de de¡pcdkb csluvier:m 
genl(';'i de todos los pel*-'S, de todos los 
clanes. de t(xbs l:ts f.1milbs, de I()(hs b~ 
ideas. Esa es la gr.md<,'z:1 de un sef 
humano. Un:1 lt.."t'tión de la que 111uchos, 
que e;übarno.,>, el que escribe incluido. 
viciados lXlr continuas rencillas, hemos 
aprendido, un gran amigo, ¡¡('f() lus 
parLwiccs de :lut6a::tt:1 que en Gld1 rin
cón vt:n Un:1 conspim('ÍÓn y en c ld l iU'r 

tro. un enemigo irrec:onciliable jamás 
podr:ín tlisfnllar de eS:1 generosidad. 
iQué I:'íSlilll:l! 

Fernando. dl~le :Iquí, fL"Cibo.:: un fuer
te :ll1ra7..o de todos nosotros . • 

RiCfl/'tlo Rodrigllez del Rfo. 

Jóvellles en CC.OO. 
COI1 la sana intención de incorporarnos 
:d tr:lb:ljo diario denlro de ce,oo, 
hemos decidido crear l:t Sección JllI'eniJ 
de este sindicato en Leganés. 

Para lus/as jóvenes, qu~ vi \'imos una 
situación agobiante en lo que fl'Spect:¡ al 
mundo laboral. creemos que es priorita
rio organizarse en lo que consideramos 
la herramient:1 m:ís básica <Id trab:¡jador. 

El Sindicato 
Aposlllmos ¡Xlr ecoo por so.:: r un sin

dicato lun una tr;ldieión de luch:1 por l:ts 
liill'n:l(les y pUf los deredlQs de los/ as 
tr:lb:\jadorcs/:ls y IXlr manten('r I'Ívo un 
nombre que durante mucho tiempo fue 
un cl:1ro \' nítido referente de I;¡ á lSe tra
ba¡adol.l~ 

Hoy tosl as jó\'enes, pensamos, que 
todo el tiempo, tr;¡bajo y sufri miento que 
aquellos/ as compañeros/as derrocharon, 
y que altn hoy siguen derrochando, no 
pueden ni deben Sef eSlériles. 

1\0 queremos que nadie ... e llame ,1 
engaño, necesitamos Ull sindicalismo 
abierto y dialogante. pl'ro no permitire· 
mas que en ar.¡s de la "paz Social" y el 
"l3il'nestar General' se \'iolen sistemáti
camente nuestros derechus corno tfaba· 
j:ldofes ~" corno person:1S, 

t\bog:ln1US por un sindicalismo de 
dase. pe.rO tambiÍ'n pOr un sindic:llismo 
que no titubee:l l:i hora de dt:nUlH'iar 
atropellos como: 

• privatización de 1:1 cll ,<:;ei':InZ:1 

• ('Onlínwls reformas laborales que 
afect:1!1 siempre, de manera negativa, :1 

los obreros 
• privatización de la sanidad pública 
• espel'lllación del suelo 
• ele .. , 
En definitiva. un s indicato que tam

bién tenga voz en lo económico y en los 
social. 

Esperamos verte pronto como joven 
y como trabaj:ldor/:l en los locales de 
ecoo en Leganés para unirte a nuestro 
esful'rZü, • 

}6velles tle ce 00 (l e Legtlllés, 



opinión 

La participación ciudadana y su estatuto 
1)C/.~iblel1lente 13 ;lProh:¡ción Jd Est;lIll-
10 de P:lf1ilip..1ción Ciucbd:lIla. SC':I lo mis 
iJl1[>ot1;lnte én t~t;l primavera IC8"lnen~. 

En ~(" l'I Est3tlltO del Consenso. I~Jr 
lo l ;lnlO. fnno de la dIscusión y el final 
,Icuerdo entre el Ayunt3mienlO y las 
Al\ .VV. <[ut: h:m qUI..:rido robbomr en su 
n:d:¡cl'ión con l:! excepción de :.qucllas 

cartas 

que han sido registmdas en las últ imas 
fechas, tms los debates del citado Est.uu-
10. (A las que desde estas Um.'aS fcUci
t.'m.1OS por su incorporación al movi
miento ciudadano) como la AA.VV. 
Leg:lIlés NOfte y AAVV Valdepela}'os. 

Los \ ecinos de Leganés. no somos 
consLientcs de algo !'dn importante. como 
e..~ p:lrtjdpar en la vida de la ciudad en 
[odas sus ;íl'eas: depone. mujer. cuhuf"J. 
sanidad. urb;lnislllo. y un sin fin de etc ... 
tan eX!(.l1SO como son las diferentes con
ccj:llias de nuestro Ayuntamiento. 

El F.:,t.11UIO es progresist:l. es como una 
minkon.."lrucción de los deret'hos de los 
\ccinos/ as afil iado as a las diferentes 
cntid:ldt:s sociales de mayor o menor 
n..I'rcsentación de s<x:ios en cada un:! de 
ellas. Estc Estatuto, es el instrumento de 
I:J panicip:lción, como dice su propio 
nombre. 

Lo:. que hemos :lsistido en nombre de 
nucs[ rns AA. VV. hemos rcpasado y dis-

nttido <tnículo por ~rtJCl¡Jo y C011l;t por 
COm¡l, así comu nUt:Slr~ Cunl'l::jalí,\ dd 
área. Almudena V;¡qucrv Oll<:r. (PSOE) ha 
uemostrJuo un 1aLlnle e):<:dt>nlt: en su 
C1fY.lcidad neh'OCClc!orJ., así ("01110 la ltt
nic.l: Camino PUl-nl<-'. qUt: tr;lr1~mi[í:\n :11 
Sr. $ea't"lario del A)'\mt:tmicnto nuestrJS 
exigenda~ por si ~Ma~ se -S3líarl dt: lo 
("~tablt!cido en las leyt:s de R¿gimcn 
local. en un :lf:in IO:lhle de la:. AA.W de 
dar un marco progresist:. por ellos sus 
plante"Jmiemos iban m~s :Jll:í de los que 
recogen las leyes del onlenamiento 1000Jl. 

Este Estatuto, es el instrumento 
de la participación, como dice 

su propio nombre. 

Felicito a la Delegación de P.c., a las 
entid:lCles vecinales y :1 los responsables 
de los panidos polítiCo.~ y a los ciuda(\:J· 
nos/ as leganenscs, por este :Iv:mce en la 
participación de los vecinos y (lltidadcs 
en LI vid:{ ue la ciuu:ld. 

Eso sí, CoAA.;o IiCCtori;d que nadie de 
esta delegación, debe de wlar por su 
cumplimienlo. porque no hay nada pero 
en delllocIdcI:J., que tener un instnunen
to pan icip:lti\'o )' que no se permita su 
t()(al cumplimiento. 

Tmb su aprobación en el Pleno /'I luni
d p:11. a.lgunas AA.VV. como la de Zal7 .. .:t
quemad1. desde hoy debe de tmbajar, en 
Jo aprob:{do en 101 As.111lbk-a sobcran:1 de 

~1I~ ~odo:. de rebrero. que es Juc har 
p e r o s in descanso, para cnn<:egulr 
locales del Ayuntamiento paro! s(.·{h.!s 
de las AA. VV. &:ñ:! bueno que t'sta rl'i
"indit-;Ición también m\ icr"J el rcsp:Jldo 
Oc loda!>. en c~pe('ial las históric:Js: !)an 
i\icasio, Ú!ntro y Zarlaqucmada. Trds el 
ci('!TC [llulaTÍ\o de Colegios PúbliCO'!. las 
enl!cJ:¡ ck. ... llud.ld:tnas tiene que cre:\r su:. 
se<b cn 1:ls antigu:1S aulas. así como JUs
tO en bs Junta:. de D~lrito que se c!>t:í.n 
COTli.Iruyendo en los h:1rrios qUe }'ll cuen· 
tan con dbs. 

l:I AA. VV. J e Z¡¡r.l..3, Lim e el compro
miso con sus socios de trJtar de (onse
guir locales, así l'omo en el Consejo Sec
torial de Participación. e.'tigir y cxigimos 
a nosotros mismo:. el aJmplimicnto 1Qt:.11 
del Est:lIuto. 

Al escribir esta noo, ya. empiez!l a no-
8t"'Jr el E.~tatulo con f(.'Cortes, los presu
puestos ue b Ciutbd. el documento. rue 
entregado;l las entid:1ues, pero no se les 
ha dado tiempo ;l estudiar estos prcsu
puestos. En fin. empezamos cogeando y 
a pc;!S.1r de mi~ felicitaciones y mis hala
gos, si no se impulsa la participación y 
no se escucha a las entidades, C<luivo
cad:IS o no ¿Qué p:1nicipació n puede 
e.~per.lrs{-. de quienes entreg:1n un 
documento, para discutir, y antes de di-,
cutirlo o de leerlo. lo apnleba en el Ple
no, C0l110 h;t ocurrido con los Prcsu
pUt'SIO:.? en fin felicitación sí. pero t'fí
tica también, ek¡bor'Jl1los el cocido y no 
noS lo dejan comer . • 

} 051/1(1/I 

85 vecinos y vecinas, denuncian el estado de la 
Plaza de Lola Gaos en Zarzaquemada 

Los I'ecinos de 1:1 el P:lnadc~ h;¡n 
dirigido un escrito al Señor Ale'llde. 
en el que denuncian el eSI:ldu e n d 
que se encuentra la Pina . h:1111i.ll 
da r confi rmada en pleno h:lcl,.' 
mucho tiempo con el nombre cll' 
LoJa Gao'i ( pero que hasta el 
mOlllento no han puestO la pl:IC:I) 
!;!n el que denuncian el estadu de 
tot al ab:llldono. No sa le a~lIa, h~y 
mucho polvo en ver<l.no y mucho 

I Ihlrmrtí Id {ItIla/ora 

barro e n invierno, debido a que no 
tiene 7..On::ts vcrdes. Ello implica que 
los niilos no 1<1 disfrutan en unas 
co ndiciones mt:dio :lmbienla les 
S:lIla~. ni tampoco los papá:. }' las 
m:1mlis, que acuden con ellos. 

¿Par:! t'uf'lnclo, Servicios, "a a meter 
en su agenda el :lco ndicion:lmiemo 
de la l1liSI1l:lt 

¿Para cuándo lucer realidad e l 
:1cuerdo de pleno. de poner el 
nombre 3S1gl\:ldo. haciendo efl,.'cti
vo el merecido reconocimiento de 
la lahor desarrollada por Lola Gaos, 
en defensa de un;¡ soc ied:ld 1ll1í1> 

JUSI:' r Solida ria? 

Esper:ullUS no tcner que escrihir 
m:is sobre temas como éste en los 
próximo~ númerus . • 
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EN VILLAVERDE 

• REo DE AUTOBUSES, EMT L INEA 7 9 

• AcCESO, POR LA CARRETERA DE ANnALUClA, KM. 10 

• E STACION DE CERCANIAS RENFE " SAN CRISTOBAL-
INDUSTRIAL" . 

~ ~ SERVI GESTION XXI 

C/MAroR ~ 3' OI1ClNA 8 S!>IIE5QIIINA Po!:RrA DEL So!. MADRID. 
DE U!NJl¡. SWOO' DE 10:00 ... 14:00 ti. TDE 16:00 ... 19:30 ti. 

Sobre Pedroches y otros consejos SEP ... 

omo todos los vecinos/as sabréis 
los problemas con las infr;¡estruc
turas s:lIlitarias en Leganés son 

I ddl,,;"'ri,~, existen un gran número 
sin Centros de Salud: 

I ~;~:~~~~~ zonas Ixísicas !Jama;¡: ni 
, ni la 7.Ona de Paloman::., 

Pedroches, existen centros de 
en estas zonas pasan consult;¡ los 

I ::~,~::~~;,:'~':o::mo pueden, }' los pacientes 
t I con I:! espC'r'Jnza de que 

eslO algún db c'Jlllbie. no perdemos 

I ~~~~:,~~e;;e~n las personas que están en 
de u'abajo pam dar solucio

a estos problemas e imentar mejorar 
calidad de vida de b ciudadanía en 

1.,,,,,".,1. cuando digo 'personas que están 
esos puestos de tralx¡jo", no me refie
a los eurritm de "a pie, o sea. los que 

I «)gen el teléfono O te citan en los centro">. 
dicho 5e3 de iX1SO í$:iS persomLS tam
traba¡:m por mejorar i:J. calidad de 
de la pobbción. o por lo menos eso 
"YO". me refiero :.1 Director de Pri
, a la Din:.-'Clor:1 o Gerente del ! lospi

Concejal,. dc Salud y dem:b res
I po~"b,ll, 'que ambn sueltos por cualquier 

pasillo de ese entramado, que el I:'\SA
LUD. 

