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opUllon 

I.a lucha con'ra la. ETr., e. parte de la 
lucha con'ra el paro y la precarIedad 

E
n las páginas interiores de este 
número, va un artículo sobre 
las EM1)RESAS DE TRA BA

JO TE:-' IPORAL (ETrs), que des
de 1994 vienen desempeñando el 
papel de "Agencias de Colocación 
sin animo de lucro" (dicen) con el 
,"i5m bueno de sindicaros, patronal 

editorial 

y Gobierno, por aquel emonces en 
manos del PSOE, no lo olvidemos. 

Ha}' cuando han pasado S años 
y los trabajadores han sufrido en 
sus carnes el carácter explotador de 
es ta nueva patronal que lc roba a 
los trabajadores un 30-40% de su 
salario, que les obliga cuando 'luJe
re a realizar horas extras, tant.o en 
días laborables como festivos, que 
no le s abona el tiempo "lue les 
corresponde para comer el bocadi
llo, c¡ue les obliga a ceder sus datos 
persona les para su propio uso 
imemo, c¡ue en las casos en los l:Jue 
el trabajador haya recibido forma
ción profesional y rescinda el con
trato antes de lo acotdado, les pue
de pedir daños )' perjuicios, c¡ue le 
niega al trabajad o r el der echo a 
vacacio nes, que les impide sindi 
ca rse y agruparse con s us cam
paneros, que se les contrata para 
los traba jos más precario~ )' peor 
pagados y un largo etc. 

Cuando t(K!o ésto se constata por 
los firmantes del acuerdo., éstos 
intentan reform ar la le}' de 1994, 

pero mantienen la figura de las 
ETrs, tratando sólo de c¡ue su afán 
de lucro, no sea tan escandaloso. En 
ese contextO hay que entender las 
declaraciones del PSOE, recono-

Hay que pcw en pe un 
arrPO rooWTiiento siOOK:a1 y 

social que tras ~ rro.ilizocÓll en ~ 
calle, ~ denurK~ pellTllnente de 
estas p-áctK:as de twillacÓll para 
kls trabajadaes, cerrerros ~ ms 
y\\llvimls a recuperar lJ15elVÍCo 
púbfK:o de Empleo y FaITllCÓIl 
eocargado de lKlcer este trabajo sin 
nireí1 ánirro de 00-0 

ciendo que se equivoca ron, o la 
ofe nsiva de UCT, dispu es ta a 
denunciar ante el I NE~1 \' la Ins
pecció n de trabajo, las p'rácricas 
"abusivas" de estas empresas. 

CC.OO. claborn un esrndio del que 
reconociendo el fraude de esta prác
tica de contratación no adopta posi
ción alguna de lucha contra las E'lTs. 
Pues bit.'fI, saludamos el que los artífi
ces de la puesta en escena de estas 
empresas cOlTUenccn a reconsiderar lo 
c¡ue firmaron y apoyaron, pero no es 
suficieme, hay c¡ue ir más allá, hay 
que poner en pie un amplio nlOvi
miento sindical y social que tras la 
movilización en la calle., la denuncia 

ji .... ¡\¡\\l\!! 

permanente de estas prácticas de 
humillación para los trabajadores, 
cerremos las ETTs y volvamos a 
recuperar un servicio público de 
Empleo)' Formación encargado de 
hacer este trabajo sin ningún ánimo 
de lucro. 

Hay que hacer del lNEM un ins
trumenro útil, con compeLCncias y 
C'J.pacidad de gestión, porque hoy este 
organismo ha quedado mermado}' en 
cierta medida al servicio de las E'ITs 
en materia de contratación, trabajan
do para ellas, algo vergonzoso que los 
sindicatos conocen), no denuncian. 
Por eso la lucha contra el paro, contra 
la precariedad en el empleo)' el repar
to de las riquezas, son señas de iden
tidad obligadas para amplios st.'ClOres 
sociales en nuestra lucha diana, en los 
que ha)' que in scri bir la lucha y la 
movilizaciÓn que se viene desarro
llando hacc meses por la reducción 
de la jornada laboral a 35 horas por 
Ley, en computo semanal, }' luchan
do contra las hot'.l.s ex tras yel plu
riempleo. 

Una iniciativa que cslá sumando 
multiwd de voluntades en la consc
cución DEL MEDIO MILLON 
DE FIRMAS NECESA RIAS 
PARA PRESENTAR UNA IN I
CIATIVA LEGISLATIVA 
POPULAR (ILP) QUE LLEVE 
AL PARLAMENTO EL SEN
TIR DE AMPLIOS SECTORES 
POPULARES EN DONDE SE 
TENDRAN QUE RETRATAR 
SIN RODEOS LAS DI STIN
TAS FUERZAS POLITICAS 
DEL ARCO PARLAMENTA
RIO . • 
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Bienestar social y pensiones 
Decir :l esa gran mayoría de Pensionistas 
\' Jubilados que pasan horas y horas en 
los Centros de Día, llamados Hogares, 
jugando a las cartas r demás)' que no es 
que critique pero si decir que en la \~da 
tenemos que hacer mas cosas. Cuando 
uno se jubila la vida sigue. Detrás de 
nosotros \;enen más generaciones y será 
bueno intemar dejarles un camino don
de put.>clan seguir la lucha por el biencs
tar social. La verdad es que me hace 
mucha gracia esta frase de "bienestar 
social", que tan de moda esta, pero 
decirme don de está este "bienes ta r 
socia!?, con pensiones por debajo del 
Sueldo lnterpro fegional dc muchos ~e 
nuestros compañeros y compañeras V1U' 

das, con un 45 % de pensión, que risa 
¿no? 

Pcro aún hay más., para los eompañe· 
ros / a5 en activo, porque todos sabéis que 
los presupuestos generales para 1.999, 
suponen profundizar más en una políti
ca caracterizada por regalos fiscales a 
grandes empresarios, recOrtes de gastos 
sociales en la sanidad, educación V subsi
dio de desempleo y la continuid:Íd de la 

pri\·atización de empresas r se [v icios 
publicas. 

Con el gobierno de la derecha se han 
realizado pm"llDzacioncs por \-ruor de 4,3 
billones, que han supuesto en la práctica 
\'endcr al gran capital, nacional e interna
cional, empresas competithlls a precios 
de saldo, sobre las que ahorn se cierne la 
arllmaza de milc. .. de despidos. 

Este Gobierno, dc dcrccha5, está rea
lizando dcsde que :lccecüó al poder un 
continuó araque contra conquistas histó
ricas del movimiento Obrero, la enseñan· 
za publica que constituye un derecho dc 
la población está sufriendo un constame 
acoso y recone por parte del t-,·linisterio 
de Cultura. 

Pcro no sólo la educación está ame
nazada. También la sanidad publica, una 
conquisra que supone muchos para los 
trabajadores, eSta sufriendo el intcnto de 
privatización más ambit.'oso que ningün 
gobierno haya intentado jamás. La apro
bación del dccrelO sobre la.s FWldaciones 
hospitalarias es un salto cualitativo en la 
desaparición de la propiedad pública de 
los hospitales públicos, como hemos 

opinión 

podido :1prectar recienremcntc en los 
casos de hospitales como ;\Iei.xociro de 
\'igo, Tres Cmct.'S de Barcelona )' -"ligud 
Sen·el de Zarngoza, benefiaando así a la 
gran patronal pri\'ada que engorda sus 
di\idendos a COSIa de los de siempre, del 
"currante". 

Comp-dñcros/ as, pmsionisras r jubila
dos, compañeros/ as en activo. menta
licémonos todos y rodas r luchemos con· 
tra todo estO que se nos viene encima r 
no dejemos perder conquistas que a 
nuestros antepasados costó tanto sudor 
y sacri ficiD. 

cartas 

Las elecciones se acercan, pn.V.m:mos 
nuestrO \"oro para compañeros)' com
pañeras que aun no han gobernado r 
llevándoles al poder comprobaremos que 
[Odos no son iguales r que todavía hay 
muchos que siguen defendiendo y 
luchando por todas las conquistas de los 
trabajadores/ as. 

El que suscribe. 
Ceftn"no Monno/ (jllbiloJo) 

l ZIIrzllquemlldll 2.0 DO, no grllcills, porqué? 
I!n la revista Mercado de 22.2.99, la sra. ,\(' 
Isabel Roy Rui:.:, die( no al plan Zarza 2.000. 
r wce "policia aparte". pero se ~ca con la 
política del PP del Sr Abejas y su recogida 
de firmas. con relación a (as obras de Zar
zaquemada entre otl"OlS cosas, su problema 
son 105 aparcamientos. 

es aeno c¡ue las obras de Zan:a, en 10 que 
las tengamos que sufrir en el barrio. son 
molesta~ y nos crean problemas. y que SI 
observamos fallos, habra que denunciarlos, 
pan forzar su posible rectificación. y tam
bIén solicitar npidez pal"ll su proma finali 
laClón. Pero poner como mou\·o, la falta de 
apucamlemos pal"ll decir no al plan Zarza 
2.000. es "PROPAGANDA Y ELECTO· 
RAL!S;\IO·· por que esta Sra, debe de saher 
y el Sr. Abejas sabe, que d problema de (os 
apHcamicfllos en Zarza es de dificil solu
ción, POR NO DEC IR IMPOS IB LE. ¡\ 

\10 SER QUE TIREMOS EL BARRJO [) 
LO AHUEQUEMOS}' también cm Sra 
debe saber!" el Sr Abejas sabe. que no se 
puede hacer responsables a \os ICx:nieos que 
han proyectado la remooebción. ni a la cor
poración c¡ue lo ha votado (que por cierto 
parece que el PI' del Sr. Abejas eSlaba de 
acuerdo), qUl' para buscar responsables dcl 
caos que para muchas cosas se Rcnera en 

Zarza, y sobre todo de aparcamientos, 
habria que retrotraerse a 105 años 69 Ó 70 
que fue cuando se proyecló el ba rrio 
(¿Quién mandaba entonces?), sólo se peno 
saba en m especulación. no había perspeeli· 
\"'a dc futuro no ~e pensaba en servicios, aqui 
solo iban a vi\' ir obreros" (ZARZAQUE. 
MADA) es unos de los barrios mas pobla. 
dos de Europa). en Zarza, si tenemos sen;' 
cios, (siempre alrededor del barrio pon:¡ue 
en el mismo no cabian), es gracias a (as 
Administraciones socialims y Otros grupos 
dc izquierda que 10 han forl.ado. 

Quizi WlO de los faDos que hay que achacar, 
a las Adminisuacioncs municipa les. es 
habernos consentido aparcar en doble fila. 
cn el centro de la calle. en (as aceras, que 
Impiden pascar a gusto a los minusvilidos, 
niños, ancianos y personas en general, y es 
lo que se est~ logrando con b rcmodclación 
de ZARZA. Por cierto desde aquí. quisiera 
Damar la atención a las autoridades munici· 
pales, para que \·igilen. por que ra nos cm· 
mos subiendo encima de las bonitas aceras 
)' seguimos tapando los pasos de las perso· 
nas. 

¿QU( no me preocupa el tema de los apar
camientos? Pues claro que me preocupa! 

¡Tengo coche. y no te.ngo aparcamie.nto 
propio!. Pero repito lo antes dicho, el h«ho 
de que yo renga coche DO quiere decir que 
ro pueda aparcar en cualquier sitio, lapan· 
do las calles. taponando las aceras, cerran· 
Jo (os pasos dc cebra, "¡PO RQUE LO 
TAPONAMOS TO DO"I. ¿O es esto lo 
que quiere. para el barrio la Sra Ro)' y el Sr. 
Abejas? 

Los que tenemos coche. y no hemos 501u· 
cionado el tcma, (o primero que debemos 
Je hacer es respetar las normas de tr3fieo fs 
si no que la Autoridad nos obligue a respe· 
tadas), y por otro lado, lo mismo que orns 
personas ha soh-cmado cl problema con la 
colaboración de. la Adminislración local 
haciendo aparc;¡mientos subtcrráneos, hag;!o 
mas algo parecido los de.mas, la Sr@ Ro)" 
dice y con razón, que no lodos nos pode
mos pcrmitir el pagar la construcción de un 
aparcamienlO. pero dIo no nos da derecho 
a aparcar donde nos plazca, con desprecio 
a la normau\"'a \'igeme. por 10 tanto si tene
mos c¡ue aparcar un poco le)os tendremos 
que aguantamOS, al margen de que El Ayun· 
tamiento regule el aparcamiento en el 
barno . • 



-
hablan las Asociaciones 

Viviendas de Leganés para los vecinos de Leganés 

M 
e encuentro aquí sola, sentada, 
mIrando la \'aJilla r el juego de 
copas que me acabo de com

prar, es bomto r no ha costado demasia
do caro pero me surge una pregunta 
¿dónde 10 ,'oy a meter? y entonces se me 
nene a la memoria lo que podría ser r 
desgraciadamente no es aSl 

H<:<:ucrdo que salió una promoci6n de 
viviendas en el Campo de Tiro, me acer-

zarza 

que a la A.V. de Zarzaqucmada, donde 
apuntaban a los numerosos socios. 
Todos teníamos seguridad r sobre todo 
mucha ilusión, si nos lo concedian tenia 
el tiempo justo para tener mi piso e inde
pendizarme. 

Ahar;¡ podría !len! casi dos años con 
la ilusión de estar pagando un piso y que
darme muy poco para recibir las Ila\'cs e 
incluso haber hecho planes para poder 
marchar de casa)' dejar a mis pad res 
libres. 

Pero nada de esto fue así, ral fue nues
tra sorpresa cuando descubrimos que no 
se nos había concedido ese terreno tan 
deseado para pode r realizar nuestro 
sueño (p que hoy en día tener \~\~enda 
e independi7.arsc es rcahnenle una utOpía 
para muchos jó,"cnes), que fue como un 
mauzo, pero fue mucho peor cuando 
descubrimos las pretensiones de nuestro 
queridísimo Ayuntamiento. 

Tales pretensiones no eran otras que, 
algunas, cedieran el terreno a OtraS inmo
biliarias disfrazadas de cooperativas, sin 
demanda estructurada en Leganés. que 
estas a su vez vendieran las ';\~endas por 
bastante mas dinero de lo que realmen
te tendría que ser por tratarse de vi"ien
das de Protección Oficia1.sin tener en 
CUl'OU a los jówncs \"Ccinos de Lcganes. 

Algunos de mis compañeros/as aban
donaron y fueron a esas otras "Coa pe· 
muvas" ~ pagar I~ barb~ridad que pedían 
a cambio de la misma ,"ivienda que se 
supone que íbamos a tener por bastantc 
menos dincro. ya que nosotrOs la Coo-

peman de Vh'iendas Vecinos de Zarza
quemada), lo hacíamos sin ánimo de 
lucro, puesto que aquí en Leganés no 
tenermos muchos recursos económicos. 

Los que quedamos )' con la a}'l.Ida de 
la AV" Zar . .:aquemada nos pusimos en 
marcha r decidimos reivindicar nuestros 
derechos. Nos costo demasiado caro, 
sufrimos insultos e incluso algunos gol
pes, en defmiava nos trataron como ani
males", pam luego no conseguir absolu
tamente nada. 

Mas adelante surgieron unos nuevos 
terrenos en Lcganes Norte, pero la cosa 
no era tan sencilla, iba a ser una subasta 
porque eran unos terrenos bastante 
golosos r el Consorcio S:l.bía que ofer
t1I.rían unas cifras desorbitadas, aproxi
madameme 450.000 p IS. el metro cua
drado, así que la historia se repite, terre
nos caros, \~\~endas Cll fll S. 

Esto quie re decirse que q uien no 
tenga opción (la ma)"otia no la tene
mos), no nos quedaría mas narices que 

marchamos fuera de Leganés (a buscar 
" i" iend as mas asequible s, ¿Dónde?) , 
nuestro pueblo, dondc nos hemos c ri ~ 
do, el pueb lo por el que nuc stros 
padres lucharon y levantaron y el que 
ahora a nosotros nos obligan a aban
donar, para que \"enga la gente de fue
ra )' disfrute de las que tendrían que ser 
nuestras viviendas. 

Desde aquí invito a todos mis como 
pañeros/as de la Coopcrati\"ll. Vecinos de 
Za r:-.aquemada )' en definitiva a IOdo 
Legancs a seguir luchando, porque no 
nos pueden obligar a abandonar nuestro 
pueblo o a pagar cifra s desorbitadas por 
unas \'Íviendas que en deftnitiva nos per
tenecen. 

Esperemos que en próximas promo
ciones se ha.!í:, justicia r nos den lo que 
merecemos . • 

Mamo/ Sall.z. 

Vicepresi denta de la Cooperativa 
Vecinos de Zarl.aquemada 



opimón 

CIUDAD ABIERTA A TODOS L.OS SERES HUMANOS 

Moción que presentan al pleno del Ayuntamiento de leganés 

las asociaciones abajo firmantes como desarrollo de Leganés 

L as Asociaciones de Leganés aha
;0 fir mantes se suman a la ini
ciativa "Papeles para tOdas )' 

rodas. Ningtin ser hwnano es ilegal" que 
se viene desarroUando por rodo el país 
y a la que se han sumado decenas de 
organ¡';~aciones relacio nadas con los 
derechos humanos, la solidaridad, la 
inmigración , cte., y cuyo m anifieSlO 
general ha sido aprobado por el Pleno 
del Ayuntamienro de Leganés el marres 
I de diciembre d e 1998 declarando el 
municipio "Ciudad abierta a todos los 
seres hwnanos" . Siguiendo en esta línea 
del Pleno del A~"1.Inramiento queremos 
que esa declaración se desarrolle cn 
compromisos concretOS Cfl el ambito dc 
nuestro Municipio. algunos de los cua
les apan.'Cen {''Il esta ~locióll al Pleno. 

'''lOdo ser hwnano goza de derechos 
inviolables derivados e inherentes a la 
propia dignidad de ser persona, por lo 
(Itle NINGúN SER H U1-.1Al'J0 PUE
DE SE R CALU~ ICADO COMO I1.E
GAL 

Sin embargo, la vigente no rmativa 
legal para extran jeros, al poner serios 
limites al derecho a inmigrar, propicia la 
situación de ic:regularidad en la q ue se 
encuentran miles de inmigrantes y, con 
ella, su exclusión de todo tipo de dere
chos, su superexplotación en trabajos de 
economía sumergida y su criminaliza
ción socilll. 

Se produce la paradoja de qu!!, sien
do la Administración del Estado la úni
ca instancia que les puede docwncllIar, 
les exige estar debidamente documenta
dos par.! que algunos de sus derechos les 
sean rttOnocidos. 

Frente a la actitud política imperante 
que convierte a los inmigrantes en mano 
de obra barata y a la irunigración en un 
problema policiaL 

DECLARAMOS, 
"'Que el fenómCflo migratorio {.os una 

cuestión social y paliuea y como tal debe 
ser tratado. 

*Que los problemas sociales rales 
como el paro, la pob reza o la margina
ción ti~nen su origen en la g10balización 
de la {.'Conomía y el recon e de los dere
chos sociales, y los in migrantes son 
al&'lmas de sus víctimas y no los causan
tes de esta sinmción. 

*Quc los inmigrantes son, ante todo, 

pt.'l"SOnas sujetos de de!1.'Cho. r en ningUn 
caso pueden ser c.'\cluidos d e aqueUos 
que son indis¡X'llsablcs para \T.-lr digna
mente, tales como el derecho al traba~ 
a la sanidad, a la l'(¡ueación, a la \;\;en
da, a la vida en famili.'l y ji la ayuda social 

*Que el d erecho al trabajo es un 
de[echo fundament al r no puede estar 
condicionado por rtin&'IÍn permiso admi
nistrativo, ni puede ser éste un requisito 
para acceder a otros dercchos funda 
mentales. Por todo ello 

EXIGIMOS, 
"'Que se adopten los mecanismos 

adecuados para '1uc rodos aqucUos inmi
grantes que ,,¡van en el I?stado espaiiol 
sean dotados de la documentación nece
saria para poder circular libremente r 
residir establemente si 10 d{.oscan. 

"'Que se adopten las medidas nece
sarias para garanuzar el acceso de todos 
los residenres a los mismos derechos 
sociales que el Estado proporciona a los 
nacionales del país. 