En fechas recit:ntes, se ha celebrado un 
consejo de salud, con el consiguiente 
orden del día: l .-Información de cómo 
fundona y como está actualmente Aten
ción Primaria en Leganés. y otros puntos 
como la nueva oruenan7..a sobre :tnimale~ 
de compañía. que al final no nos dijeron 
a que "animales' se referían. pero:l lo que 
iba en el punto de Atención Primaria que 
er.l lo que nos interesaba a nosotro~. oír 

al ·Pope' de Primaria haber si nos traía 
nuevas solucione:. de:.pués de más de un 
año que nos vimos con I:i Gerenh.:' de Pri
ma ri3 , me refiero a los problemas que 
exb;tcn con el Centro de Salud de la zona 
de los Pedroches. pues bien nada nue\'O, 
la solución quc.' nos siguen dando y la (mi
ca. es bajamos hacia la zona del Carr.tsc.li 
con todo lo que ("SO significa: mover a una 
parte de la población de Zarzaqucmada 
hacia otra zona. sin d'lmos ninguna salida 
a cono plazo. lo único que "ino a decir es 



hablan las asociaciones 

qUt" por par\<: dd Excel<:mbimo Ayllnt~l
miento podrí:! poner autobuscs de~de b 
puert;\ de Pedroches has!:\ ti puerta del 
Centro de Salud del (arrascal. no es!;! llacb 

. 111:11, cuando todas las medida.~ a lOmar 
cstuder.m resueltas, 

Por ejemplo. qut.: el A)'unt:uniento ce(b 
de una "santísima" vez los terrenos ckl p:uio 
del Colegio Ramim de i\laeztu y no!;e tiren 
tanto el rollo. hasta ahora se ha eS(:ldo 
diciendo que no estaba porque lo tenían 
los de enser'íanza y ahor:\ que E.lt:m unos 
tr:nnitcs y en el ü!timo con,<;e~) :;e dijo que 
habría que elmbiar la cllifkaci6n del sue
lo por lo tanto aprob:lr el Phn Gener:.ll de 
ordenación Grba n:\. no esl;lmos diciendo 
tcxlos lo mismo ni en todos los lugares. 

to que si tenemos que tener cbro es 

urbanislTllo 

que p.am rdornur d :!(lU:t1 Cl.:ntro de E.~pe
ci:tlidades de Pedrodlt's. :ie lendd qul.' 
desalojar par..! que enLIen los "piquetcs' y 
durante el tiempo que duren las ohras 
1~lbri que p:lsar consulta en otro ~itio. pero 
¿Qué m a p:lsar después de que las obms 
lerminen? ¿Dónde V,l :1 pasar consulta el 
Equipo de Atención I' riIrmia de l'L-xlrochcs? 
¿&: ir:'\ :l qucd:lr par:l siempre en el (alTas
('al? ni :\ los vecinos del banio del ClmlS
cal k.os i,nteresa que su centro se masiJlque 
ni a los vecinos de la zona de Pedroches 
les imelL"i:l ir:1 su lllLUico al quintopino por 
lo tanto es obligación de T()(bs las lnstitu· 
dones y H.'cinos exigir que el (enlm de 
S:llud de Pedroche.-. sea una realid:ld. pero 
no en el p:lpd en ellXltio del colegio y lo 
antes posible. mientras tanto las AA.V\!. 

intmtan ]x>ner en claro con los vecinos I:! 
sitU:lción qUl' se nos viene encinu.:1 tmn:'S 
de Asambleas en l:t zona y h:ldendo )' 
tomando todo tipo de nK-xlidas. no estaría 
bien que por pane de las Adrninistmciones 
se I!ev:lr:.m ;1 los H:cinos hacia el (alT:ls('al 
sin tener at:ldo y bien atado el terreno y a 
ser posible que elli\SAlUD se comprome
ti con la constnlcción del centro de salud. 

Si cuando le,ls esta infonnación. L'res un 
w'dno o \'('('ina rel:!cionado con este pro
blema. te ponemos en antecedente: vamos 
a conWX':lr asamhleas en la zon:l. por tan
to contamos con tu prescnci:l. tu opinión y 
tu fuel7.a. 

Por b wmisión de Salud de nI AA. vv. . 

A. AJIUI/Yiz, 

.......................... -. _. -_ . ."."."."."."."."."."."."."."."."."." ."."."."."."."."."."."."."."."." ." ."."."."."."."."."."."."."."."." . ."."." ." ." . ."."."."." . ."."."." ... ,."." . ."."."."."." .. ,."."."."." ." ." . .". 

Obras; en el barrio 

Una vez renO\':lda Directiva de \:¡ 

Asociación de Vecinos. La comi
sión de Urbanismo queremos 

exponer al conjunto de los ciud:tdal1os 
nue~tros criterios: 

-Queremos dejar claro que estamos 
de acuerdo en que !:t administración 
municipal desarrolle su actividad enc:l
minada a construir unas ciudades más 
Humanas}' con las más altas cota~ de 
calidad de \' ida y que para ello sea 
necesario acometer obras de mejoras e 
infraestructuras de las G\lles del pueblo_ 
Esto conlleva la creación de puestos de 
trabajo. 

Ahora bien, tiene que ser condición 
indispensable planificar las obras de 
manera que se reduzcan al máximo las 
molestias y los peligros, pero igual
mente consideraciones importante b 
seguridad ele los trabajadores que par
ticipan en las mismas. 

Pero s610 es necesario dar una vuel
ta por el barrio para comprobar que no 
es está la línea en la que se están reali
zando las innumerables obr:\s que en 
estos momentos están en marcha. 
Obras de construcción de colectores. 
Recogida neum;ltica de basuras. Rees
tructuración (le Aceras. Líneas de alum
brado püblico y acometidas de agua. Se 
puede comprobar, como existen gran 
número de sitios en los que las obras 
impiden el paso a los peatones. las ace
ras son levantadas y tapadas y lev:Hlta
das de nllt;:\'O a los pocos días. 

Las zanjas no eStán suficientemente 
protegidas. Con las obras han sido allU-

lados v'arios pasos de cebr:.\ y no se han 
vuelto a sen:llizar perfectamente y otros 
problemas que iremos detallando en los 
sucesivo. También consideramos de 
vital importancia el concierto del con
junto de I'ecinos. Es por ello por lo que 
pasamos a informar de una denuncia 
realizada por los vecinos de la calle 
Monegros frente al c.p, ViCtor Pr:\dera. 
Dicha denunci:J. se centra en la ~itua
ción d ,~ la plaza. Pues los areneros no 
se han renovado y la bita de :lren:\ pro
dUCtn b:mo o polvo SCgllll I:t dim:llo
logí:! Y la fuente que esta en el mismo 
lugar. la primera que se construró en 
Zarzaquemada. lIel':I la rgo tiempo sin 
funcionar. QuereJ1\o~ dej:lf cLtro que 
tanto las fuentes, el mobiliario urbano 

y los elementos ornamentales son p:lr:l 
la contempl:1Ción y disfrute de lo~ ciu
dadanos )' no para el corte de b cinta 
O la pon ada de revista. Así que exigi
mos la inmediata puesta en funciona
miento de todo. que por circunstancias 
que desconocemos no está cumpliendo 
la misión para lo que e~t;Í construido. 

y por (¡ltimo. animaros a todos 10 
vecinos a acudir a la Asociación de 
Vecinos para que entre todos, incluido 
los responsables municipales hagamo~ 
un b:lrrio mejor. • 

JeslÍs Hame. 
POI'UWOZ de /(1 Comisi6u. 
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De los trabajos y los dias 
MARIAJIlSUS DE lA VEGA 

Han p~1>:\{lo en el mundo 
!:'inta:. cosas . Pero )"0 estoy 
:llluí. ~enl:lda ante una 

01('S:I., bajo el cristal de un:! \..-nta
na oscura que devuelve mi ima
gen. y es por eso quizás. o porque 
:¡(;.b:HllO:. de salir de un em:ucll
IrO - de los pocos en los que de 
\'c rd:.d le encucnlra~ y diltlogas
qllC me siento inc1in:tda al pensa
miento sutil. 

Entiéndanme. que me rcficro a 
frascs como la que nos dice que a 
cada día hay que d:lfle su afán. 
Reflexión acuñada generación Iras 
generación con ese peso de b 
sahiduría vital que :J. "cces olvida
mos y que, sin embargo, conser
\';11110.$ y transmitimos sin b cons
ciencia de eSI:!f wlspasando a los 
ucm:ís, a las demás, un gesto de 
(arino de quienes vivieron anteS y 
se prcocup3 ron, s in conocernos , 
de Cntreg:Hnos parte de lo que 
3prendieron y les sirvió. 

El legado de la gente pobre es 
su experiencia y nos la hace llegar 
cntrevereda de dichos, condensa
da como si fuera una moneda de 
oro puro. 

Cada día su afán es para mí el 
perdón de todo lo que quedó pen
diente y no pudo abordarse. la lb
mada a la calma cuando me 3!1aha 
la ansied3d de que a peS:IT (le 1:10-
10 trabajado no he conseguido ter
minar b t:lrea, o el deber, o J:¡ 
urgcncb , o la import3ncia. 

La t'spera n7.:l dc que vcndrá 
l1lañan:1 un nuevo tiempo en que 
pode r contin uar o completar. o 
conseguir. 

C::Ida dí:l su afán, me digo aho
rJ. esta noche tr:lI1quila de una jor
n:llb como t:lntas. Y me pregunto 
al tiempo s i es "ivible o si nle 
p:lra algo ~te dejar la "ida en idas 
y \·enidas. 

Allí t:st:ín las mOnlaña~ -sé que 
!.:xi.<itcn y que siguen :111í :wnquc 

las traiga a la memoria !lín tcnerl:l.$ 
delante-. Inalterahles a la \"ista 
humana , anteriores > po~lcriores:l 
quienes las contemplamos, l'n un:l 
especie de calma !len:l de majes
tad. 

y aquí, nosotr:lS, nosotros, con 
la earga de un mundo l'omplic:luo, 
repleto de problema ~. Aquí este 
agitarse y enfadarst! y llen:lrse de 
cosas que atender, de asuntos per
sonales y pllblicos. 

¿Cuámas vcces nos hemos pre
gumado para qué? Para. qu[' decir
le, si no va a h;¡cernos caso. Para. 
qué desgastarse un poco más en 
esa reun ión de la que sacaremos 
más cansancio. Para qué sa li r :1 la 
calle en m:mifestadón si luego nos 
van a da r de 10 que no queremos. 
Para qué preocuparse de esto o de 
aquello si no le importa a quien 
debería preocuparle o al resto del 
personal afectado por el ;lsuntO. 

Tantas \'cces qui2.!i como hemos 
dicho. asistido. salido. Tantas 
como nos hemos preocupado cn 
rea Iid:H.l y hemos hablado pese a 
nosotros mismos, pese :1 nosotrlS 
mismas. 

Guardo como un tesoro un :lT\í
culo -amarillento ya- de un estri
tor (Muñoz Malina). Di(:e en H 
que ~el heroísmo de los justos es 
tan sigiloso que apenas nadie lo 
advh.'rte, pero su eficacia puede 
se r colosal y la c:~denc ia de sus 
:lctoS puede establecer una fronte
ra entre la humanidad y el infier
no.". y añade que, "a pesar de que 
se pueden encontrar justificaciones 
p:lTa todo, 10 que distingue a las 
personas justas es que se nieg:m a 
secundar t""se jlleg() de co:!rtadas 
mutuas, y que a pesar del ineludi
ble desaliento procur:1Il no dañ:lr 
a nadie}" h:l("cn 10 que tienen que 
hacer lo mejor que s:l ben y pue
den'. 

Si. allí ('!Ita n las montañas , 
miner:!les y ajenas. Y :lqui C!;tt:1 

opinión 

partc dl' la especie humana some
tida al aHn de cada día , b parte 
qUl' no !labl' o no puede o no 
qui(-rl' renunciar al impulso inte
rior de hacer y de decir lo qUt: su 
afá n le impone. 

• Cuántas veces no hemos 
¿ preguntado para qué? Para 
qué decirle, si no va a hacernos 
caso. Para qué desgastarse un 
poco más en esa reunión de la 
que sacaremos más cansanCio. 
Para qué salir a la calle en 
manifestación si luego nos van a 
dar de lo que no queremos. 
Para qué preocuparse de esto o 
de aquello si no le importa a 
quién debería preocuparle o al 
resto del personal afectado por 
el asunto. 

y no import:l que se trate de un 
hijo, de la amiga de siempre. de la 
reunión del Ampa , 1:J asociación 
del b:lfrio , el sindicalu, la:,; llIuje
res :Ifg:ln:l<; o I:ts inundaciones. Y 
es igual que hayas estado lraba 
j:mdo un montón en la cas..1. en el 
t:lll(.'r, en la oficina. 