Dado que la p resencia de inmigran
tes extranjeros forma )'a parte de nucs
tr:l realidad social,. quc su exclusión solo 
puede acarrear sufrimiento y miseria en 
las personas e insolidaridad y degrada
ción en la sociedad, consideramos que 
las medidas exigidas constituyen el pri
mer e i.ndispensllblc requisito para pro
piciar su integr:tción social }' alentar la 
com;"-encia ciudadana".Por todo ello, las 
Asociaciones abajo 6rmantes propo
nen al Ple no del Ayu nt amiento de 
Leganes la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

* Declara r a LcgJ.nés como "Ciudad 
abierta a roclos los seres humanos" que 
se concreta en: 
1. No establecer ninbruna rustición entre 

irirrúgiames regulares e irregulares 
para el ejercicio de sus derechos O\rj · 
cos r sociales. 

2. Emp adronamiento de toda persona 
realmente residiendo en Leganés, 
documentad a o sin documentar. 3. 
Concesión de un Camet de Identidad 
Local :1 toda persona empadronada en 
Leganés y que le daría acceso a lodos 
los scnoicios estabkcidos en el ~ Iuni

cipio de Leganes. 
4. Igualdad de derechos y dcberes quc los 

ciudadanos n:laonalcs en el acceso a: 
A) Los servicios educativos: colegio, 

guarderías. becas, comed ores, for
mación, cte. 

B) Los scn;cios sanitarios: plena inte
g ración en el sisrema nacional de 
salud (Il'\SA I.UD). 

C) Los serVIcios sociales municipales. 
D) Vi\icnda digna. 
E) El deporte federado. 
5. El Ayuntaminelo se compromeTe a 

..... oción 

establecer los o po rrunos convenios 
con o rras Administraciones Pllblicas 
del estado ~ el cumplimicnto de los 
puntOS an tertores. 

6. Instar al ~ Iinistro dcllnterior para que 
desde ese ¡\ üni sterio se realicen las 
ges tio nes oportunas para dotar a htS }' 

los inmigrantcs de la docwncnración 
n{."C(.'saria para tener acceso a todos los 
derechos sociales en igultldad de con
diciones que los nacionales en todo el 
ambito del Estado. 

7. Comunicar el presente Acuerdo a las 
siguientes auto ridades para que rco
gan constancia del mismo y realicen 
las gesrjones necesarias para estable
cer el oportuno convenio con el 
Ayuntamiento de Leganés en lo que 
les corresponda: Presidenre del 
Gobierno, Ministro del Interior, Pre
sidente de la CM, Consejera de Sani
dad }' Servicios Socblcs, Consejero de 
Educación. 
Es todo lo que se propone al A)'lltl 

tami{''Il[QPleno en Lcganés. 25 de r'Cbre
ro de 1999. 

AV. San Nieasio, AX. Zar/.aquema
d'l, Casa de Chile, Lcganés con el Pueblo 
Saharaui, A, ¡\ [ujcrcs Inmigrantes, Acua
babel, Aidi/i\ lydiam Lcganés, AV. El 
Carrascal, Médicos del ¡\[lU1do, DÚlamo 
Alternativa Social, A. Culrnral Africana 
de Leganés (¡\ CAJ"), Asociación Culrn
[al Bubi, Agrupació n de Ba lete en 
Esp'.u1a, A. Cultural «Yatedigo", Sccrión 
Sindical CCOO del Ayuntamiento de 
LcganCs, PCE de Leganés, Paz y Solida
ridad " I-Iaydéc Santamaría. 

NOT A: l'"rdi,,·NO!o motiI". b. AV de br-a 110 h. 
¡ufllC1pldo ~Il W. n'UlUOI1t5 hasllO ohora mamcmdalo, 
pero c.ompanirnt» ""'" ido p. par!!r de ~hora proa> 
rarrmoo lrahltar rumo a In org:milaoones firm .... r ... 
do <"Sil moci<ln. 
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Un espado 

cultura 

E l 6 de febrero de 1999 fue inau
gurado cl Centro Social Haydée 
San ramada, sin¡ado en la aveni

da conde de Barcelona número 17 (Val
depelayos, cerca de! puente de Polvoran
ca) de la Asociación Cultura, Paz y Soli
daridad Haydéc Sanramaría de Lcganés. 
Los " Haydée", como los conocemos 
algunos, se proponen promover activi
dades y encuentros propios y de otras 
organizaciones afines que lo soliciten 
todos los viernes por la tarde, ampliable 
a los demás días de la semana en ocasio
nes especiales. Como gran nO\"edad en 
Leganés, que falta hacía, ofrecen una 
magnífica cocina en la que se pueden ela
borar comicias para Ullas SO personas, tra
tando de emular las actividades de las 
sociedades gasrronómicas que tanto éxi
to tienen en OtraS partes. 

La Asociación Ha\"dée Santamana de 
Leganés, antes Fund"ación, nació como 
respuesta al bloqm:Q económico y políti
co con el que el poder imperialista de 
Estados Unidos viene imentando aislar 
al régimen Socialista de Cuba lras el 
triunfo de la Revolución en 1959, 
ampli.;mdo después su campo de acción 
a auos Movimientos de Liberación 
Nacional y Revolucionarios (mundo ára
be, Chiapas, Nicaragiia y tal como eSTán 
las cosas en el mundo, un largo etcétera) 
para intentar difundir sus causas y sus 
luchas. El espacio que la Asociación 
Haydée Santamaría ha ganado en 
Lcganés para la cultura al ternativa tam
bién sCJ:virá como fo ro de debate y diá
logo para cuestionar los de!inos de gran-

la,ulfura 

deza del neoliberalismo,lo que se ha tCJ:
minado llamando pensamiento único, e! 
nuevo orden mundial, la globalización y 

U N ' O somos una organlzaClOn no 
gubernamental", explicó Manuel 

Espinar al presentar el nuevo Centro 
Social a los invitados, somos una 
organización antigubernamental". La 
Paz es una de las principales 
reMndicaciones 

en general, los tremendos desequilibrios 
económicos ~r sociales en los que se 
asienta e! capitalismo. 

"No somos una organizaCión no 
gubernamental", explicó l'. lanuel Espinar 
al presentar el nueyo Centro Social a !os 
ul\~tados, somos una organización ami
gubernamental". La Paz es una de las 
principales reivindicaciones de los 
Hardée, aunque precisan que '''~\'imos 
en guerra porque la ley que domina el 
mundo es la del más poderoso y no la 
más justa". Después de abrirnos las puer
tas de! Centro Social Haydée Sanramaría, 
tanto a las personas como a las activida
des, Manuel Espinar cedió la palabra 
a la parlamentaria de Izquierda Uni
da Angeles Maestro, que habló de las 
duras condiciones de vida impuestas 
al p ueblo iraquí por el bloqueo y las 
agresiones bélicas que viene sufrien-

do desde que Sadam Hussein naciona
lizó la producción iraqlú de petróleo en 
1982. Al parecer esta es la razón última 
del bloqueo económico)' de las agresio
nes bélicas que \~enen sufriendo los ira
quíes desde 1992. i\h estro hizo ver a !os 
presentes las evidentes contradicciones 
en el trato y las imágenes (mejor la pro
paganda) que se daban de los pueblos 
que sufrían catástrofes de la naturaleza en 
comparación con el que se daba a los 
pueblos que soportaban catástrofes 
sociales impuestas por el imperialismo 
vigente. 2 millones de niños muertos en 
6 años de embargo y agresiones bélicas 
en una población total de 13 millones de 
habitantes dan idea de lo mucho que 
pueden sufrir los pueblos por imposición 
de otros más poderosos que quieren 
explotar unas riquezas que la naturaleza 
les dio generosamente_ 

Los "Haydée" fueron tan generosos 
con los invitados e invitadas al acto de 
inauguración que muchos tardaremos en 
oh~dar sus mojitos cubanos y especial
mente haber conseguido por fin el Ua\"e
ro con la famosa moneda cubana dedi
cada al Che, datO este que revelo para que 
lo aprovechen los que hayan leido hasta 
aquí" Se pueden consegtúr, igual que algu
nos libros, carteles., camisetas, etc. en el 
Centro Social Haydée Santamaría, 
avenida conde de Barcelona 17, 28.914 
Leganés, Madrid, di. y fax 91 6898162, 
de momento los viernes como único dia 
con actividades fijas. También recogen 
material escolar y de Otro-'!p0 para sus 
proyectos de Solidaridad . • 
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Ayuda a minusválidos o como dar algo sin dar nada 

L
as ayudas individuales para 
minusválidos de este año, sólo 
pueden calificarse dc una m:mc

m: Estafa. 

La primera dificultad es la falta de 
información, ya que incluso las ,\ socia
ciones de Minus\'álidos nos tenemos 
que enterar aranando informació n de 
W1 sitio}' de orro. 

La segunda que si \;ves en I..ct.>anés 
te tendrás que desplazar a j\ lóswlcs a 
rccoger}' entregar la instancia (estamos 
hablando de personas con minusvalía). 

La tercera es que las bases que rigen 
estas ayudas hacen muy dificil optar a 
cUas. 

Pcro v .. yamos por panes. Estas ayu
das están dirigidas a personas con 
minusvalía y se pretende ayudar econó
micamente en el coste de [erapias pam 

Aquí puede Ir IV anunc io 
llame 1191686 76 86 

CI.It:1I.U.IÍA 

/..1/ el/HI/ 
TAPIO SELlCTO y VARIADO 

VERMUT DE BARRIL 
hpccillidacl en mollejas y 

chucletll d e cordero 

Avda. Juan Ci rios ~ 63 
TolI.: 91688 29 u9 
ZARZA QUEMADA 

el desc\\"Olvimiento personal (adapta
ción de vehículos, sillas dc ruedas etc), 
a~aptllción funcional del hogar, próte
SIS, etc. 

Por lodo lo anterior en III propia 
o rden de Consejeria de sanidad r sen;
cios sociales en su preámbulo se scii.ala 
"la minus,w sirú." genera1mente, a las 
persanlls que la padecen t.'t1 siruación de 
desventaja social, siendo preciso esta
blecer ayudas indi,riduales destinadas a 
sufmgar total o parcialmente los gaslos 
generados por dicha siruación a fin de 
fa\"Orecer y posibiliTar su proceso inte
grador- incluso en el objeto de las ayu
das y rccog1da {.TI su arúculo primero se 
señalaba" la concesión de ayudas 
económicas indi,' idualcs a personas 
afectadas por minusvalía fisica, psíqui
ca o sensorial para satisfacer detenru
nadas necesidades derivadas de su 
minusvalia, mejorando su calidad de 
vida }' favoreciendo su integ ridad 
social" . 