Allá V:1S pese al ineludible desa
liento. 

A veces es la esperanza de estar 
contribuyendo a establecer c~a 
frOnlera entre la humanidad y el 
infierno. Otras es si mplemente el 
imperio interior de responder a la 
vida de forlll:l solidaria. Siempre la 
,Isunción de esa parte que nos 
lOca lidi:lr -g r:lI1de o pequeña. 
pero nueStr.l- en la correspons:lbi
lidad sobre el mundo en que vivi
mos y morimos . • 

fufm~" kl/JI/lal'fa -



opinión 

¿Educación o politica? 
Introducción 

L a A. vv. Zarzaquemada, 
tras las d e nuncias 
h ec h as por e l APA de l 

Instit u to Butarque a los 
medios de comu nicación, y 
observa ndo cómo e l ple no 

entrevista 

municipal, ha tomado par· 
tido por el d eno minado 
pres unto comportamiento 
del profesor de ética y filo 
so fía , Felipe Giménez, del 
qu e se hall hecho eco dife
rentes medios loc:lles, es ta 
A. VV. En s u de recho y labor 
de informar e info rma rse , 
hemos entrev is tado e n 
"Pedimos la Palabra" a quie
nes h a n pedido precisa
mente la palabra has ta la 
fec h a sólo co n ocem os la 
o pinió n del APA y el Ayun
tamiento e n ¡)Ieno, olvidan
donos tod os, d e la parte 
mas impo rta nte y sensible : 
los alumnos de ese lES, que 
siendo algunos/ as mayores 
de edad , son testigos direc
tos de l compo rta miento de 
este profesor en e l Ce ntro . 

La A. VV. su junta directi· 
va, se va a rese rvar la idell
tidad de es tos a lumnos, 
todos/ as e llos/ as miembros 
d e l ASA. (Asociació n de 
Alu mnos). 

Aún no se han manifesta
do I:ls auto ridades del MEe. 
La mayoría de nuest ra Jun
la Directiva , pensamos mas 
e n un proceso político que 
educativo , la activ idad de 
arl iculista de este profesor 
en la prensa local, nos lleva 
a pensar a muchos , que este 
hombre es incómodo para 
el Gobierno loca l , a pe n as 
come nzamos es ta ent revis
ta nos llega mfls info rm a
ción que analizaremos pre
viamente, el a lca lde ha lle
vado a pl e no la moción 
con tr a este profesor, 

diciendo que es te caso desp ie rta 
alarma social. En otros casos de 
ve rda de ra alarma socia l es m ás 
le nto y si a esto le aliadimos las 
descalificaciones que empiezan a 
aflora r d e fo rm a t áci ta co ntra 
Juan Abejón , col:lborador de 
"Leganés Info rmaci ó n" c mpiez:ln 
a e ncaja r las piezas del puzzle .. . 

Por e l momento só lo escucha
remos y preguntaremos a el ASA , 
que por cierto fue ignorada por 
n uestro Ayuntamiento , a l tiempo 
que éste elaboraba un nuevo Esta
tuto de Participación, s i em peza
mos ignorando a las Asociacio 
nes , habrá que decir al Ayunt a
miento en pleno, que e l Es tatuto 
nace como un s imple papel moja
do, ¡Triste bautizo! 

1" P: ¿Qué opináis sobre la posi 
ción del APA Y el Ayuntamiento en 
re laci ón con e l profeso r Felipe 
Gi mé llez, qu e os imparte clases de 
Etica y Filosofía? 

R: Que se están metiendo mucho 
con !? I. en su vida privada, no .sólo 
en el plano político. sinO en lo pcr
son:l l y :lc:J.démico, son ellos quie!le~ 
han empezado todo estO, sin consul
t:H a 10.'0 :tlumnos, qué pcn.sa11lo~ de 
Felipe y que sus opiniones en la 
prcn~a, son ajen:J.s:l su profesión de 
proresor. 

2 g P: ¿Creé is vosot r os e n la 
libertad de ca ted r a, qu e 
recoge la Constitución? 

R: La lihertad de cátedra es lo 
mejor que ha}'. 

3 i P: ¿E n algún momento 
habéis o bservado e n este 
p rofesor alguna actitud , 
ma chista, xenófoga o rac is
ta , en e l tiempo que os lleva 
imparti endo clases? 

n: RO l unc!:J.mente ino! sólo en 
al,lltlOa ocasión a transmi tido la 
opinión de lo,~ filósofus a tra-



• 
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• 

• 

,é .. dl' 1;1 hhlOri~. co n la inten 
ción Ut' crear lIna k've polCmi 
el )' dar P;IMI a un dt'halc , c " 
obvio qUl' la, opin iom.:s de filó
<;ofO' •. lnliguo, est:ín s upt' r:ld:h 
huy. en ningún GI'O h:Je(' ~ lI\a 

c .. I:J.!i opiniones. el prol, it'm.l c.' 
qut' ;Il~uicn no t'nllcndc 1'~1O ~ 
Jo (:nnfUlHk. 

4" P: ¿Cuál es la pos tura ge ne r a
l izad a de la Asocia c ió n d e 
Alumn os ( ASA ) a l a c u a l 
represe nl á is , e n e l te ma qu e 
nos oc u pa? 

R: l.a mayoría de los/ as componen
tes de [;¡ Asociación de Alum 
nos picos: •. que ¡anto e l A PA 
como el Ayuntamiento se cSI:ín 
pa s3 ndo (on Fe l ipe)' es el 
Ayuntamien to el que más nos 
ha dcc('pc iOIl :ldo, 

S" P: ¿Qué o p in á is sobre la ac H
tud d e Felipe d e esc ribir e n 
la p rensa Ja c a l, pe nsá is qu e 
es to d e be d e {lU ed a r al m ar
gen d e s u pro fes ión y vo so 
tro s d ife re n c iáis cl a ram e nt e 
por vu es t r ;1 e dad , qu e una 
cosa es la vid a privada y o tra 
su labo r en las aulas? 

R: Por supueslO, sus opiniones per
son:ll es fuera del Centro, hay 
que difcrer1 C' i:HI:1 S de su activi 
dad co mo profesio n al de 1<1 
docencia, como ci udadano pue
de opinar con a rreglo al 'ITI. 20 
de nUC"lr!\ Con~lituciÓn . 

6 11 P: ¿El APA se h a pu e s t o e n 
co nta c to co n voso tros e n 
a lglln mo m e nt o co m o ASA, 
p a r a d iscutir e l com p o r ta 
miento del pro feso r de vues 
t ro I.ES? 

R: Nu nca, no. poclrí:lmos haberno~ 
re llnid o para disclItirlo, pt'ro 
ellos han ido:1 ~u bola. nos h:ln 
ignorado. el APA h:1 ido :11 
Arunlamienco r a los medio~ de 
comun icación. :-.in haber tenido 
una reun ión con nosotros /as, ya 
que ~omos t:llllhién otra :l~o(i;¡ 

ción implioda en la \' ic!;1 del 
Ce nt ro. 

79. P : ¿Có mo veis este co m o 
por ta mie nto d el APA , de 
n o qu e r er d ialo gar co n 
vOSOlros , como ASA? 

R: Ello:. as parece n senti rse 
superiores , no nos han 
pedido nuestr:a opinión. 

8" P: ¿Y la r e lac ió n d e e l 
ASA qu e r e p r esentá is 
co n la d i r ecc ió n de l 
Centro y el Claus t r o d e 
p ro feso r es? 

En su derecho y labor de 
informar e infonnarse, 

hemos entrevistado en 
'Pedimos la Palabra' a quienes 
han pedido precisamente la 
palabra hasta la fecha sólo 
conocemos la opinión del NA 
y el Ayuntamiento en pleno, 
olvidándonos tocios, de la 
parte más importante y 
sensible: los alumnos de ese 
lES, que siendo algunos/as 
mayores de edad, son testigos 
directos del comportamiento 
de este profesor en el Centro. 

R: Si , 110S c.'lcuch:m , pero se 
til'ne más e n cu e nt;1 ¡al 
consejo escola r, te nemos 
una :tlumna de el ASA , en 
el consejo. pero al ~er hij:l 
de una persona del AI'A , 
últ im a menH:.' Su relatión 
con 1:1 asociac ión es (':lsi 
nu la. 

9" P: ¿Os ha lla mado de for
ma o fi cial a e l ASA la 
d i recció n d e l Instituto , 
o :a1guic o del profeso ra
do , por e l as u nt o rela · 
cio nado con Felipe? 

R: En nin¡.tún momenlo la 

opinión 

dire cció n o 10Í> rrofc~ore~ ~c 
h:1Il dirigido ;¡ nue .~ [r:¡ a~oci:l 

,ión en rel:lciún COIl el tem:!. 
como 1.11111'0('0. l:J~ p:lrte~ 
¡nlere~!ld:l .. en l',te G I -'O. 

A J:¡ dirección 13 InfOrmamos de 
que lb:111loS a recoger firmas y 
el moti vo por lo que lo h:JCÍ!I· 
mas y no c~cuc h ó . 

entrevista 

lO\! P: ¿Los g rup os munici pa 
les , se h a n pues to e n con· 
tac to CO I1 voso tros como 
AS A, s us p o rt avoces o la 
pro pia co n ceja la de Edu ca
ció n , Rosario Rojas? 

R: Han p:a s:ldo de noso tros Jo s 
po!i t icos y la t.:onccjala de 
educlció n, no ha pedido ni e l 
parece r de llueSl r:l :Isoci;¡ ción . 
como si fuésemos ajenos. 
~iendo nosotro s/ as la p:H! e 
más int eresad:!. 

ll tl P : ¿Ha bréis r ecog id o fir 
m as)' cu al h a sido t:I mo ti · 
va d e m ovi li za r os p a r a 
r ecoge rl as? 

R: Tras ~altar e l APA , no::.otrUl) 
recogimos fi rma s pa ra qUt: St: 

conocie ra 1:1 opinión verdade
fa del alumnado. Hemos recu
xido vari:IS docenas , porque 
so lamente solici tábamos J:¡s 
de :tqueJ]oMas alumnos/ h 
que est:ín recibiendo clases de 
Felipe . 

1 2!l P: ¿E n a lg lln m o me nto el 
pro fesor Fe lipe Gim énel. , 
se h a d i ri gi d o a la as ocia · 
ció n d e forma pa rt icu la r u 
o fi cia l , buscand o el a poyo 
d e e l ASA o de 10 5 a lum 
nos/ as ? 

R: Felipe jam:h se ha dirigido a 
nOSOlros , por el co ntrario hemos 
sido nosotros :Il) quienes nos hemo., 
diri~ido :¡ él , orreciéndo1e nuestra 
ayuda . • 



opinión 

&1 síndrome del aceite 
~

lle Lt ;-.ítulciim ti", l~lI¡l;-.trtlfc llue 
..c crl':! con b ap:lrición del Sín
lrome dd Aceítl' Tóxico (1\1:1\0 

L9HIJ. l.ch Ixxlere.s púhlíco~. t:n cu;n
plimiento dd An ... 1 el", la Con,titud(m 
E.,p:1I1oLL que dice que: lo, 1")Ildere' 
püblico~ nt:Lntt:ndr.ín un régnllen pí"lhh-

colza 

co de ....:guimiento <;{)("ial p:u-.l t()(.lo~ los 
ciud:telano~. que g:u:lI1tice t:. a ... i,tl'nl'j;¡ 
y prc'lacionl_-'S sociale. ,uficiente~ ante 
,iwacionl_"S de nec~idad, e,pcci:lhncn
te en C.l.'>O de desemplw, LI :l ... htel1t 1;1 

} prc\tacionc, romplemel1l,lTia~ ... edn 
l i brl'~' _ 

Aproharon lllla :-.eric de medida~ 
lcghl:ni\:I~ I"(."mgidas en !k:lk ... l:kcTt'-
10", en lo~ que se t: ... t:lhlecicron lú ... 
meclnislllm de protección para kn 
afet-Iado .. por l'l Síndrome dd Aceite 
Tóxico. est:lS medidas '>C pueden con
templar como una ampliación del r¿Ai
men de St-~urid:l(l Social. A,í b Oficin:1 
(k, Ge,lión dl' Prest:lcione. E<:onómk'3 ... 
y Soci:de~ del Síndrome Tóxico es una 
entidad ge~lor.l perteneciente al lrNilu
lO 1\adonal de la Seguritbd SuCi;11 
O¡>\'SS). 

lo ... !leales Dccrl.'lo ... mencionado ... 
h:lci:m referencia expre~a al concepto 
l"fonómico (un d que se concedí:m 1:1 ... 
ayuua!:l r presladones. :l:.í como Jo~ 
rL1:lubitos exigibles para ¡xxJl'r al'ceder 
:J I,h llli:--Jlla~. Es decir que b :tdmini:-· 
tr:lción ~' los :Ifect:ldm conooaIllO.' qlll! 
bs ayud:l ~ y pre!:lt:l.cion('s (l:Jd:t ... o nxi· 
bida .. no t'r:1rl cantidades :1 deducir de 
b~ po~ibles indemnizacione .... 

[)ur:ll1 \l' eSIOS 17 Mios el ConArcso 
de lc)s Diputados. h:L r:1lificldo 1:ts !lwdi· 
das :IProhaU:ls por la GÍm:tr:l l'n rd:I' 
ción con d Síndrome del Aceite Tóxi
co. Así l'n el ¡\ I:mdato ParJallll'nt:lrio de 
~J::¡ro de 1.9$1. en el punto 5<1 Medid:! ... 
Económicls )' de Reinserdón SocLtl. 
diCe: A) "M:mtenimienlo de I:i arud,1 
(-'(·fJlltJlllic.1 familiar complementari;Í con 
tut;Jl independencia de la si tuat'ión dí
nica y de Ia~ indemn¡7~\Ci()nes" . 

tbí mi.-;mo, en la Ponencia E~peci:¡J 
l'n rcl:Kión con el Síndrome dd ACl!it(' 
Tóxico dl: la Comhión dl' Sanidad )' 

Con.sumo dd Conwe~n {k I();-. Díput:¡· 
do.'>, tk' IR de dici ... mbre de 1.995 .... n I:J. 
propuc,la I :!pan'ldo l.; dict.': ":\I:mte· 
nnniento con c:.lr:icter pcrm:mentc. del 
actual ré~inll'n de protección, en los 
;imbitth l'"Conórnil'o, } .-.ociak ... 

\Iención l:.~pt:LiJl ml'rL'Ce la Re.'>Olu· 
ción dd Parbnll'nto EUrop"'O de .\[arlO 
dI.:' 1.987. qUl' en $U punto 21 dice: " ... 
a fin eJe que d I)f(x:eso sobre el Sin, 
un ,l11l' dd ACl'Íle Tóxico sin-a p:lr:1 :lel:L ' 
rar las po.-.ihb rc ... ponS!lbilid:ltk's judí, 
Ci31cs, ,in 'lile la.., indcmniz:Jciones 
ronstitu}'3n un prl:.'lt'xto legal p:mt 
poner lérmino:l c..<¡t:l cuestión. 

Por todo lo expue ... to e~ cI:J. ro que 
hemos ront:ldo eJur:lIlte ~to:-. ;tilos con 
una legislación que no admile dudas 
... obre 1:J \oluntaeJ eJd legi<;l:ldor. r:ilifi
cada ,1 lo I:!rgo de esto.', :lIlaS, Lomo 11:1 
quedaeJo referend:1eJo. Con unos dere ... 
chos concedidm ]X)f nue.~tr:L condición 
tle ciudadanos I.'I1I'cm·nados dI.' ('SIL' 

país. donde no ha} que ol\"iebr que 
funcionarios públicos han ,ido conde
nados_ A~í como el Estado como rt's
pons:thle t:i\-il subsidiario -,cgún sen
tencia del Trihun,11 :\upremo de 26 de 
~.-pliel11bre de 1.997, Sentencia qUl' nos 
OCUp:L y que hace un:l vcz mús que 1:1<; 
personas afe<:tada., nm movilicel11os. 

1.:1 referida ~cn t encia (mot ivo eJe 
nUl!str:l ineJignación). en el apartado 
:.cxtO de lo~ fundamento.-. de derecho 
dice: ·Ocl total de la~ indl·mníLacionL .... 
se habrán de deducir la~ C:lI1tidade~ 
:ldelamadas por el EsueJo en ese ron
ceplo ineJemniz:uorio, no debiéndose 
incluir en l'S.a,~ deduccione. l:lS C'Jmida
eJe~ corrcspondien[('s a ~astos lw::"(licos. 
de :-egurieJad Soci:ll y otros semejantes 
:1 que ten~:1I1 dCfecho los afectaúos I:KIT 
mand:110 kgal". Ilciter:'índose lo mismo 
en la parte dispositiv:l (fJllo eJe la S\.'n
tcada). si bien en el reculXl rcl:nÍlO :1 
l(b desclle1ll~ :l(."ordado:- en las ineJl'm
ni:t':1(-ioncs (que I\."(o~ía J:¡ ~ntencia de 
b Audil'nci:l K:lcion:l1), interpuesto por 
ntlestro~ 1e1T:ldos 10 ... dc ... estima. por 
entender erróneo su pbntt:amil'1lIo. }":1 

que conskk'r.ln quc lo ... "auxilios~' sub ... 
,"endones", SU]Xlnen un ":Idelanto", de 
lo dt:bido. de~e ... tim:tndo~ l'-'¡C moti\-o 
(le casaeión. Entendíamos nosot ros que 
había un:i cil'ru incongnll'ntia t::ntre b 
desc ... tinl:1ción de c,IC reCllThO y lu flue 
decia el :lpart:Ldo "l'.\!O ek- los fund3-

l11el1lo .. de d"'fL'i.lm ~ la j1:t11L' di~po~ili+ 
va de J:¡ ~e11ll·l1l-i:1. lllotil':uJu lfl.·bmo.~ 
por un de~conocjml"'nto del Trihunal 
del u)Ill"epto {'on el que l,~t;¡h;11l kgl~' 
bd;b 1;1, lllediu:ls eJ..: protelTión parJ 
I()'> :lfl,{,t,lt!o:-. }' que dio, entl'ndi:ln --.c 
habi;¡n cOIlCl_.odiuo por pane del [,t;ldc, 
con c;1r:Í(ter il1demni~ .. atnrio. () .. in l"'IlL"
('ifi<::Lr el cont:t.'pto en que ~ dahan, 

Con lo cual b coherenda elllrl' lo 
legislado}' I:l dl'Cisión dd Tribunal esta
b,l rero~ieJ:¡ en el aparado ~l:xto de lo~ 
fund:ullento:. de eJerecho }' el fallo ue la 
... entent"ia ' Se deducid lo adelamado 
por el E..~t:ldo en concepto indl'mnü'''::I-
10riO·, (lur:lIlte los me.'>L'S tr:l.Il~lIrritlo~ 
de ... de (Iue ... e dictó esta ~entl'nti;1 
hcmo:. l' ... perado a que se pll~ier:l en 
m:m'ha la ejecución de la mbl1l:l, l:n 1;1 
confi:II1:t':1 de que '>Ólu ~ ih:l a dedu(""Ír 
lo :ldel:lOlado por el EM:ldo l'n {,Ofllep
lO illdl'1l1l1izatoiru. PefO el l'~rerado 
Auto por el que :.<: establecen lo:. llleta' 
nismo:. p:lr.l llevar :1 C:I1>O la ejccud6n 
de -;c.:nten('Í:I {le fl-'Ch:1 13 de lllarm de 
1998. \ l/che J -..cr mis :lcl:ir:¡toria que 
I:i propj¡¡ '>l.'ntenci:1 y Icx:lo p:1rl'"Ce lIldi-
(":Ir que ~e \ ':1 ;1 ueuu(""Í r ¡CH.!:I ... [;b :l}'U' 

d,l ... } pre .. ta{'Íones recihida ... por t(J~ 
¡lfl.:d:1ÚO.'J. ycnuo cont r:1 la propi:1 k-~i.\-
!:t{'Íón del ~índfOll1l.:', }' lo.'> derccho~ 
recol1ockh~ por nuc~tra condiCión de 
Ciuebdano ... Espailolcs EnH'"nl'nado .... el 
t\tllo rct'lirrido cn aL"laración ) conlC~ 
udo e~tl' recurso por b 5:1b .... orpren
eJente111ente amp1i:1 J:¡ p:lrte dispo.~iti\~.l 
dd AutO tic eil'i.·ución. de¡ando tcxbl"ía 
Illa.'> d:lro Ja~ dl-ducoonc' quc 1<' 1":111 :1 

lIe\.Ir ¡l caho. quedando por conH.':-t:tr 
lo:. T("OIN.lS eJe súp1icl interpuestos por 
nuestros letrJ~. 

IJero lk-~:ldo Dte m0111en!0 Crt:{'1ll0S 
inllec<:~niú e ... pcr:lr m:ís p~Ir.l hacer lJe
g:lr lo .~i~uiell1e: 

• ¿Cómo puede haber t:mto desco· 
nocimiel11o del Tribunal. de lo que ha 
;-.upue:.lo C ... I:l enfermed:ld (de origen. 
el"olutión y pronfKlico eJl"'sconocido~. 
"'l'gún 1;1 Or~;lniz:lción ~lul1dial (k' J:¡ 
S:¡llld), 1:11110 en la p:lrte IllL-dic:1 c01110 
l'('onómic::t }' I.lhoral fXlr.l los ;¡fCCl:ld{l~, 
t:lI1to ,b", .. 'On(x·imiento. }' porqlle M.' en.'
,1Il l:ts l11l'didas de protecdón par:.l t'ste 
COkl"livo' 

- ;.C61110 puedc una senlenci:l cun
\'cn ir al l:"'tado ('n administr:ldor dur:lr1-
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te c::.lO.s :lil0S do.: la.' indemnizaciOlles de los 
afeuaulli>? 

- ¿Cómo se emiendo: <.Jlll.:' !{)(b::. la::. prótesis 
que han ncce~il;ldo los ~fecudos. moti\'ad:l.~ 
lX)r:-ou enfermedad. hayan sido !a;; aprob:tcJas 
c'conómicamente por 1;1 :Khninistr;lción si ¡:r:1 
nuestro dinero? 

- ¿Cómo entendt:r que para :.ICCedl'f a una 
:lyud:1 p:lf:1 LIl1ancia para los hijos nacido.~ de 
maures afectad;]s. se Ilt;'CCSiIJSe cenificación 
médica Je que no se podía dar laClancia 
materna por la enfl'rmcd3d, si b leche al1ifi
cíal se estiba pa,lpndo de nue::.lr;l indcmnilA1-
ción? 

- ¿Cómo entl'nuer que la :I)'uda domicilia
ria. par:1 l:is personas que no podían rC:lliz:lr 
las tareas cid hogar. como consecuenci:1 de su 
afectación (con certificado médico). fuer:1 la 
administ .. lción 1:1 que pu.siera precio a la hora 
de la empleada de hogar, y fueran ellos los 
que decidieran bs hO"l.'> que se necesitaba, si 
era nuestro dinero? 

- ~Cómo puede entenderse que miles de 
familias de afectados hayan necesitado du"m
te estos ,lilaS un:1 ayucl;J económica familiar 
complementaria para poder subsistir. en su 
mayoría por haber sufrido una impoTl:\nte 
mefm:l económiGI en sus ingresos familiares 
como ('onsecuencia de b enfermedad? (no 
olvidemos que existen miles de afect:ldos en 
sitU:lóón de lncapacid:ld L:llx)J~l l Permanen
le, cuya prestación económica media es de 
40,000 pesetas aproximadamente), 

- ;Cómo se \':llora ellbño social \' (-'<:onó
micó de un:l pl'rdkb de puesto de tf:lbajo, o 
la imposibilid:td de acceder :1 el, relacionado 
directo o indirectamente por b enfermecl:id, 
situación en la que se encuentran muchos 
::tf\:dados jóvene.'> (niños en el año 1981)? 

- ¿A qué cil!d:ldano español le gustaría ~ub
si",tir por la prolt'lción del Estado jX)r qUl' le 
hayan envenenado, subsistencia pagada y 
racionalizada con el dinero de nuestra indem
niZoación? 

- ¿Dónde está el principio de que una 
indemnización es la l'ompensación económi
GI a un (lUlO sufrido? 