Hasta aquí lodo muy bien, muy 
borulQ runo hasla puedc pensar lo bien 
que lo hacen nuestros gobernantes, 
Espana \'a bien, tenemos mucho más 
de lo que nos merecemos. PERO' ... y 
po rqué será que siempre tiene que 
haber un pero. Nada dos o mejor tres 
requisitos sin impo rtancia para poder 
optar a estas ayudas. 

CPiTRO DE 
ESTfTiCA 
LLORIA --IItfiI~M' iodoIon 

____ ,; SISTtMA BLE~D 

EfECTIVA SOLICITE 
DEMOSTRACION SIN CARGO 

Depilación 1I I¡¡ cera: 
caliente. t)-ía de un "1010 uso 
MF.SOTFRAJ'IA. 
(celulitis, (lbc~jtlatl) 
Tratamientos: 
J.""AC IAI.¡'S - CORPORALES 

Bod}-\\rap System 
Vendas fria, 
Gimo:uia pasi\:¡¡ 
Rayos UVA 

Gflllinete de Iluiroml'ajt. IJuJ\lr~ de C'>palda en 
gel\l:'rnl • T ra.~tomo~ ~in;ulat(lril' 

Riojl , l ' - BIoqIl~ 17 ·T~L 68615 97 · laruqu~IIIJdJ 

1") No tener unos ingresos por micm
bro de la unidad familiar superior a 
51.030 pts. O si el mmusvaáido ';\'c 
solo, tUl máximo de 68.040 (hace fal
ra \'alar para vi"ir solo siendo un 
mums,-aáido y con 68.000 prs). 

2j La Unidad familiar no es el certifi
cado de empadronamiento, no 
senor, solo valen los padres. cón ru
ge e hijos, si alguien tiene com'i
viendo con ellos pongamos por 
ejemplo a un sobrino, cuñado, etc. 
estos no cuentan. 

t'irrna 

3") Este año solo se puede pedir una 
ayuda por solicitante, el año pasado 
eran dos. 

y para rematar la faena sólo se les 
ocurre poner en los criterios de COIl 

cesión que "afin de garantizar la via
bilidad y eficacia de las ayudas sólo 
p odrán co nce der se para aquellas 
acciones cuyo coste pueda ser afron 
tado con el imp o rte de la ayuda". 
Esto debe de ir de recochineo, pues 
sabrin todos ustedes que las ayudas 
sólo se pllgan mediante justificación 
con factura)' se cobra un año des
pués, vamos, que nos quejamos de 
vicio . • 

LAS 3 JOTAS 
BRICOlAGE DE LA MADERA 

* TABlEROS, N{J([JIJRAS, * ENaI\ERAS, US!()IIES, * CAONERAS Y /.UEI.ES O€ (()(JW.. * CANTEM\OS EN P.v.e. 

c/M.oyorozgo, 
19 Y 21 

,.1. 6878439 

ZOl"loqvemodo 
lEGANES 

c/Poriugol, 33 
,.1. 6080124 

e.c. Fuenlobro-

do" 
FUENlABRAOA 
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L as pcliculas pueden ser clasifica
das por un lado dependiendo de 
la calidad de lo que te aporta en 

su pro)'ección y PO[ otro, en función del 
grado de permisibilidad que o frece a la 
reflexión tras la contemplación de éstas. 
Existen pocos largomerrajes que satisf."l
gan entCIamente estOs dos aspectos,y 
mucho más complicado es que cncon-

cine 

1 ':~;;~.~~~:;~~~;:~';:', enloscmesdC p caso se ha dado feli%men-
el reestreno de la \'erdadcra triun

fadora de los "Gaya", "Barrio" (Fcrnan
León, 19(8), o con la llegada de la 

y cómica obra maestra de Robcr
Benigni ' 'La vida es beUa" (199B), que 

I :~~i~~:días podemos ver en una de las de nuestro pueblo. OtrO caso 
más especial -por las caracteristi

. del film: lUla duración por encima de 
dos horas, una estructura cinema-

to~:,áf;." no muy convenClonal, ... - es el 
último trabajo de Teerence Malick, 
delgada línea roja". 

Aparte de toda la mitológia que se ha 
I"m',doal reencuentro con el cine de 
I""g~m dirc..'Ctor después de 20 años y 
1""odIO esta su tCICera película -"Malas 

" (1974) Y "Db.s del ciclo" (1 (78)-, 
l film tiene vida propia fuera de la estra

tegia comercial de su reaparición. 

El muestra roda la 
y el absur.do. que encierra la 

I~:;,~;;·, como senumlcntos }' conve
I ~ ajenas a los soldados pueden 

en la .... ida de todo un bataUón 

1 ~:~~:I~:,~~en los enfrentamientos de 
11 I por el dominio del Pací

hasta cl puma de que alh'llnos ten
o perdeda. Esto se consigue a 

de un eguilibrado contrapunto 
la poesía y el acercamiento a la 

I ,;:~~a través de una delgada línea 

ro ja en lre la 
evocación )' 
lo \'ivido. Por un lado los momentos 
de guerra van a estar rep resentados 
con una tremenda veracidad, y po r 
otrO se van a abriendo hueco momen
tos del mundo en paz que habían teni
do y ahora han perdido dos de los sol
dados -la vida en un poblado similar al 
paraíso de uno y el recuerdo del amor 
vivido con su mujer de OtTO-. La pan
talla en los instantes de reminiscencia 
se llena de un lirismo visual, que al 
Contrasta r con las imágenes bélicas, 
refuerzan una idea antimilitarista que 
sobre\'uela toda la película. Se dibuja 
una delgada linea roja entre la cre
ación y la destrucción. Los pensa
mientos, los recuerdos o quiús sim
plemente retazos de la vida de estos 
dos jóvenes, se acampanan de una voz 
en "off" que los va confundiendo, que 
los convierte en un solo personaje que 
crea la estructura de la película: una 
delgada Unea roja entre el pensa~ 
miento y la palabra. Unas voces pro
fundas, lejos de ser redundan tes, nos 
adentran en el pensamiento de estos 
dos personajes, elegidos por ¡\Ialick 
para ser descubiertos en su pasado )' 
poder entender su presente. Siempre 
en la delgada linea roja, ahora la del 
tiempo. Frases de los personajes nos 
Uevan a esa fromera que separa lo que 
vemos de lo que oímos, )' nos ayuda a 
comprender que en una guer ra "un 
hombre no es nada" porque ya antes 
de nacer "somos polvo", gue el ejérci
tO es "una familia de muerte" o "un 
at"aud en continuo movimiento" y 
como se puede perder la luz de la vida 
en la mirada . ESta inclusión de un 
mundo pacífico den tro de un mundo 
en convulsión es como el encuen t.ro 
ante la barbaridad que vive un soldado 
que colecciona muelas de los "japos". 
Un soldado recorre la delgada tinea 
roja entre la locura y la cordura, las 
cuales a veces se confunden. 

Durante todo el metraje se 
por la fuer.la visual y el simbolismo, 
cual da a la película diferentes 
ras, diferentes delgadas lineas rojas. 
Un claro ejemplo que se I 
durante tOda la narración ffimica es 
significado del agua, fuente de vida 
muerte. En el río crecen y se d~;,n..,U';' I 
los seres \~vos del entorno selvático 

el que se resuelve el filn",~,. r,~:~:~.~:~~ I 
es donde se producen el 
que dejan hombres muertos)' heridos 
la fortuna de la corriente. En el agua 
la idea de lucha por la supervivencia, 

agua es 10 que esperan d~~~~:~:;::;;; I 
te los soldados, como el 
de la imagen final es la gue 
nar a W1 solitario coco. A toda 
ción debemos de añadir la 
lUl inteligente lISO del 
valor especial a la 
chocar significados . 

A esto se suma una magnífica 
preración por lUl mteresantísimo 

tO de actores -Sean Penn, Ben ~~~~1~ I Jim Ca\riczel, Nick Nolte, John 
o Woad}' Harrclson-, los cuales 
perfectamente en el proyecto de 
De una forma coral cada actor 
cogiendo su parte de la obra, lUlO 
los personajes se convierten en 
del gran rompecabezas 
resucito que es este largometraje. 
resolución no es sencilla y como 
todas las buenas películas requiere de 
participación del espcx:tador. 

Ir al cine y contempll'''~''~''~~'~~~~%'s l 
culo intclecmal ES P 
ANTE UNA DELGADA 
ROJA DEL 
TANTO POR SU FORMA 
POR SU COLOR. NOS CU'LOCA I 
ENTRE EL ARTE Y LA VIDA. 
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Los cuidados del recién nacido 

L
OS cui&ldos del bebé empezaron 
ya en el embarazo. La mamá 
procuró cuidar su alirncmación, 

su higiene, hacer ejercicio y acudir de 
forma regular a la consulta médica. 
todo ello esperando que el bebé nacie
ra en las mejores condiciones. 

Desde el nacimiento, el bebé necesi
ta del cuidado, la atención y la vigilan
cia de los padres para desarrollarse ple
namente, sin olvidar el apoyo y la ayu
da del pediatra }' la enfermera/o en los 
primeros anos de vida. 

EL BAÑO DEL BEBÉ 
El baño es algo más que una medi

da higiénica, es también un momento 
intenso de rel ación con el bebé. El 
baño debe ser diario y realizarse en una 
habitación con temperatura agradable 
y sin corrientes de aire. El agua debe 
estar entre los 36 y los 3rc. Para 
saberlo con certeza podemos compro
barlo con un termómetro, o simple
mente con el codo (en caso de duda es 
mejor que el agua tienda a estar tem
plada que demasiado caliente). 

La forma adecuada de sujetar al 
bebé es pasándole el brazo por la espal
da y sujetándole bajo la axila contraria 
alIado donde nos enconfIamos. 

~-lientras con una mano se sostiene 
al bebé, con la cabeza siempre fuera del 
agua, con la otra se lavará todo su CUCI:

po, incluida la cabeza. Se pondrá espe
cial atención en los genitales, bajando 
el prepucio del niño sin forzar, y sepa
rando los labios mayores en las ninas 
limpiando de delante hacia atrás. El 
secado será minucioso, prestando 
mayor cuidado a los pliegues cutáneos 
(axilas, ingles, . .. ). 

Se debe utilizar una esponja natural 
y jabón neutro, procurando no exce
derse en las cantidades, y evitando que 
éste se infIoduzca en los ojos. 

Después del baño eonvienc hidratar 
la piel del niño con aceite o crema (no 
aplicarla cn manos ya que el bebé úene 
tendencia a chupárse\as) . Se desacon
seja to talmente utilizar polvos de talco 
(reseca la piel y la nube de polvo pue
de entrar en los pulmones y perjudicar
le) . 

El baño puede convertirse en uno de 
los momentos más gratifican tes en la 
relación entre el bebé y los padres. Para 

ello hay que elegir el momemo adecua
do, de forma que los padres puedan 
dedicarle el tiempo necesario. 

EL OMBLIGO 
No hay que tener miedo de mani

pular el o mbli go. Éste se caera 
espontáneamente entre los siete y los 
diez días (aunque puede tardar algo 
más en desp renderse). Hasta enton
ces se le tratará como una herida no 
infectada, aplicándole algún antisép
tico una vez al día o cada vez que se 
ensuc.ie por una deposición. No con
viene po ner gasa alrededor, ya que 
puede moja rse con la orine e infec
tarse. 

LOS OJOS 
La higiene de los ojos comienza 

después del parto, cuando los médicos 
o la enfermera ponen sobre los ojos 
dd nconato una solución para prote
gerle de eventuales infecciones. 

Posteriormente, si presenta legañas 
se lavarán con suero fi siológico, agua 
hervida o manzanilla, desde ellagri
mal hacia fuera. utilizando una gasa 
para cada ojo. Los colirios só lo se 
deben utilizar baj o prescripción del 
pediatra. 

LOS omos 
Si los oídos segregan cerumen, sólo 

ha y que limpiarlos por fuera (el 
pabellón auricular). N unca se deben 
introducir bastoncitos higiénicos den
tro del oído. 

NARIZ 
En este caso tampoco se deben uti

lizar bastoncitos. En el supueSTO de 
observar secreciones se puede usar 
suero fis iológico de la sigillente forma: 

Con el n iño en posición supina 
(tumbado boca arriba) sobre una 
superficie rígida se le inclinará la cabe
za hacia diado derecho y se le intro
ducirá el suero con una jeringa en la 
fosa nasal izqu ierda, y a la inversa, 
inclinándole la cabeza hacia el lado 
izquierdo se introd ucirá el suero eo 
la fosa nasal derecha. En caso de afIa
gantamiemo incorporar al niño. 

La mayoría de las veces el bebé se 
tragará tamo el suero como las sec[C
ciones, apareciendo las deposiciones 
con bastante moco. 

LAS UÑAS 
Las uñas se cortarán, siempre que sea 

necesario, de forma paralela al borde de 
los dedos (sin apurar). Se pueden cortar 
desde el nacimientO, igual '1ue el pelo. )' 
se haci cuando el bebé esté tranquilo o 
preferentemente dormido. 

La frecuencia dependerá de cada niño 
(el ritmo de crecimiento de las unas es 
distinto en cada bebé). 

Normalmente es necesario corrar más 
a menudo las uñas de las manos que las 
de los pies. 

COSTRA LACTEA 
A veces puede aparecer en el cuero 

cabelludo la denominada "costra L-lctC'd" 
que irá desapareciendo al dar aceite o 
vaselina, e incluso por sí sola en la 
mayoría de las veces. 

CAMBIO DE PAÑALES 
El cambio de pañales debe realizarse 

varias veces al día, para garantizar la 
correcta higiene del bebé y evitar irrita
ciones de la piel en una zona particular
mente sensible. 

El cambio hay que hacerlo siempre 
que el bebé esté sucio y además después 
del baila. J\1as adelante, ctl.1ndo el bebé 
comience a tener UDa regularidad en las 
deposiciones y la orina, los ritmos serán 
más pausados. 

La limp ieza consiste c.n pasar una 
esponja o toalla hillneda de agua y jabón 
por la zona genital y anal, de delante 
hacia atrás, para evitar trasladar micro
bios de 1:1 región ana.! hacia las vías geni
tales v urinarias.. 

S¡'cs necesario, la operación se reali
zará varias veces. Una vez limpia la zona. 
se secará suave y meticulosamente, pre
sionando con una roalla seca, evitando 
frotar la piel 

No com;ene utilizar ningún tipo de 
crema. 

Las mallita s sólo se. deben utilizar 
fucra de casa, ya que los restos de jabón 
que dejan secan la pieL 

Es importante lavarse la s man os 
ames de tocar al bebé. Y si el ni ño 
se encuent.ra sobre una superficie 
elevada, sin protección en los cuatro 
lados, como cambiadores, tronas, ... 
nunca dejarle sólo ni un sólo segun
do . • 

M- Belén M ora/u Cas#1I0. 
E nfermera EAP Jaime V era. 
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L as ETrs aparecen en la déca
da de los SO. siendo consen· 
dda su actuación hasta el año 

1994 que se normaliza y legaliza su 
aCTividad con la aprobac ió n de la 
Ley 14 / 1994 que será desarro llada 
por el Real Decreto Ley de fecha 13 
de Enero de 1995 con el consenso 
de PAT RONAL-SI ND ICATOS 
(UGT y CCOO) y el GOBl ERNO 
DEL PSOE. 

Se abre así una nueva erapa en la 
política de contratación, adecuada a 
los contenidos de las sucesivas Con
trarreformas Laborales, dando por 
cerrada dcllniri\'amcmc la anterior, 
que garanti zaba un empleo fijo , 
con mayor seguridad en el trabajo, 
unos mínimos derechos sindica
les, sa larlos iguales. derecho a 
vacaciones remuneradas y a 
pagas cxu·'dordin arias. Todos estos 
derechos arrancados a la patro nal 
con muchos años de lucha, de sacri
ficio, de carcel de gran número de 
dirigentes sindicales, pasan a ser 
papel mojado, sin que po r cllo se 
produzca una respuesta confUnden
le de la izquierda. Sólo sectores 
minoritarios dentro del mundo sin 
dical y de las fuerzas sociales y polí
ticas se han opuesfO a éstas prácti
cas, sin que hasta el momento nues
tra acción haya sido lo suficiente 
meme fuerte como para acabar con 
las ETl's. con esta nueva patronal 
que c,¡plota doblemente a los tra
baj ad ores. 

Pero aunque esto sea así, no por 
dIo es menos importante el haber 
mantenido una postura de rechazo 
frontal a ésta modalidad de contra
tación a la que se ve n sometidos 
amplios sectores de trabajadores en 
los que la juventud se lIe\'a la mayor 
parte, firmando contratos d e 
ho ras, de di as, meses , con una 
p érd id a to tal de derechos y una 
merma salarial en tre un 30 y un 
40% respecto a otrOS trabajadores 
que desempeñan la misma fun
ción en su puesto de trab ajo; 
dinero és te gue se queda en la s 

empresas de traba jo temporal que se 
encargan de formalizar la conuala
ciÓn. Ante este estado de cosas, cre
ce el malestar y el fechazo entfC los 
jÓ\'enes, mezclado con el miedo y la 
amenaza permane nte a no ser de 
nue>o-o contratados si resultan moles
tos. La juventud busca apoyos, refe
rencias que todada no encuentran, 
que le ofrezca n cienas garantías, 
para emprender una lucha más orga
nizada contra esta nue\'a forma de 
explotación. 

Las soluciones han de venir de la 
mano de esos sectorcs combativos, 
hoy mjnoritarios, r sobre todo de 
esa masa de jóvenes sin organi
za r que padecen día a día en sus 
carnes ésta situación . Ellos deben 
buscar sus propias formas organiza
ti\'as y de lucha, traba jando estre 
chamente con cuamos defendemos 
una posición clara de combate a las 
ETrs. 

Por eso, los datos que a conti
nuación exponemos no so n algo 
neutrales, técnico ni estadístico, sino 
que pretenden dese nma scarar el 
carácter explotador}' humillante de 
esta nueva PatronaL Han de servir
nos pues, para conoce r mejor ese 
mundo, para llevar la de nuncia a 
cuantos foros nos sea posible, 
desenmascarando a las direcciones 
de los si ndicaros mayoritarios, e 
invitando a sus bases a luchar juoto 
a nosotros. 

Romper ese consenso enuc 
Patronal-Direcciones de los sindica
tOS, por abajo, con la movi li za
ción y la denuncia permanente, 
evitar que las direcciones de los sin
dicatos llamen a las puertas de los 
de spachos de la patronal)' el 
Gobierno, para modifica r algunas 
cosas, ma nteniendo lo esencial del 
papel de las ETl's, es tarea de todos 
)' todas entendiendo que los sindi
catos no van a hacer otra cosa, si no 
hay movilización por abajo, ya que 
han sido ellos los llrtíficcs de las 
contrareformas, resultando vencidos 

p.or la patronal sin apenas resisten
cIa. 

¿QUIENES CONFOR
MAN LAS ETTs? 

En su maroría, como ahora vcre
mas, predo l~lina el capital extran je
ro en manos de un número reduci
do dc ftrmas, rales como: 

ADECO, 

De capital suizo-francés y co o 
presencia en 5 l p rovincias con un 
TOtal de 225 delegaciones, 

Controla el 30% del mercado \' 
dispone de una pla ntilla de 1000 
trabajadores. 

ALTA GESTION, 

D e capital espa nol y con una 
influeocia que la sitúa como la 2' en 
importancia. Dispone de una plan
tilla de 600 trabajadores. 

VEDIOR-LABORMAN, 

De origen vaseo-holandes, con 
una planlilla de 400 trabajadores e 
implantada en 48 provincias. 

MAMPOWER, 

Norteamericana, con implanta
ción en 47 provincias y una plantilla 
de 450 u:abajadores, 

FLEXIPLAN, 

Corresponde al grupo empresa
rial EULEN cuenta con 320 
empleados y tiene presencia en las 
52 provincias. 

PEOPLE 

Holandesa, con 320 empicados y 
con incidencia cn Sanidad, hoste
lería, logística. Automoc ió n. Pre
tende entrar en bancos, seguros, 
telecomunicaciones informáticas. 
Implan tada en 42 provincias. 
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UMANO 

Corresponde al grupo PROSEGUR, de capital español y con implantación en 46 provincias. 

RANSTAD 

Española, con implantación en sectores como la informátiC2, hostelería sanidad y administración. 