!.as prestaciones y ayudas percihid:!s IXlr 
I~ :lfc(1ados no se dahan en concepto indem
nizatorio. Como prueba el hecho de que I;¡ 
Oficina de Geslión de Prestaciones Económi
GIS y Sociall.'S del Síndromc Tó);ico no h:lra 

tenido contahilizadas las cantidades 
rx:rcibidas por los afectados de forma 
indiúduaL 

Por si no fuera suficiente, nos 
enconlramos con que la Oficina de 
Gestión de Prestaciones Enmómicils y 
Sociales del Síndrome Tóxico, ha 
hedlO un modelo de impreso de soli
ólUd, Cert ifi<:ación Ejecución de Sen
tencia , en la que se dice 'Solicito a 
dicha oficina la expedición de certifi· 
cación comprensiva de bs cantidades 
percibid:\s en concepto de :lyuda o 
prestaciones económicas y sociales del 
Síndrome Tóxico, desde su inicio a I;¡ 
actualidad, dicho ct:r1ifiC:ldo se soliól:! 
para su :ljXJrt:lción al proc('{limiento de 
ejecución de la sentenci:1 de 26 de Sl.'p
tiembre de 1997'. 

Cómo poder entender que estando 
el Auto recurrido una de las IXlrlt'S (no 

opmión 

olvidar que la Ac!miniswtción h:l sido 
condenada), t:ste hackndo pane de sus 
IIllereSes Slll e~per:tf a conocer SI los 
rt'cursos interpuestos PUCU;.Ill prospe
rar, y siendu lo expuesto hasta :lqllí 
poco I;¡ Sala de la Alldit:ncia Nacion:11 
encargad:l de ejt:Cltt:1f esta sentencia, 
abre una oficina gestora, in.sistimos sin 
esperar:\ que esta propi:1 Sala falle 
dichos recursos pendientes, 

;,Cómo una sentenci:l puede hacer 
desaparecer una protección social tan 
de necesidad como esta? 

¿Somo,s nosotros culpables de que la 
indemnización haya llegado 17 anos 
después de la tragedia, desvi rt uándose 
por lodos la situación real del afectado' 

Coord inador:1 de Asociaciones de 
AfCl'Iados por el Síndrome del Aceite 
Tóxico, • 



opinión 

propósito de la Campaña de las 

F ranei:l e l!:llja son lo!> p:líse!> de 1:1 
Unión Europea que primero han 
emprendido el eunhio h:lce la con

~c..: ucjón de I:ts Jorn:lcbs por I.ey de 35 
ho ras selll:lIlales, 

En Fr:lnci:l. el debate está en la socie
dad, en los colectl\'os soci,des que ~ufren 
en sus GImes la ('onsecuencil de la bCTa 
del paro, y que o rg:tniz;ldos han prot;l-

I firmas 

gonizado importa ntes movilizaciones de 
pa r:¡dos recl:¡mando el reputo de ];¡ 
riqueza, exigiendo empleo para todos/as 
\' :lrrancando al Gob ierno un S:dario 
Social que les pe rmita vivir un [1oco 
mejor. Han sido estas mo\'i l i7~'lciones Ils 
que han empujado al Gobiern o de la 
Izquierda H aprobar en la ASH mblea 
Nacional la ley de 35 horas: una ley que 
tal corno ha qud:Hlo tiene muchos flan 
cos negativos para los sectores más des
prote¡.:idos. Lo que de hueno tiene esta 
iniciativa. al igual que la italiana. es que 
ha puesto sobre el tapete una contradic
ción evidente: la incompatibilidad 
entre el cap ital y e l trabajo; entre la 
acumulac ión de capital debido a los 
altos ritmos de producción, y las con
diciones económicas y precariedad 
en el empleo a la que se \'c sometida la 
clase trabajadonl. Una contradicción que 
perm it e s umar esfuerzos en un m:!rco 
unitario. tanto a nivel europeo como en 
cada país. Algo hoy fund:! menlal para b 
articulación de un proyecto de izquierdas 
que H:nga como objetivo I:t transforma
ción real de la sociedad. el comlXHe al 
sistema capitalista. 

Desde esa perspectiva . bien\'enid:1 
esw iniciativa ya luchar por la conse
cució n de una jornada de 35 horas; 
por ley, co n cómputo semana l, s in 
aumento de la productividad , s in 
reducción salarial y acabando con las 
ho ras c.."\.1r as. 

Cinco condiciones hisiGIS para alc;¡n
Z:lr un nivel ue :lcueruos amplio:1 las que 
hay que ai'l:\dir el rechazo a la llloned:\ 
única y:l la Europ:1 de Ma:l~lricht. I'orqu{' 
¿cómo ¡;e puede eSlar por I:.t reducción de 
la ¡amada en bs condiciOnes descrit:l~ sin 
cuestionar la Europ:\ de tl l:\:l .')lrichl? 
¿Cómo M: puedc lucha r contra I:t pn.'ca
riedad. b exclll~ión )in!"i:ll , lo.~ rerortes 

/] Ihlw¡¡'f(IIIHl!abm 

35 horas por ley 
saci:tles sin atacar front:\lmcnte 1:1 polín
ca cconómica C]l!e m:lrca I:! Unión Euru
pea? en donde si m:ll nos h:l ¡dú h:1M;\ 
"conseguir" entrar en el Euro, peOr no \':1 

a ir par:l :lgu:lnlar bs condiciones 
impuest:l p:H:J mantencrnu.<; en lo.::) :lI'io~ 

I'enideros, 

Si este nivel de acuerdas ~e h;l ton un 
allo número de fuer/A'ls políticas, sindiC:J
les y soci:lles bien venido sea. lo necesi
tamos más que el com('r; pero mucho me 
temo que quienes h:ln apret:Jdu dem:lsb
do el acclerrtdor par:! lleg:n hasla :lquí, 
h:lsla donde d ictaba.n los podnes ctOnó-

La constitución de Plataformas 
unitarias en la que se integren 

colectivos tan diversos social y 
cultural mente como: organizaciones 
de jóvenes, de ecologistas, 
vecinales, de mujeres, de parados y 
paradas, culturales, de jóvenes 
okupas, organizaciones políticas, 
sindicales ... es una tarea prioritaria 
de todas y todos nosotros y 
nosotras. 

mitos, y los grandes núcleos de decisión 
fin:lIlcieros e ímernacion:¡]es, les va a ser 
muy dificil asumir de \'erdad eSlc reto: 
O\f() problcm;l muy distinto es que por 
inlereses electorales (sindicales y políti
cos) se sumen para sacar tajada . De ello 
deberíamos haber s;lcado la expcrienci:l 
ne("e~lria. el conjunto de las fuer las polí
tiC1S y socia les que no;; rec!;1\113mOS de la 
izquierda lmns(ormador:l pam aCluar ('on 
prudencia, sin seclllrismo; pero a la vez 
con :lbsohn:t c!:lrid:ld. procllfando no 
:lcepta r cualquier marco. cont:lr de no 
peruer el carro decloral: porque errores 
de e~c calibrl' y:\ se han cometido r son 
los responsables de que la izquierda no 
leva nte G!beza. no tenga credibilid.!d nin
guna en sectores import:tntes de tr:tbaj:l
dores y coleclil"Os sociak:s ;1 los que sin 
duda debemos pre::ota r especia l :JIL'nción, 

l;¡ lucha por la jormtda de 35 horas en 
las condiciones descrit:ls tendrü exiw::oi el 
eonjunto ele la sociedad se moviliza. si I:t 

izquierd:1 transformadura, anti-sistema. 
somos C IIX!Ct's de conectar con los 
cok:cli \'()~ más marginados y ¡x' le:!r jun
IOS. Ellos son le*, m:ís interes;¡dm en é::ole 
rUl11b:llo. para ::oupel"vivir. ello~ son 
potenci¡¡lmente los má~ comb:ni\'os, 
dlo~ son los que de algt.l!1:1 fornm han 
d~ marC:lr el (,¡Hllino y obliga r a esa 
"izquierda rcspelllos,'l' con d orden esta
hkddQ, que ha oplado por aceptarlo 
cOmo 111:11 menur a Glmbi:lr de opinión 
y caminar tr.IS ellos. hacerlo :11 revés. es 
gar:lntiZ,lf el fr:\C1 SO de antem:IllO. e~ 
asegurar que la ... manifestaciones convo
cadas en junio no ten&>an el aJXlyO social 
ni J:¡ comhalibilidad nL'ü$ .lria corno p:lm 
qut' la p:ll ronal, el Gobierno y la den:
cha en su conjunto tengan que ve rse 
obligados a repanir la tana. esa lana que 
en su gran parte nos corresponda. 

La constit ución de Platafo rmas unita
ri:lS en la que $e integren colectivos tan 
diversos social y cuhuralmente como: 
o rg:lI1izariones de jóvenes, de emlogis
trts, vccinales, de mujeres, de parados )' 
par:Jd:ls. rulturales, de jóvenes okupas. 
organizaciones po!íliC:1s, sindiGlles ... es 
un:'! larel prio ritari:J de todas y todos 
nosotros y nO~lrJ S. 

A dio debemos prt'Sl:lr especial aten
ción y csfuerzo l'n 10$ plúximos mese.';, 
poniendo cn pie un pbn de trnbajo. de 
acción polít ica y socÍld. orientado." ;¡ 

reclam:lr en la c;llle: 
• b jornada labor:LI ue 35 hor.ls por 

ley, l:n cómputo sem:I!l:J1 y sin redul'ción 
salarial. 

• jubila Ción a los 60 años , con el 
100X. ele los derechos. 

• un sala rio social t.>quivalente al 
S,M.!. (sabria mínimo interprofesiOnan. 

• contra las horas e:..lr;lordin:lri:ls. 
• conlra la discriminación lahural y 

socia l d~ b mujer. 
• CO!1lr;l la precariedad iaborJI: con

tr:I la discriminación de trabajad ores 
e\'enHlales y fijos de una misma empre
S:l. 

• .contra las Empresas de Trabajo 
TempoTlJ (F.:r:n, por b defensa de una 
:;en'¡do Pllhliw de Empleo y Forma
ción. 

• COnl~! los recortes sociales. 
• mmr:\ ];¡ Moneda Ünir:l y]:¡ Euro

p:1 de !l laawicht. 
• lT:lb:lj:lr menos pal:l IrJbaj;lr lada" 

y tocios, 

ÁllgelSállclJez 



• 
opinión 

El Camelo de la Participación 

E 
n I::~tos úhimos l1lese,~ he :1 ~isl ido:1 

dCJ~ Jornadas o rgnni zadas po r e l 
Ayuntamiento de Legané~. 

En la primcr:l de cllas. "Jornadas Plan 
de Inf;lncia" (27-1-98) dedicad:ls;J canso 
InLir elllrc todos y tcxbs un proy('('to parJ 
la inf'Hlli::. q ue vive un nuestra dudad 
(según dípl Íl."O inform.1th"o), no me lubl,l
ron de p':lnlcip¡ICión, ni de implicación. 
ni de asunción de responsabilidad ciuda
da na. pero dI:: las 7,1') hO"ls de duración 
efcl1iv:1 de b~ mismas (quit:mdo cafés y 
dCI1lJ5 desca nsos) par1icip:unos 3.4 ; 
hOl':lS en grupos de trabajo }' se dcdicJ
ron lAS horas a 1:1 exposición dt, las con
clusiones oblenid:l.S y posterior reflexión 
de las mbm::as por p..1rtC dI:: los coordina
dores (el 62% del tiempo 101:11). 

En la segunda de ellas, "Jornac!:ls de 
Medio Ambient e, Ciudad y Desarrollo 
Sostenible", (12113-2-98) dediclldas a la 
tem¡¡ li<.~ ambiental en Leganés (en el díp
tico informati vo no dice nada sobre b 
fin;\lid:I<.I) , ,~ i me hablaron de p:trtieipa
ción, y de implicación, y de :l.sunción de 
responsabilidad ciudadana, pcro dé la 9 
horas de dUl"'Jción efectiv;1 de las mi,sm;\s 
(quitando Glfé:; y demás descansos) par
ticip:uuos 4, minutos aproximad:ul1eme 

E
l consumo clcv:ulo de alcohol 
es un problema import:mtt: en 
nUl:stra comunidlld. se estimll 

q ue el j , i% de ladas las mU l: rtes 
son :Hrihuibles al al<:oho1. 

Al menos el 22% de la pobbci6n 
de nut'strJ zona es bebedora exce
~i\':l , lo que n05 lleva ;¡ tener t a~aS 
dc' !l1or1:llidad m::J)'orcs que las d e 
Ofr:lS zonas de 1:1 Comunitl:Jd d e 
¡\1;1I1rid. 

213 de l o~ esco!:lres J¡ ;rn tenido 
,llgún cont3CTo con el :tlcohol y I de 
('ad:1 10 refiere beber al menos un 
vaso de bebida alrohÓliC'.l a 1;1 scma
n:l. 