CRECIMIENTOS Y EXTENSION DE LAS ETTs 
Una vez reglamentada su actividad lucrativa, como no podía ser de otra manera, su implamaci6n para asegurar los 

mayores beneficios ha sido muy fuerte. 

Cuadro n° 1 
Año ... . . _ ... _ .. _ .. ...... ..... _ .N° de ETIs 
1994 ......••••.•...... • ......•...•.....• 86 
1995 .. . . .•• • . ••• • • ••••••••............. 316 
1996 ................• •• . ............. . . 401 
1997 .......... . ......... . .. . . ..... . . .. .428 
1998 .. .. ...... . ...... .. . .. ............ .459 

Un estudio sobre los Con tratOs realizados en el año 1997, nos da una idea de su influencia real. 

Cuadro n° 2 
(fu(ntt: Expan, ión 30·11-98) 

"'._ ... ... 
~-- • 

a • - • - • - • -- -- ~ , 

• • - s ~ m - = 

CRECIMIENTO DE LOS CONTRATOS EFECTUADOS POR LAS ETTs ENTRE 

1995 Y 1998 

La apuesta por la modalidad de contratación vía ETTs, 
no deja muchas dudas si observamos el crecimiento expe
rimentado en el periodo analizado. 

En este cuadro se reflejan las cifras correspondientes a 
los contratos de "Puesta a Disposición", que como luego 
veremos es superior a los efectuados por la otra modali
dad, contratos "Laborales". 

Veamos que diferencia existe entre una y otra modali
dad. 

Contratps de "Puesta a P isposjción " 

Se entiende por contratOS de " Puesta a Disposición", 
los celebrados entre la ETI y la empresa a la que va a 
incorporarse el trabajador. No hay relación entre trabaja
dor y la empresa. 

Se entiende por "contrato laboral". aquel contrato ftr
mado entre la Err y el propio trabajador. Es aquí donde se 
establece la relación enlre el trabajador y la Err, de la que 
depende. 
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Cuadro n° 3 
Contratos Totales [ealizados 

Año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nO de contralOS 
1995 . . ... . ......... . .. . ................. 378.739 
1996 ..... .. . . . . ...... . .......... . ...... . 809.139 
1997 ................................... 1.309.021 
1998 ........................ 1.850.000 (eslimalivos) 

Si profundizamos más en los dalaS del cuadro n° 3 y desglosamos ese número tolal de contratos en las distintas moda· 
lidades de contratación, observamos como el mayor crecimienro se ha realizado en la con tratación más precaria, en los 
denominados " eventuales por circunstancia de producción" , un 61 %, seguido por los de .. obra ó servicio determi
nado" , un 31 %, y en 3er lugar los de "Interinidad" , muy distanciados a un 75%. 

Cuadro nO 4 
(F ... nt~; 8EL. MTAS Y el.bo • ..:;Ón p.opio) 

Cuad ro nO 5 

Cuadro de contratos laborales 
Año ........•......•.............. no de contratos 
1996 .. . .. . .. . ....... . ...... . .. . ... . .. . .. 744.617 
1997 . ............. . .................... 1.256.156 
1998 ...........................•....... 1.317.902 

Se observará que hay menos que en el cuadro relativo a contratos a "Disposición" 

DISI'RIBUCION GRAFlCA DE LAS MODALIDADES 
DE COl'o'11tKI"OS LABORALES EN 1998 

Cuadro nO 6 (Fu~n1e : INEM) _ .... _ .. _-_ ... ,-

-
El cuadro n" 6 es un fiel reflejo de la calidad en los con

[J"3toS, así los contratos de carácter indefinido esún en el 
0, 1 % Y los eventuales en el 40%. A mayor precariedad, 
mayor n° de contratos. Ese orden lo mantienen el reslo de 
las modalidades de contratación. Vistos en cifras, la repre
sentación gráfica y el crecimiento de csros la tcncmos en 
el cuadro siguiente (Cuadro n" 7) 

EVOLUCION DE LA CONTRATACION LABORAL 
POR MODALIDAD DE CONTRATO 

Cuadro nO 7 (Fuentt : INEM) _ ... _--_.-

---_ .. _-
Si analizamos la edad de los contratados (Cuadro n° 8), 

también salta a la vis ta, como el colectivo de jóvenes meno
res de 24 años es el que más sufre la precariedad, un 24% 
y por el contrario, los mayores de 4S años no son más que 
el S%. La media de edad, de los contratos realizados en 
J 998, es de 26,8 años. 



~ .Más de la mirad, un 51 %, tienen entre 16 y 24 anos . 
.. Los comprendidos entre 16 y 29 años reprcscnran cl74% dd tOtal. 
*' Emre 30 y 44 hay un 21 %. 
,.. t-.knores de 45 anos un 5'%. 
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Pero hay más. En el colecTivo de j6vt'nc5 en tre 16 }' 24 años, se concentran los contratos a "ticmpo parcial" y los deno
minados "eventuales por circunsta ncias dc la producCi6n". En ambos casos un 53%. 

Cuadro n" 8 (Fuente,INEM) Cuadro n" 9 (Futnlt; Anuario de E~ladl"{iCa" L~boral es. MTAS) 

••• , •• , .... . " ""., .. ' ''.0140 ••• 'M •• "" ... 00' ... ' ur, 

"", - --, 
~ .. t--~---r--t--rrt--~--r---+-~ 
~ .. +--+---+--~ .. -

,,. 

NIVEL DE ESTUDIOS 

-~ ... ". .. .. ' 

" 

Aquí también aparcce otro dalo importante. ¡\ menor nivel de estudios y cualificación, mayor nO de contratos. 

El trabajo principal de la s En ·s, se cen l.ra en los jóvenes con escasa cualificaCión y bajo nivel de estudios. Este es el 
colectivo que mejor sirve a los trabajos que se efectúan en peores condiciones. Un 60% de la conTratación efectuada en 
los anos 1997 y 1998 se ha dirigido hacia los trabajos me.nos cualificados; lo que viene a coincidir con que el 63% de los 
jóvenes contratados no superan los estudios de 8GB (Ver cuadro nO 9) . 

Gráficamente veamos como se reneja en los contratos los porcentajes en función de la cualificación dd trabajo a desem
peñar, cuadro n" 10. 

La duración de los contratos es otro dato importante 
ateniéndonos a los datos del año 1998. 

Sobresalen los siguientes rasgos: 

*' El 89% duran menos de 1 mes. 
* Los de duración inferior a 5 días, alcanzan el 49%. 
* Si analizamos por separado, los contratos eventuales, el 

88%, duran menos de 1 mes y el 42% es inferior ó 
igual a 5 días. Aquí conviene dctcnernos algo más. lla
ma la atención ese 42% con duración inferior a 5 días. 

Cuadro n" 10 
(Fuente; Anuario de ESlad/sticas l..:abaTales. MTAS) 

,-

Ello nos lleva a pensar que las E'rrs, practican la táctica. :>o 

de contratar de lunes a viernes, para evitar las cotizaciones, a la Seguridad Social y el pago al trabajador de 
la parte proporcional de descanso, aun a costa de realizar un encadenamiento de contratos fraudu lentos. 

Estos son algunos de los datos más importantes que ponen al descubierto la fu nción quc desempeñan las ETrs, los 
nuevos pat.ronos, que hacen de puente entre el trabajador y el empresario para el que vas a erabajar. Oc los mismos tam
bién deducimos cómo la privatización avanza aquí también, ya que el JN Er.{, como servicio público de Empico y Forma
ción no juega ya ningún papel activo. En 1998, el lNEM contrató solo el 17% de los comra tos temporales. 

Nos da También algunas claves sobre la función de desarticulación sindical de los trabajadores contratados por las E'ITs. 
Ahora sólo resta que el conjunto de los lectores lo interpreten y lo trasladen a la población, como herramienta para el com
ba te comra las ETrs . • 

Angel Sánchet Sánchet 
(Miembro de la Dirección de la AV de Zarta) 
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L a redacción considero de interés 
conocer la opinión de la gereme 

, de A tención Especializada del 
Art"a LX. Doña. Elena Arias al obieto de 
informar a la población sobre el estado 
del hospital, el centro de especialid:ldes 
de Pedroches y la atención p rimaria. A 
las preguntas que le planteamos encon
trarnOS una respuesta que reproducimos 
a continuación. 

AMPLlACION DEL HOSPITAL 

En enero de 1997 la Autoridad Sani
taria anuncia la ampliación del Hospital 
de Lcganés y la construcción de un nuc
va hospital en Fuenlabrada con capaci
dad pal"J. 385 CImas.. 

Ambos proyectos cstán relacionados 
y el plant~mienro técnico recoge la uni
dad del Arca Sanitaria IX )' el caracter 
complementario de los dos Centros. 

La ampli ación de nuestro Hospi
tal de Leganés prevé la dotación y 
mejora de los espacios siguientes: 

* Aumento del número de camas (en 
torno a 40) 

* Dotación del área de exploraciones 
especiales (Digcsli\u. Neumologia y Uro
logia). Actualmcnte los scn~cios Digcs
ti-. u )' Nt.'W1lOlogía disponen de espacio 
en lUla planta de hospitalización 

* H ospital de Día (nueva ubicación) 
* Urgenci as Generales (aumento del 

espacio fisico) 
* Ampliaci6n del área de consultas 

externas 
* Ampliaci6n dd área de Admisión e 

Información 
* Mejora de las áreas de docencia e 

m\'estigación 
* Consideración de espacio para médi

cos de guardia 
* Reo rdenació n del área de gestión 

(acrualmentc ocupando espacios asis
tencm1es) 

* Reordenación del área de laboratorios 

El Despacho de D Luis Fando y Aso
ciados ha resultado adiudianario del pro
\'ecto con un coste estimado de 750 
ffiillones de pesetas. El diseño definitivo 
se entregó en ocrubre en 1998 a la Sub
dirección General de Obras de Supcn>i
sión. Se pre\'é que la Oficina citada fina
lice su trabaio en los próximos días, 
en\~ándose al Boletin O ficial del Estado 
el concurso para adjudicación de obra. 
Nuestros Servicios Centrales estiman que 
ésta podrá iniciarse en torno a los meses 
de \·crano. Se trata de lUl módulo de simi
lares características al conjunto arqui
tectónico del Hospital, par cuya razón la 
actividad ordinaria no se verá afectada 
durante la primera fase de las obras. 