Estas cifr:ls t:in :t lta~ de con~umo 
generan repercll~ion('~ ~oci:llc): 

-Se considera respo nsable de 1:1 
mitad de los accidentes de ci rcula-

preguntando o exponiendo alglma opi
nión al fjna~ de b s p011I.:I1Cias re:tliz:ld:ls 
(el 5% delticmpo tOtal), El 91% dd tiem
po resta nte lo ocup:¡rnn los pnlilicos }' 
' pcrson:tje~ import:lIltes' qul.: si p:l.rticip:l
ron en el acto, Inclu$O ~e dedicaron uno:-
20 minllt~ :t exponl'r un,ls condusiones 
extraídas de no <¡c muy bien que foro. T:II 
vez de un:t 11'lt'.'S:\ imema elll rc los ponen
tes, o entre los ponenles y los o rganiz:¡
dores, () entre l o~ o rg: tni zadorcs y los 
polílico~. o a lo mejor incluso a p:lftir de 
la o bservación de un:l persona con una 
sensibilidad po r telep:\tia , :.1sisI0. no sé, 
pero del humilde y modesto público asis
tente !>egllro que no. yo estu ve allí. 

Estos sllceso~ no scñ:m m:ís que una 
an(-cdora de las mucha~ que se pueden 
n:coger de l:is numerosas Jo rnadas de 
eSll' tipo que se organizan a lo largo de 
nuestro terrilorio, sino fuese püfqlle est.1S, 
recalcado machaconamentc po r los orga
nizadores, se hacían con un a vocación 
participativa. Y ya CM~í bien de proponer
nos participar s in poder participar, 

,\ la vista de CMOS dos ejemplos. juZ
guen ustedes lectores lo que es panicip:t
ción }' demagogia o. si le:. es más intere
sante, democr.lcia }' tecnocracia y. por 

Si bebes ... 
ción , de un ,l ( U:Hta p3r!e d e los 
labor:! les}' a :;u vez de ser un:l de 
las ca usas más frecucmes de :Insen
tismo lahoral. 

Además el alcohol s upone un 
elemento dlO des trucci6n f:mliliar, el 
resto de personas qu e cO l1 vivt:' n 
sufren a lter'Jciones de la conduela, 
en general no pcrcihid a ~ por e l 
bebedor excesivo, que sud \': desco
nocer o minimi z:1!' eStOS problemas, 

Un:! vez, que se detecta el pro
blema en la fa milia es conveniente 
que el paciente \'eng:1 la Centro de 
Salud, donde va loraremos el grado 
de deterioro que tiene un organis
mo, además 'f creo que má .. impor
tame, es el recurso de lo~ grupos de 
3utoa}'uda. En ellas el pacieme no 
es tr:l\ado como enfermo sino como 
('ompanero, compartiendo " ivend:ls. 
sintiendo que hay personas :lfeet:'!-

fa\ 'or, acl(Jen en con~'c\lencia teniendo 
presenle <¡Ul' po~tt'riormente en dÍ:l~ . 
meses e incluso anos se legitim:.min 
:lctu:1Ciones Illllnicip:lles am¡Xlr.ldas en 
eMe tipo de parti(-ipación ciudadana 
que recoge I:J o pin ión y los de:>d>S de 
I~ ciudada llo~ y dud:tdanas. 

Per:.on:llmeme y como ciud:ldano 
:Js i:>tcntc , legitimo I:Js conclusiones y 
:Ictuaciones que SI:' realicen a partir de 
las 
"Jorna-
das 
pl;¡n 
de 
Infan-

firmas 

ci:¡", sobre IOd o (y no lengo por qué 
sospechar lo contr.lrio) si el proceso de 
p:uticijXlci6n rontinú:t, y no legitimo las 
condu~iones )' actuaciones que se re:l
licen a p.lrtir de I:Js "Jornadas de Medio 
Ambienlc, Ciudad }' Desarrollo Sosteni
ble", incluso (y si te ngo por qué sospe
ch:1r lo contrario) si este proce,~o de 
p,lrticip:lción continua. 

y a modo de conclusión. valg:! I:! 
sigu icnte viñeta: • 

V" asist,mte. 

das por el mismo problema que..:on 
la ayud:1 de ];¡s de mas salen de ~1. 

Además el alcohol supone un 
elemento de destrucción 

fam iliar, el resto de personas que 
conviven sufren alteraciones de la 
conducta, ... 

Adem:ís de los afeel:ldos. en est;¡~ 
asociaciones se rl'lrnen pcriódica
ment\.' los fam il iares ayudándose 
unos a otros en c llargo ca minos de 
b abstinencia alcohó lica . • 

!IIal/l/el flerllú"dez Dftlz 
Médico tle FtI",ifi(/ 
e S.J(lime Vel'(/ iI 



opinión 

El comité unitario de trabajadores del 
Ayuntamiento de Leganés 

AIANIFfSTAMOS 

Nuestro m:ís :Ibsoluto desacut:rdo 
con las propuesta s que la Corpor:l· 
ción l\ lunicipa l presenta 1.:"11 d Plena 
del AyuntamienlO con respecto a ]:1 
PlantlJla Municipal y a la Modifi
cación de la Relación de Puestos 
de Trabajo, tal desacuerdo se con· 
cret:! en los siguientes puntos: 

1) La Pbntilla y la modificación de 
b Relación de Puestos de Tr:lb:ljo no 
han sido negociadas , en ningún 

laboral 

momento, con los representantes de 
los trabajadores . como el Convenio 
Colectivo fi rmado entre la Corpora
ción y el Comité Unit:nio de Traba)a
dores establece. 

2) la ampli:lción y mejor:1 de los 
servicios al ciudadano, que parece 
plantear este Presupuesto, es ficticia , 
y:! que no va acompañada, en la 
mayoría de los casos, de la nl::cesaria 
dotación de personal , y en algunos 

ca:;os se basan en tcmpo ra lidades 
que h:lcen teme r por e l mant e ni
miento a medio plazo de lo~ mismo:>. 
En e~te sentido. acuerdos tolll,\ dos 
con ante rioridad (on los s indiC:ltos 
(Convenio Cole(t ivo. AnJl:~rdo por la 
estabilidad en el empleo, etc) se 
incumplen, no incorpor:l1ldo pbzas 
referida s a nuevos serv ic ios n lus 
incrementos necesa rios e n o tros 
(Escuelas infantiles, Policía. Bombl'
ros. limpieza Viari a , Colegios en 
horario de !arde, Municipalización de 
Vigilancia. etc), todo ello en detri
mento del Jume nto}' l::l c:¡ lid;ld de 
los servicios, objetl\'o que sin duda es 
compartido por todos. 

3) La ¡{elación de Puestos de Tra
b<ljo responde <1 UllOS Organigramas 
que no se corresponden. en ningún 
caso, con ciertos obietl\'os, sino can 
el ob jetivo claro de beneficiar a 
personas concretas . Es más, la 
mayoria de los trJ.b::tj:ldo res, cuando 
no todo. conocemos los nombres de 
1::Is persom\s destin:ldas a ocupar esos 
puestos y d isfrutar de sus correspon
diente~ heneficios económicos. Con 
esta modifiC:lci6n , que rep resenta 
agudizar las diferencias económicas 

entrt' los grupos profesion:lle~ } el 
conjullto dI.:' b Plantilla cid A}'unta
miento, lo que r!?:IIIlll' nll:.· lit' Vj :l con
seguir es un descontento genemliz;l
do emrt' los lrabaj:!dores y ~us corres
pondientes repercusione:. en la orga
nización mun icipal. 

4) El Comité Unita rio. exigimos el 
rumplimiento de los acuerdos firma 
dos previamente e n Plantilla y la reti
rada de las propuestas elevadas al 
Pleno de modificación de la I{elación 
de Puestos, y el inicio de las nego
ciaciones oportunas atendiendo a cri
te rios de reparto de responsabilid:l
des, de eficacia , de eficiencia en el 
conjunto de la Plantilla l\lunicipal y 
de mejora en los servicios que pres
tamos al ciudrtdano. 

5) Nos reservamos, si b Corpora
ción Municipal no atiende a razones 
de negociación. el poner en ac<:lón 
todos los medios que tengamos en 
nuestra mano, a través de la presión 
de los trabajadores y de 1:1 corres
pondieme denuncia por incumpli
miento de Convenio Colectl\·o . • 

El Cmllilé UllilmiQlle los TrtúxtjttdorY!s, 

.. .... .. .. ........................... ... .. ...... .. .... ..... -.. _ .. ... ......................................... ............... . .. 

Los derechos de los trabajadores y cómo evitar 
el 50% de los accidentes 

L
OS derechos de los lrab:ljadores y 
cómo evitar el 50% dI.: los acej· 
dentes 

Yo Agustín CastillejO Corregidor, me 
di rijo a los Sres. Gulierrez y Méndez. 
con el motivo de hacer lo posible por 
evitar lo que a continuación expongo: 

Yo soy un trabajador cite' la construc
ción (ferralla), y estoy trabajando como 
muchos o tros con contmtos eventuales 
y con pistoleros. 

Cuando vaya trabajar con un simi
I:!r que le tr:lb:lja a o tra s em presas 
como. Fomento. Entrl::C:l1lales. cte. ... 

éstas no les exigen al similar que sus 
obreros tengan los mismos derechos 
que tendrían trabajando con dich;IS 
empresas, es decir. un trabajador de 
Fo ment o tiene e n nó mina un 18% Ó 

20% mientras que el trabajador de un 
similar liene un 1% cU:lndo debería ser 
como mínimo un 10%. 

CU~l1ldo propongo a un simib r que 
me ponga un nómina un 10% mI.: dice 
que no firme contrato, porque no va ,1 
cambiar las no rmas con un sólo trab:tja
dar. y 1;.'-" que por ningun de los casos le 
imeresa tener un trabajador. y es que por 
ninguno de los casos le interesa tener un 
trabajador que 11' exija esos derechos. A!.i 

es que mientra:. un trabajador de la 
e mpresa Fomento o cualquier otra al 
hacer la Declllnlción de la Renta le sale 
a devolver. pero no sllcede lo mismo 
cuando el trabajador del similar tiene que 
hacerla , porq ue por pOt·o que gene 
siempre tendrá que pagar a Hacienda. 
ésta es la causa de que haya jubilados 
que cobren un;! pensión muy elevada y 
otras demasiado b:lj:IS, muchas de estas 
pensiones bJjas son las que Sl: \'I::n en la 
calle recogiendo c<l nones. 

Po r ot"l p<lrtc- estí el prublema de los 
accidentes en eltrahajo. Yo que trab:ljo 
con :;imilares v mi act ividad es ferralis
ta, realizo t"lh·ajo.~ de :Jito rie:.go, C01110 
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es poner ~ndamios. que lo normal e.~ 

hacerlo como dice la propicebd. con 2: 
tablones. Ahora bien. llega el símil;lf y 
decide que con un sólo tablón es sufí
ciemc. porque dicho tablón le h:u:-e falo 
ta p:\ra (){rQ sitio. así es como se pro
duce el accidente, pero claro. sino lo 
haces así. :mles de los 1) días de pruc
h;¡ c~tán en b calle. ya que previo :1 

enl!':.f a trabajar te hacen finnar el fini
quito y si lienes que comer no le que
da I11fts remedio que entrar por el aro. 

¡\demás cuando le pides :11 simibr 
guantes. mono, bolas de ~guridad , él 
le cantes!¡\ que no, que a ):1 vueha 
"cnden tinlo. 

Por CM) pienso yo. aunque no se 
puede demoslrar, que el 50% de los 
:u.:cidentes laborales. los culp:lblcs son 
los simil:lfcs. ya que llevan todos los 
lr:lb:ljos embrollados debido a l:ts pri
$15: pero t:n fin. siempre habrtl jefes 
de obr:ls o encargados :1 los que le 
vengan bien estos l!:lmados ~imil:tT(:s, 
para ahorrar ... e dinero. 

No hay vuelta de hoja , micntra ... 
haya pistoleros, llamados si milares, 
habrú un 5% m{¡s de accidentes. 

Cuando voy a trabajar con un 
similar que le trabaja a otras 

empresas como, Fomento, 
Entrecanales, etc.. ., éstas no les 
exigen al similar que sus obreros 
tengan los mismos derechos 
que tendrían trabajando con 
dichas empresas, es decir, un 
trabajador de Fomento tiene en 
nómina un 18% ó 20% mientras 
que el trabajador de un simi lar 
tiene un 2% cuando debería ser 
como mínimo un 10%. 

opinión 

En rel:lción a bs pagas cxtr:I.S, las 
pagan 111:11 y cuan do quieren, y en 
otros ca~is ni l:Is pagan. 

Ya Que los sindic:lIOS red:lIl1an 1:1 
jubilación :1 los 60 anos. teog:1O en 
cuenta. que :lqu e llos que trabajan 
C0l110 fu ncionarios, cU3ndo se jubi
l;ln anticipad:lI11ente les queda e l 
100% de la paga, mientras que los 
obreros de 1:\ construcción y con 
pistok'ros, adem{¡s de que jubil:Hsc 
a lo s 60 aúos es muy ta rde, por 
estar bien zurrados, aunque parez
ca mentira y con tradictorio, te ne
mos que aguantar hasta los 65 años 
para cobrar una paga algo m{¡s 
decente, al no haber cotizado 10 
~ufjciente. ya que esa nómina se 
rdlcja un 2%. cuando debería ser 
un 10%. 

Me despido atCIll:lIlleIllC. esper3n
do algun:1 solución . • 

Agustín Castillejo 

Ihi1lll10 "'¡:u/ahra J') 



opinión 

Las causas perdidas: Sebastiao Salgado 

E
n mi tF.l yC('loria como fotó
grafu in adapta do se me 
alfihuye incluso un atenla

do co ntra el g ran pope d e I:t 
fOlogr:lfía Sebasti ao Salgad o. 
que s ufrió una erosión en su 
inmenso prestigio alli donde 00 

consiguió s ile nciar mi acción, 
Le hice 2 rotos. uno la media 
página que apareció en );¡ revi~

ta Ajoblanco también SI.' leyó en 
1:1 mítica agencia de fntógra fo~ 
Magnulll, a la que penenecía un 
gran pope d(' la fotografía 
Sebastiao Salgado sa lió de la 
mítica agencia de fo t ógrafo~ 
Magnum por la puerta de atrJ~ 
y con gran discrC!ciÓn. A los 
hechos me rt'mito. 

cultura 

H:ln pasado 5 :\nOS y aquella 
acción es reco rdad:1 como un 
aCIO irracional , como un ataque 
de celos :lbsurdo de un tipo de 
un suburbio del extrarradio Sur 
de ~ l adrid donde. hay un mani
comio. En Leganés, donde vivo, 
ha y 3 manicomios, pero no 
estoy en ninguno de e!los, Y no 
fu t' un ataque de ce los ni un 
acto irracional, y si me apuran 
ni siquiera fu e un ataqu(' contrJ 
l'l gra n pa pe de la fOtog rafía 
Se bastiao Salgad o, El tan 
cOllwntado ataque era de ape
nas 10 líneas e ntre 200 elogio
sas. ¡\ li argumento era que estas 
fotografías de miserias y penali-

dacl es hum:It1:\.~ :ljt'n:l t. y leíamls qUt: 
hace e l gr:m pope de b fo tog rafí:'! 
Sebastiao Sa lgad o empl:Zab:11l :1 o le r 
mal cua ndo ap;lfcchn publiC:ll.las e n 
revistas de amor y luía entre la publici
d~ld y cuando er,1n expuesus t:1t1 apa
ralOs:lmcnt t.' (gra nd es :tmpli:lcione:.. 
lujOSOS en m:lrcados (" incluso sa!:ts 
repirnadas en 3 colores, can un presu
puesto de 10 millones de pe:.ctas) comu 
en la exposiCión de la BibliOteca Nacio
nal de Madrid que yo comentaba y don
de, di cho sea de paso, se viene cele
brando grandes ex posicio nes de fo to
gr3fía desdl' h:l ce 15 a nos sin que las 
paredes blanc:l$ de las salas hayan des
merecido a nadie. 

1-I:lce unos pocos días, viendo en un 
pt::riódico la nOticia de que .ya se pue
dl'.n comprar· las fotos del gl1l11 pope de 
l:J fotogr¡¡ fía SelJ:ls tiao Sa lgado en una 
gale ría d e a rte de Madrid , no sé s i a 
J .000 Ó :1 3 .000 dólares po r co pi a 
(150,000 6 500 .000 pts.) aproximada
mente) no he podido menos que recor
d:lr que :1 los qlle criTicaba yó e~ a los 
cdilOres de fotografía de las revis tas de 
:lmor y lujo y a los organizado res de 13 
magna exposición de Madrid. Pensaba 
que el gran po pe de la fotografía Sebas
liao Salgado baStanTe tenía con fotogra
fiar las penalidades y las miserias hum3-
nas ajenas y lejanas como para O('upar
se de estas minucias. Pero ahora. 5 ;tilOS 

después y con los nuevos prccios de las 
fotos del gran po pe de la fotografia 
Sehasliao Salg:ldo ya sí pu edo decir y 
digo Que me p~!recen como mínimo di.<;
(."u tibles humanas ajenas}' leja nas, pues 
están explota ndo las d esg ra c i:ls d e 

nue~(ro::. ~emej:lntes como utros 
t.'xplOlan :l bs ovejas u :l los o ll\"lls. y 
;Iuem:ls p:wlce que lo celebrflll como 
un gr:m negocio, IriSll:. negodo CSle 
de las gUt:ff~I S, el hambre, las cpkle
mi :'!s y hls nect.'siuade1> de nuestros 
:>emejantes, Salg:ldú ~'a consiguió 
escandalizar y avergo nza r :1 sus ex -

Salgada ya consiguió 
escandalizar y avergonzar a sus 

ex-compañeros de Magnum, que 
no querian estar con él. Y ahora, un 
pobre diablo como yo vuelvo a 
decirle que lo que hace con sus 
fotos me parece despreciable y 
que los pobres y los necesitados 
también son personas que 
merecen ser tratados con la 
dignidad que Salgado demuestra 
no tener. 
comp:111eros de ¡\1:tgnum. que no que
rí:ln estar co n él. y a hora. un pobre 
di:lblo tomo yo vuelvo a uecirle que 
lo que hace t'on sus fotos me parece 
desprec iable y que los pobres y los 
necesitados también son personas que 
merecen ser lr:!t:ldos con la uigniebd 
que Sa lglldo demUeSlrll no ¡cner. • 

JIUIII Pcth'o Clcmellte. 

-..... --.... --..... --... ---_. ---_ ... _-_ ... _-_ .... __ .... -..................... ...... .. ..... ..................... .... .. ...... -.. 

Padres, profesores y alumnos del C.P. Trabenco 

S 
aluda n a Uds. y l¡ene el gusto 
dt· h:t cerles partícipes de la 
cel ebra ción dd 11 Cert:lme n 

Lite rario .Trabe nco. que se lleva rá 
a cabo según I:ts bases adjuntllS y 
cuy:! e ntrega de premios se har;í 
pública coincidie nuo con los actos 
(Il' celebración del )..');V ¡miversa rio 
del cc'ntro. que tendrá lug:lr en el 
transcurso dd próximo mes de 
junio. 

Sin otro pa rticular. aprovec ham os 
gustosos la OC:ls ión panl m~nifestarles 
el test imo nio de nuestra consideración 
m:ls dis tinguida. 

Por la rresente. y con motivo de l:t 
celebración de la Scmana de la LiterJIl!
m, se convoC:1 el II Certamen Literario 
Trabenco con arreglo a las siguientes 
Bases: 

1.- Podrá participar cua lquier person:l 
que lo desee, a condición dI.' que resida 
en Lega nés O tcng:! en esta localidad ~u 
,ímbito de trabajo hahilu,d. Se admi ten 
CQmo tales los antiguos alu mnos/ as de 
Trabenco por el mero hecho de serlo, 
:Hlnque residan, t:stu dit:n o lfah:ljen en 
otra 10calicl:lCl. 

2,- Se p rest:!lt3 h:ljO dos mod;lliclades: 



• 

• 

• 

a) Poesía: Se prcscntar;ín poem:ls 
de (ema, t.:on~(ruc<:ión y métrica libre!;, 
cup exténsión no exceda de [os 100 
v('r::.o~. 

b) Ikl:llO: Trabajos en prosa. tic 
lema libre, que no sobrepasen los cin
co folios Illtx::mografiado:'i, 

3.- Se prcvl>cn 1 eltt'gorías en cada 
un;l de [as mod:llidaues: 

1) Infantil: Trabaio~ de :llItoreS/ :lS 
de edad escolar (E. Primaria), en [os 
que el jurado tendrá en cuenta [os 
años del autor, dado que se pueden 
encontrar 6 o rn5$ de diferencia entre 
estos alumnos. 

2) Adultos: De 13 años en ade[;¡nte 
(siempre que se h:lya :lhandonado [:¡ 

E. Primaria), sin OIJ'"J. limitación que las 
anteriormente expuestas. 

4.- lOl; trabajos se entregarán en la 
Secretaría del centro, o se remitirán 
por correo al c.P. Trabenco. Av. Ale
m¡mia, nQ 1828916 Leganés, :Intcs del 
viernes. día 29 de mayo de 1998. Pre
sentándose por triplicado los trabajos 

curre~ponuÍt'ntes :1 la categoría de 
adultos en amhas modalidades 

5.- A cada tr:lhajo acompañará un:l 
plica: sobre cerrado con los uato~ del 
autor a, en cuyo exterior sólo figurad 
el lem:l o título qUt: identifique el 
poema o relato. En la c:negoría infan
til apJrect"J.Í adenl<ls la eebo y el cur
so escolar del autor/a como dato a ser 
tenido en cuent¡l por el jUl.ldo. 

6.- El jurado ~tara compuesto por 
j personas de reconocido prestigio en 
el mundo liter:Jrio. }' emitirá un fallo 
recogido en acta, que se h:m1 público 
el lunes día 22 de junio de 1998, 
durame el tra nscurso de un acto que 
se cclcbl.lr:í a tal decto en la bibliote
ca del centro. 

7.- En cad:! categorí:l y moeblidad se 
elegid 11n primer premio y un trabajo 
finatist:l. pudiendo queda r desierto 
alguno de ellos sí. :1 juicio del junldo, 
no se alcanz:lse la calidad suficiente. 

8.- El premio consistirá en un diplo
ma acred itativo y un lote de libras 
seleccionados sobre la obra de los 

upinión 

principales autores de la gener;lciún 
ud 98, a quienes::.e rinde homen~je en 
IJ pre~ente edición. con rnoti\o de IJ 
celebración de su ct:ntenario. 

Se olorgarán: 

-Premio Antonio Machado. a los 
mejores trabajos en la mod:diuad de 
poesi~l adulta. 

·Premio V:dle-Incl:ín, a los mejores 
trabajos en pot:sía inf,mtil. 

-Premio Miguel de Una muna, a los 
mejores trabajos en la modalidad de 
rdato adulto. 

-Premio Pío Baraja. a los mejores 
trabajos en relato [nfantil. 

9.- El fallo del jurado será inapela
ble. 

10.- l a participación en el certa
men supone la plcn:1 aceptación de 
esas bases, reservándose la organiza
ción el derecho a resolver cualquier 
silUación imprevista que pudiera pre
sentarse .• 

Sobre las monedas de España circulantes 
CARLOS FERNANDEZ MORTERERO 

Desde su aparición en el año 
[994 en que apareció la pri
mer:J de estas monedas ll(¡n 

har existe gran confusión sobre las 
mismas. tr:llare de II1farm:lros sobre 
los dislintos pormenores . 

pi la composición en cuanto a 
metales es la siguiente: 925 milésimrl 
de plata. resto cobre. Por trlnto son 
de plata. El diámt:tro 33 mm ~' el 
peso total 18 grs. 

211 Son monedas de curso legal. 
igual que puede ser un billete de 
2.000. 

311 CU31quier comercio del tipo que 
sea tiene la obJig:lción de aceptarlas 
como pago de cua lquier compra 
(m:íximo de 20.000 pts). Este máximo 
existe igualmente en otraS proporcio
nes en cu:¡]quiera de las moned:ls 
existen t e~. 

49 Se pueden conseguir sin sobre
precio en lOdos los bancos y erijas de 
ahorro, si bien por lene!" unas tiradas 
reuucidas est:1Il agotadas las de los 
años y4, yj. y6 Y '}7 . I.rI correspon
diente al ano 1998 acaba de desapa
recer y es liempo adquirirl:!.. 

los motivos de acunación son los 
siguientes: Para tod:ls, en el anverso 
figura el busto del rey En el reverso 
el año 91 , :!.pa rece la fachada del 
Banco de España. en el 95 , la facha
da del Palacio Real de ¡\ladrid , el 96 
·la maj:J de GOI':l-, en el 97 la escul
tura de El Quijote que existe en la 
pIna de Esprlña de Madrid,! por ülti
mo la correspondiente al año 1998, 
dedicad:l :l Felipe 11. 

Todas 2St:15 pieeas son fabricadas 
por la Fabrica N:lcion:¡J de Moneda }' 
Timbre y tienen un::t grahación de 
excelente calidad. 