PRESUPUESTO ANUAL 

Al día de la fecha cstamos negocian
do las cifras correspondientes a la fman
ciación de actividad que realüaremos 
durante el ejercicio 1999, por cuyo moti
YO toda\'Ía no puccle aporrarse estC data. 
Confiamos poder f.1.cilirarlo para el pró
ximo número de la Revista. Las cifras 
correspondientes al año 1998 fueron de 
la magnitud siguiente: 
* Capítulo I (Personal), sin cuotas S. 

Social... ...................... 5.412.930 millones 
* Capírulo [] (Gastos corrientes) 

................................... 3.072.000 núllones 
* Conciertos. ................... 297.0CXJ millones 

del 1I0.,,"al 

* Docencia (formación l\UR), sin cuo-
ras. ...... .. .. ....................... 210.873 millones 

REESTRUcrURACION SERVI
CIOS ACTUAl ES 

El Hospital "5e\'ero Ochoa" esta ela
borando su Plan Estratégico, que can
templa entre sus Líneas de actuación la 
l't.-estructurnciÓn de algunos senticios. En 
este momento seda, quizá, p remaruro 
annzar información al respecto. si bien 
estamos en condiciones de adelantar que 
la modernización de los Servicios de 
Admisión, Documentación e Info rma
ción son objeu\Us prioritarios. 

RADIOLOGIA 

Tal como ya se e.'\plic~ en el seno del 
Consejo de Salud del Arca Sanita ria 
(30/ 12/ 98 y 1/ 2/ 9f1), uno de los obieti
vos generales del sistema e instiruciona
les de primer orden en nuestro Hospital 
es cons'l,ruir acorrar los tiempos de espe
ra en las pruebas de Radiodiagnóstico. 
Tal y como ya se había actuado para las 
mamogmfias, cuya lista de espera se sitúa 
actualmente en 8 días, se solicitó la pro
pio servicio un proyec[Q funcional y el 
inicio de actuaciones que permitiesen 
ordenar e informatizar la cita para Scan
ner (o TAC), con el fin de acortar los 
tiempos de espera. La contrastada cali
dad profesional del personal facultativo 
V auxiliar de nuestro senticio únicamen
te precisaba actuar en los aspectos orga
nizativos. 

Transcurridos más de anco meses, la 
Dirección del Hospital estimó que, sin 
cuestionar el alto nivel técnico de [odas 
los I't."<:ursos humanos destinados al ,\s.ca 



de Radiodiagnósirco. se hacia imperiosa 
la necesidad de ajustar la relación entre 
oferta y demanda en esta área, por 0 1)'0 

motivo se valoró la posiblidad de con
certa r el Sen 'icio de Scan ner du ran te 
cuatrO semanas aproximadarneiUe con el 
fin de no alargar los tiempos de espcrn 
durante el período navideño, hasta la 
selección de u n radiólogo contratado 
específicamente para realizar estas labo
res en nuestro Hospital en jornada de 
t.'U"de. Se efcctuó esta nueva contratación, 
inici;indose la normalización del proce
so }' la mejora de nuestro sistema de 
información. Al dia de la fecha la lista de 
espera para scanner se sitüa entre 15}' 45 
días, dependieme del tipo de prueba. 

CENTRO "WS PEDROCHES" 

El pasado 12 de enero se publicó en 
el Boletín Oficial del Estado el coneurso 
para adjudicar el pro)'ccto }' Dirección de 

O bra del (eorro de Especialidades Los 
Pedroches}' Centro de Salud de Aten
ción Primaria. Se prC\·é que las obras 
puedan iniciarse a finales de 1999. El 
prcsupucslO estimado podría alcanzar los 
1000 millones de pesetas. 

Se procederá a la construcci6n de un 
edificio nuevo, actuación que precisará 
desalo jar todas las instalaciones actuales, 
con una ubicación provisional en otras 
dependeneias. Por un lada, la Dirección 
de Atención Primaria deberá trasladar 
sus dependencias, y lo mismo ocurre en 
el caso de Atención Espedalizada que se 
\'cní afectada en los servicios siguientes: 

- consultas e.'ltcmas 
- radiodiagnósrico 
- laboratorio 
- cxtraCoones 
- admisión 
- atención al usuario 
- :tdministración 

El Hospita l ha con figurado una 
Comisió n de Infra es tructuras de la 
que forman paree los pro fes ionales, 
Junta de Perso nal y Direcc ió n. El 
próximo 25 dc fe brero se celebrará 
la primera reunió n fo rmal de es ta 
Comisión, cuyo primer encargo con
siste en proponer las diferentes altcr~ 

nativas de ubicación pro\' isional de 
los distinto s Servicios con el menor 
trastorno posible para la po blación 
de Leganes. De esta pro pues ta sc 
dará información al Ayuntamiento a 
traves de la concejalí:t de Sanidad y 
Consumo, sometiéndose asimismo a 
la consideración vecinal en próximos 
Consejos de Salud . • 

Elena A ria! Menendet 

(Gerente de Atención 
E!pecialitada del Arta IX) 

----------------------------------------------------------------

L-__ _ 

qusta(!U~ ~s una niña 
MARIA J ESUS DE LA VEGA 

erdonarán, estoy segura, el tru
co de no aprovechar ~h(",lO para 
hablar de la mujer en la seguri

de que se oinan muchas voces, y 
I h,,, .. '" ahora, en Abril, para evitar que 

le olvide pronto al personal el tema. 

Un tema que no tenemos que dejar 
viejo mientras se siga 

cada día una sola injusti
sola agresión, basada en el irre

futable hecho de haber nacido mujer 
vez de hombre. O al re\·és. 

y aunque y:t lo tenía calculado, una 
de mujer escuchada al pasar cerda 

de ella, me ha dado el pie, }' el Tema y 
razón. 

Erase que se era Wla mujer llevando 
a un nmo de dos ailOS de la mano. Era 
casi una noche de invierno aunque el 
reloj daba las ocho de la tarde. Er,¡ un 
niño pidiendo que le alzaran en brazos. 
Era una voz de mujer joven contes
tando: GustavÍlo, cariño, no te quejes, 
van a decir que eres un nino chico, v:m 
a decir tuS amiguitOs - y aquí la voz 
cantó con un tono acusica- que Gus
tavito es una niña, Gusravito es una 

. Gustavito es una niña. 

E rase un nino chico de dos años 
que ~e quedó callado. Y a mí me daba 
pena el niño que no podía ser pequeiio 
ni quejarse porque sus compañeros le 
cambiarían su cualidad viril por la de 
las niñitas, ellas sí con derecho a ser 
pequeñas y a quejarse, a ser llevadas en 
los brazos de sus mamás. 

GustavÍlo comprendía de paso que 
hay que insultar al que es pequeño, al 
que muestra su debilidad o su cansan
cio. Gustavito aprendía de la voz y la 
mano de su madre que basta con decir 
chica para estar afrentando al personal. 
Que una chica -una mujer mañana- es 
algo al menos levemente inferior a un 
chico, hombre de mañana. 

Gustavito tendrá que rcinvenrar b. 
idea de que una madre es algo distinto 
a una mujer, para poder resperarla en 
un futuro pese a ser diferente de los 
varones fuerTes que se tragan las penas. 
y basará quizá sus p rivilegios en la 
debilidad congénita de las demás. 

ESUlve a puntO de volverme y pre
guntarle po rque no le dices simple
mente que no quieres, que tÚ también 
estás cansada. Pero me daba pena el 
nuio lo ama. 

Pensé también que pobrecilla eUa, 
justificando}' alimentando la rueda que 
a buen seguro para, como pagamos 
todas. Y pobrecillos ellos, que no pue
den desfallecer sin sentir que renuncian 
a una parte central de su esforzada 
identidad. 

A veces, conseguir lo más justo es 
bueno incluso para quien parece que se 
aprovecha de la injusticia. No sólo 
reclamo por lo tanto el derecho de las 
mujeres a nombrar}' consrruir el mun
do aliado de los hombres. Reivindico 
tambien el de los hombres a sentir lo 
que sientan, a poder expresarlo en los 
espacios personal y público. 

Para todos y todas, derecho al desa
liento}' al aliento. A la \Tjda povada }' a 
la pública. A regañar}' a acariciar a sus 
hijas e hijos. A tener cada año su ver
dadera edad sin disimulo. A ser, sobre 
la tierra, seres completos e imperfec
tos. Gustavito es un niño pequeño de 
dos años, que se cansa camino de su 
casa y merece que le respeten lo que 
siente aunque no le obedezcan. Decir
le la verdad, seria hacer justicia, reco
nocerle sus derechos, dejar que apren
da a respetar a los demás, a las demás. 

nos de la lata a cambio . • 
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Mayoría de edad ,ara '0. munIcipIo. 

A I fin de cuentas aún parece que sigue resonando en los oídos 
del vecino, y -icon qué fuerza'- el célebre; "iiiVUELVA VD. 
MANANA!!!! de MARIANO JOSE DE LARRA 

Por razones de espacio hemos tenido 
que di\'idir el contenido del aroculo 
en dos; por lo que este número publi

camos la primera parle )' en el próximo la 
segunda. 

Recientemente hemos celebrado los 
veinte anos de \'igencia de nuestra Consti
tución. 

Todos los medios informau\'os se han 
hecho eco de tan magnífico acontecimien
to y en las pantallas de -rv., y en los distin
tos medios de comunicación de masas se 
nos han ofrecido escenas, reflexiones de 
mayor o menor transcedencia filosófica, 
juridica, sociológica y política, articulas y 
editoriales, que nos indican que algo extra
ordinario está ocurriendo entre nosotros: la 
convivencia en paz, el disfrute de los dere
chos fundamenr.ales, las libertades públicas 
... Algo insólito en la aciaga historia de 
nuestro convulso devenir como pueblo. 

En este aróculo pretendo abordar la rea
lidad constitucional de nuestro país desde 
la óptica de lo municipal.Refl exionando 
sobre todo a partir de las grandes esperan
zas que se generaron y los suenas que ali
mentaron infinidad de vecinos diseminados 
por los miles de Ayuntamientos esparcidos 
por la piel de (Oro cuando un buen día fue
ron a votar jubilosos la Carta i\-lagna. 

Centremos nuestra atención en la propia 
conmemoración de la fiesta. Los periódicos 
de ámbito local,(en aquenos municipios con 
capacidad para producir información escri
ta) sin duda alguna, habrán anunciado y se 
habrán hecho eco de los diversos actos ofi
ciales conmemorati\'os de la efemérides. 