Por último la duda que abunda ell 
la calle: ¿son solo par:!. colcccionis
t:ls? l.a respuesta es la siguiente: sir
ve p,lra gastar en lo que nos apetez
ca y sirve para coleccionar. EX:Jcta
mente igual que cualquier moneda. 
ladiferencia está en el met:ll, éstas 
son de p!:lta. 

Como informaci6n os doi el precio 
del Kg de plata. 

P,V,P. hace dos meses : lKg de 
plata 37.822 Ptas, 

P.V.P, Abril de 1998: 1 Kg de 
plata 44.349 Ptas . • 



opinión 

Paro, precariedad y moneda única 

T r.l~ un :lI11plio deh:lk' 'ocial r ,11 
('¡11m elc Ia~ mO\ iliz:lciom" doc' 
par:ldo~. 1:1 A.,amblt"a r>,.l('ional 

Fr:uKC'):1 aprohó en primcr:1 \'udta el 
IXI':';;'I(k) 10 de fl'hn:ro b U:.1 doc' b X'Il'l:l-
1'1:1 L.alxmll (I!.- 35 hor:.h. \ '()(:Iron a falor 
Icr.; j 16 diputados soci:llbta~. colllllnb
t:IS. \ oc,rtk's \' mdical.:20. VOlaron en con
[r:l. a ]X' . .,ar' de lo :lguado dI:" b le). lo~ 
25 ¡ dipu[:tdos g;¡ullbta~. libcrak'S r 
dcmocrist ia nos. 

Las condiciones que acompañan a 
l~1 ley limit;\O ¡xxlerosamenlc su C'.I¡XI
cidad dc rt:p;lnir el empleo c inclllM). 
podían !1cg:lr a ser más beneficioS!l'i 
p:Ir:.1 el c.¡pital que p..1r.l I<k> trJhajado
re.,. la Jt."y ::.cr.í de aplicación :\Otb del 
año 2000 ~' del año 2002 para !:is 
cmprcsas que tengan más o menos de 
20 trabajadores respecliv:lllH:nte. Se 
contempla la aplicación de dich:l ley 
medi~l nte !wgociación cok-Cliva. mma a 
rama y empresa a empresa. lo cula 
rcuundar.i en b desproK-'Cción de los 
.'>CCIorl.:s más dt!biles así como la posi
hilkbd de contención o reducción sab
rial a cambio de la implantación de 
dicha jor:mada. Finalmente se contem
pla I:i posibilidad de cómputo anual, en 
lu~r de scm:lIlal. lo que rc¡x.'fCUtir.í l'n 
un:\ flexibilización de b jamad: .. 

En el Estado Espaliol. con una tas:.I 
de pr'(:Clril'{bd y desempleo que doble 
1:1 m(:dia de b Unión Europea, la patro
nal , el gobierno del PP }' el PSOE no 
quieren ni oir hablar de dicha le}'. Sin 
emba@ numerQS.1S 0IJ.:ani7~1ciorK-s y 
1\..>des soci:J1es. estamos tr.llxl;:mdo en 
una cunpaña en la que se reivindique. 
no soIameme la reducción del tiempo 
de tr:lbajo, .~i no ¡ambién un sabrio que 
pUl-'da re;o!n?r las u'b'('!oci:tS {I!.- P.'CfICS. 
mujeres y parados/as sin pro[t!cción 
alguna y que alimenlen un ,')(.'"(tor ere
cio.:nle do.: pobre7 ... 1 y t:xdusión soci:lI. 

Par:.t (IUC esla C'.Imp.1Ii:. contribu}~1 a 
incorpomr en la escen;¡ polítiC'J la "er
dad de millones doc' e.xc1uidos y IXIf'J lo::, 
pi~ :1 b diL1"dllr:1 dd "'eroldo ud)Cn 
cumplilllentarse al meno~ dos condi
cion('S. Por un lado. que ~il'\':I IXIr:.l {'ali

ficlr la rebción existente entre el crt:ci
mienlo del IYJro y la desigualdad. con 
el proceso modernizador que conStru
ye una Europea para, el C1pilal y que 
tiene en la Moneda lJnica Sil próxima 

ro;;qu;;, ¡;;: ot ro que que 
blá tapado. I:t in~gtlridad }' el miedo 
de millones de pefSOnlS prt!C.lri7A1(1as y 
JX\radl~. se orgallio.- r ~ hag.1 visible. 
Que confluya con otrO!> ,')(.'CIOn."S f(';';is
tentes y consiga illl!x:dir el despliegue 
de esta lógica in;u~t:1 y violenta que 5(' 

oculta tras la 1ll:'í."Car:1 de la Democracb 
y la ModcmiZ:lCiÓn. 

hn¡x.'C1ir que m:ni:.d:1 e..-temos toda, 
\'Ía pero que hoy, supone im!x"{!ir que 
el Capital sea cada I'ez más fucne y 
libre a costa de succionar la fuerJ y la 
\'ida de millones de ¡x.'f'SOrl:t~, La Mone
da Única es b 11;\\'l' par:1 la totallibcr
tad de movimientos del Capital. LIS 
condiciones que la h:lcen pO!>ib!e son 
b~ mismas que mantienen un p'lro irre
versible y masivo e impiden la protec
ción de bs IK"Ct.'Sidades scx:bles. 

L.uchar por el rep:lno del cmpleo y 
de la riquel,,'l y luchar CQOlf'.I la ElIro¡x¡ 
de !\1:I:lSlridll v J:¡ Moneda (;niC'J. son 
una y L1 misma·~. No:.ólo se 1r:.II:l de 
conseguir unas reivindicaciones cle
mcnt;¡les frente :1 un regimen que c:Kb 
\'ez es mis :lfrK.'11:lzante para la¡ de ah\· 
ro. sino que se trata, sobrc t<xlo. de no 
interiorizar Ia.~ r.\zones dd enemigo y 
dl' prescnlarle cara. El camino de resis· 

no es 
i mansedumbre 

y sumi:-ión que nos ha conducido a la 
debacle adual. 

Esta campaña tendr:í diver:>ús pl:t
nos: Estudio. debate e infonn:Kión a b 
socied:ld. Presentar:l di"t.:'fSos matices 
según las distintas f\leí/~IS qU{; la inlc
gr-.I1l y tendr:í un denominador comün: 
la lucha por 1:1:' 35 homs. por ley, sin 
rd)a~l sal:.ri:ll }' en dJlllpUIO sem:tnaL 
T:unbj(" lendci una \crtientc dc Drg.1-
niz:lción. confluencia}' movilización. 
COrl.'>blenlc:. tanto cn acciones di\ cn.as. 
('omo en m:mul'$l:lciones unitarias el I 
de ma~'o )' el 7 de junio. 

La.. cob,i\'~ agrupados en el Movi
miento contra la Europa de 1\I:laslrichl 
y b GloIXllización Económic-J. pondre
mos el :lcento en b necesidad de un 
5.1brio Social. única fonm. de imegrar 
las nec~idadc::. inmext1tas de la rroro
ña de los trahajadore~. ~' en la org:mi
zadón }' 1llo\·ilii'.ación social que exi;J 
cst:IS reivindicaciones. así como en I:t 
denunci:\ de una conSlntcción eurol~.1 
regid:. por I:ls políticas neolibemk>s. 

CA.E.S. M(I/-zo 1998. 
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AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

~;rOIDOIS LOS PERMISOS 

Secd ó ll 1 I St.><:dÓn IV 
La Hureba 23 C!l\1¡lr ,pr ita, 1 J 
Teléf. 687 ~3 73 Teléf. 694 83 02 

ZarLaqucmada (u-ganés) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
CO:-;SUU ¡\ m: ¡'¡,\TUROP,\lU 

Avda. Juan Carlos L 27 
289 15 Zarzaquemada (LeganésJ 

Tel. 687 09 45 

PAPELERIA • LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 ptas 

• ¡l/aten'a/ Auxiliar 

dÍf 
Inforll/lÍtica 

• Impre/lta 
(j Rioja,75 • Tcl 6S0 T7 16 

TeL y Fa ... : 686 62 03 
eB PAPE L, SL 2891S-u:g.'1oés 

rl. HERBOUl.RIO 
( . _, CONSULTA 
1: _) NATURISTA 
~ (previa petición de 
@~$horal 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOS01ROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
el Rioja. 97 (Frente Colegio Ortega y 

Gassettj 
Teléf. 686 44 71 . ZARZAQUEMADA 

Secció n 11 I Sección m 
Avda. de los Audes, -14 <!:t?m o ra, 12 
Teléf. 690 7 1 67 1 cid. 697 51 43 

FucnJabrada (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% descuento 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

Presentando este anuncio 

CI MayoolZgo, 9 · Tel. 686 07 04 
28915 - Zarzaquemada - Leganes - Madrid 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMIC ILIO 

Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N2 6 

TLF. 693 05 95 

-Cafeteria 
-Churrería 
-Chocolatería 
-He lad ería 
Artesanal 

Desayunos' 
Meriendas ' 
Bautizos ' 

Comuniones' 
Celebraciones' 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

arco gráfico, sJ. 

Artes Gráficas 
CARTElES HASTA 70 X 100 . CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganes 
teléf. 686 16 84 . FAX: 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
REPAJtACION DE 

Lr\l'·\I)()RI\S - F1UGORlflCO 

CAlE'lTAOOKES· COClJ\AS 

TELfVISORES 
BLr\ ;.>CO y 1\EGitO COlOit 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATlCOS 
SEJMCIO T'ECNlCO TORNADO • BRAVN. SOlAC. MOUUNEX • PHI~ • NA1lONAl 

los PIIDRoaIFS, 40 (FRh~"AL"'IIllJL\TOIOO)1'EL 6B7 77 45 
Z\Rz..\QUEMAD..\ -1JiGA,,,i';s 

!'edlllw, /a palabra I 19 



publicidad 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general , para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales 

]ESUS, 19 TEL. 612 71 56/ 612 71 13 . 
FAX: 611 52 71 
BARRIO DE lA FORTUNA 

28917 • MADRID. 

RENAULT ~ik~~~~EZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROCI;flIA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Tel.: 61270 11 

OUMPO . GRAF, S.A. 
artes gr'".m.cas 

e / Trigo, 1 - 3 Nave 12 
Poi. Ind. Polvoranca 
Tel. y Fax 694 54 01 

2891 4 - Leganes (Madrid) 

o Carrocería 
Tel.: 6195442 

ALUMINIOS 
Hnos. Garda - L.eganés, SA 

Albañilerfa· Contraventanas 
Mamparas de baño· Ventanas 
Puertas • Cerramientos de terraza 

Te lé1s. 687 10 29/687 1028 

EXPOS/C/ON y VENTk 

Calle la Sagra. nO 47, esquina a Rioja 

28915 LEGANES (Madrid) 

DECORACIONES 
Juan Ramón Tercero 

Pintura en General -
Papeles Pintados - Parquets 

- Moquetas Pavimentos -
Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - 1· B 
Teléfs. 6117756 - 6125222 
28917 La Fortuna - (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
E SWIllQS a su disposición: 

Lunes. miércoles 
y v iernes de 19 a 21 hor'olS 

C/ Santa Teresa ~ lita FO<1una 
legaOOs, T~ef. 610 28 90 

AQUI PUEDE IR 
SU PUBLICIDAD 
Pregunte por Herminia 

TELF: 686 76 86 

La Palabra 
La revista con más lectores en Leganés 



Diseño Gráfico 
Maquetación • Fotomecánica 

C/Luis 1, nave 8b, última planta. Ma,jrid28031. Tel.: 3352/3598. 
Correo electrónico: 7.0@redestb.es web: 

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

* TABLEROS, MOLDURAS, 
"* ENCIMERAS, LISTONES, * CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
"* CANTEAMOS EN P.V.c. 

e/Mayorazgo,19 y 21 e/Portugal, 33 
tel. 6878439 lel. 6080124 

Zarzaquemada C.C. Fuenlabrada 11 
LEGANES FUENLABRADA 

~
EN EL CENTRO DE LEGAN ES 

't-'i¡>" aO; C/ JUAN MUÑoz 
~~ Venta de Pisos y duplex 

1, 2, 3. 4, r 5 dormitorios 2 y 3 cuartos de baño 
Dup1ex de 125 a 170 m2 terrazas de 60 m2 

En el mismo edificio disponemos de 
garajes, locales comerciales y 

cuartos trasteros 
INFORMA y VENDE PORRES 

Avda. Docto r FJeming 24 bis. Telf.: 694 60 00 

COGEMOS SU PISO COMO FORMA DE PAGO ~ 
• SI dc:sc:a oompraT, R>ndcr o aJquiIar su piso o kJcaL R 
• SI n«esila financiación... ~;..: 

PORRES ES SU GARANTIA ~ 

~"nOS E BUSCAS m .@. 

v.P.o. 

. .' 