En los Ayunmmienros del Sur de Madrid 
}' en los primeros anos de la democracia era 
gozoso contemplar el fruto extraordinario 
de unos esfuerzos escolares en los que pro
fesores y alumnos de los diversos centrOS 
compeúan entre sí para demostrar a sus 
representantes democráticos lo hondo que 
habían calado en ellos los sentimientos 
constitucionales: mapas de las recién crea
das autonomías, trabajos en torno a la paz 
y contra el militarismo, narraciones sobre 
los derechos fundamentales, ereetc. 



No sé si aún hoy tendrán cabida 
acros como los anterio res entre las 
diferentes celebraciones. Lo que 
nadie duda es que, en casi todos los 
A}'umamiemos de Espilla, l\lcaldes 
y Corporaciones se habrán reunido 
y habrán estado acompañados en el 
acto por las fuerzas y cuerpos de 
seguridad. Previa invitación, habrán 
asistido también las planas mayores 
de una parte del movimiento aso
ciativo local. Yen un riguroso }' 
estricto protocolo, habrá tenido 
lugar la izada de banderas, himnos, 
palabras expresivas sobre la impor
tanda del día ... y con una más o 
menos frugal degustac.ión gas
tronómica habni finalizado el acto. 

Creo que la celebración, a nivel 
local, de la efemcridcs constitucio
nal DO es hoy sino un pálido reflejo, 
o ni siquiera eso, de las muchas ilu
siones y esperanzas que se deposi
taron en el hecho de su aprobación. 

Quizás cualquier otra celebración 
oficial adolezca de la misma agorua 
con que lo administrativo se ha 
manifestado secularmente entre 
nosotros. Al fin de cuentas aún 
parece que sigue resonando en los 
oídos del vecino, y -¡con que fuer 
za!- el célebre: "¡¡¡VUELVA VD. 
lI'rAÑANA!I!1 de MAR1ANO 
JOSE DE LARRA. 

Sin embargo, hace veinte anos 
hubo muchos miles de ciudadanos 
en casi todos los pueblos de 
ESPA.t\JA que soñaban con que ¡as 
cosas podían ser de o tra fo rma, a 
partir, sobre todo de la derogación 
de las leyes franquistas y de la apro
bación de la Constitución. 

Recordemos las aspiraciones que 
llevaron a la aprobación de la CAR
TA FUNDA.MENTAL. 

El ejercicio det derecho de par
ticipación fue reclamado por 
amplias capas de la población, 
organizadas en movimientos urba
nos relvindicatl\'os durante los 

años de la Dictadura franquista. 

Esta o rganizació n estuvo en la 
base de nuesll"a democracia actual. 

La histo ria de nuestras dudades 
durante los años finales de la dicta
dura y la transición política rué la 
historia de un protagonista singular: 
un movimiento urbano" creciente 
cuya única seña de identidad fue la 
reivindicación frente a las carencias 
de bienes y servicios urbanos de 
toda índole (vivienda, equipamien
ro, urbanismo ... ) 

SIN EJ\lBARGO, NO PARABA 
SU INTENCIONALlDAD 
FIN AL EN ESTAS t.mTAS Sli\JO 
QUE ASPIRABA A LA MODIFI ~ 

CACIóN DE LAS RELACIONES 
DE PODER EXISTENTES EN 
LAS INSnrUCJONES. 

Este mo .... imiento adoptó las más 
diferemes formas de organización: 
Asociaciones de Vednos, Centros 
Sociales, Sindicatos clandestinos, 
Asambleas y reuniones de vecinos 
por escalera, concentra ciones, 
eteetc 

En relación a las exigencias de 
participación y de comrol popular 
que se planteaban en estos finales 
de la dictadura y comienzos de la 
transición se llegó a afirmar que la 
participación debía configurarse 
como principio, tanto de la organi
zación de la adminisll"ación munici
pal como de la gestión de los senri
cios sociales. 

Así, se planteaba la transparencia 
de la \'ida municipal, lo cual com
portaba en primer lugar la elabora
ción democrática del presupuesto y 
de los grandes principios directivos 
de la vida ciudadana. 

1\ partir de lo anterior, se 
reclamaba un sis tema de auto
ges ti ó n o de participación de 
los propios usuarios en la ges
tión de los se rvicios públicos 

oplllión 

municipal es, co n com isiones de 
control en las que paniciparan 
las diferentes juntas de distrito 
que debía n crearse así como las 
asociaci ones ciuda danas. 

El proceso de desconcentración 
debería ser amplio en las juntas de 
distrito mencionadas: licencias de 
edificación en su zona, gestión de 
servicios,etc. 

Se planteaba la exigencia de ins-

parte I 

tirucionalizar el referéndum muni
cipal y la inidativlI popuhr p~ro
pODer decretos municipales . • 

Pedro Cuef/co V oldivia 

En los Ayuntamientos del Sur 
de Madrid y en los primeros 

años de la democracia era 
gozoso contemplar el fruto 
extraordinario de unos 
esfuerzos escola res en los que 
profesores y alumnos de los 
diversos centros competían 
entre sí para demostrar a sus 
representantes democráticos 
lo hondo que habían calado 
en ellos los sentimientos 
constitucionales: mapas de las 
recién creadas autonomlas, 
trabajos en torno a la paz y 
contra el mi li tarismo, 
narraciones sobre los 
derechos fundamentales, 
etc.etc. 



Normas de uso de los buzones 

Basuras que no se pueden depositar en los buzones 
1. No depositar nurca líquidos de ningún tipo. 2. Escombros Y madera 3. Objetos pesados 

4.Pilas y vidrios seguirán depositándose en los contenedores pensados para ello. Así como el papel Y el cartón. 
5. Medicamentos, muebles, enseres, electrodomésticos, baterías, pinturas, aceites domésticos ... se deberán llevar al punto 

limpio situado en la central de Zarzaquemada en la parte trasera del Parque de la Chopera 

A)'unlllmiemo de Lcgal~ 
Conc;cialia de Medio Ambiente 

BUZÓN AMARI\..LO: 
BASURA INORGANICA 

Latas, envases, bolsas de plásticos , 
envases de brick y plásticos 

Más información en el Servicio de Información 010. 

LEGANESLlMPIO L E GACOt-1 



AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

~~~ TODOS LOS PERMISOS 

Secció n I I St.'Cción IV 
La Hureba, 23 C/~~argaritll , 11 
Teléf. 687 03 73 Teler. 694 83 02 

Zanaqucmada (Lcgan l.--s) 

PAPELERIA • LlBRERIA 
FOTOCOPIAS· PRENSA 

CBPAPa, S.L 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Material Informática 
• Imprenta 

C/ Rjoja.75+71 
'('>" - I'ax 91 6866203 

'¡'"' prensa 9168077 16 
289 15-t.cganés 

n HERBOLARIO 
_ CONSULTA 

4: - NATURISTA 
~~ (previa petición de 

11lI~$ hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOS01ROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
el Rioja, 97 (Frente Colegio Onega y 

Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

Sección 11 I S(.~dÓn UI 
Avda. de los Andes, 14 C/ :t;amora, 12 
Teléf. 690 71 67 TeJef. 697 51 43 

Fuenl:lbradn (Madrid) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
CONSUU "\ OE NATURQI'ATIA 

A\'da. Juan Carlos!' 27 
2891 S Zarzaqucmada (Lcganés) 

Tel. 687 09 45 

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 

l()O/o descuento 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

Presentando este anuncio 

CI Mayorazgo, 9 · Tel. 686 07 04 
28915 - Zarzaquemada - l eganes - 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 DOMICILIO 
Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N~ 6 

TLF. 693 05 95 

-Cafetería 
'Churrería 
'Chocolatería 
' Helade ría 

Artesanol 

Desayunos ' 

Meriendas ' 
Bautizos ' 

Comuniones ' 
Celebraciones ' 

~~ STELA 

~
." 

~ AVDA, Juan Carlos 1, 45 
... , T.II ,: 680 24 54 

Lo: ~ Madrid 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

arco gráfico, sI 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 • CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

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

28914 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
'1 

LA\ 'JIJ)()RA5· ~lUGORlFlCO 

CA1J::.\TADORE'i - COCIKAS 

BL\."CO y NEGRO/COLOR 
INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

La; 1'mRooiE<;, 40 (F"",'lF. AL AMHlJWORIO) fu 6Ir7 77 45 
lARzAQuFMAoA . UGA.'<ÍS 



, 

publicidad 

Si el problema para lABORATORIO 
ANAUSIS CUNICO 

ORTOPEDIA 
APARATOS COMPRAR VIVIENDA 

es el PRÉSTAMO 
ORTOPÉDICOS lIámenos!! Bacteriológicos y 

reumatológicos 

Financiamos Llámenos , 

100 % teneros 
carpradores 

",,1uro para 

escrituras ru pisJ 

ZAPATOS Y PlANTIUAS 
CORRECTORAS 

M.C. 
CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS • SANITAS • 

ASISA· ETC. 
• Ayudas de la carunidad de ft¡drid 
• Ase9orianiBlto llm::biliario gratuito ClRío Manzanares, 15 
• Pis:s sin entJ:crl3. 

,,"f. , 916808505 - ,,"f. Y Fax., 916808506 
C/Rioja , 73 - I..EGl\NES 

esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto 
Tel. : 693 04 25· Leganés 

.,...---~ ALUMINIOS EXPENDEDURIA 

N· 14 DE LEGANFS 
Hnos. García . Leganés, SA 

Albañileria· Contraventanas • Toda clase de efcctos timbrados 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
Mamparas de baño· Ventanas • Grabación gratuita de puros para cele-
Puertas • Cerramientos de ten"aza braciones 

arl'{."S gráficas Teléfs. 6871029 / 68710 28 • Sección de regalos 
e / T r igo, 1 - 3 Nave 12 EXPOSIC/ON y VENTA: 

• Alquiler de máquinas expendedordS 
PoI. lnd . Polvoranca C/MAYORAZGO NO 5·916881906 
Te l. y Fax 694 54 01 Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja ZARZAQUEMADA· 28915 -

28914 - Lcganés ( Madrid) 28915 LEGAN ES IMadr;dl LEGANFS 

TENEMOS LO QUE BUSCAS !!!~ 

¡sos de v.P.o. 


