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opinión 

- -~ 

Por la defensa de la Sanidad Pública 
L

OS intentos por prh'atizar la 
sanidad no tienen sus orígenes 
en estos ultimos años. Ya en 

1991, el famoso informe ABRIL 
i\1.ARTORELL (encargado por el 
J.,,[in isrerio de Sanidad), sentaba las 
bases para desencadenar un proceso 
de recortes en prestaciones sanitarias 
y avanzar en las privatizaciones. En 
1993. con el PSOE en el Gobierno }' 

editorial 

con mayoría absoluta se produce el 
primer MED1CAMENTAZO. Más 
cerca en el tiempo, con el PP en el 
Gobierno se da un paso firme en la 
articulaCión normativa para poner en 
marcha las FUNDACIONES; ¿qué es 
si no la privatización de la gesTión en 
los hospitales? Este paso se daba en 
1997, con la Ley 15/97 a la que el 
PSOE presentó algunas enmiendas 
para tranquilizar su conciencia; pero 
que en absoluto cuestionaban el pro
ceso privatizador. Se aprueba dicha 
Ley con los VOtos del PP, PN\~ CC y 
al apoyo del PSOE, sólo el BNG e IU 
se oponen. Estos son los hechos, 10 
demás son pamplinas, de ellos debe
mos partir para saber con quien con
tamos en realidad pa ra frenar esta 
ofensiva del PP que requiere de un 
amplio frente unitario que sume fuer
zas. Junto a las privatizaciones, el PP 
está desarrollando una campana de 
"concienciación" de la mano del 
ministro Plr-fENTEL, denunciando el 
"FRAUDE" de los trabajadores que se 
encuentran de baja por enfermedad o 
accidente, dando la impresión de que 
estos trabajadores son fraudulentos y 

Todo en un 

cuando son citados, dice, corren a su 
médico a darse de alta. Como en todo, 
puede 'lue haya algún caso; pero de 
eso a dar el mensaje que están dando 
sin explicar su política represiva, de 
recaudar dinero como sea, que sIem
pre lo hacen castigando a los más 
débiles \11. un abismo. 

El ministro de Traba jo no explica 
la precariedad en el empleo de miles 
de trabajadores, un 4Q0/o, que en sirua
ciones como éstas, de presiones y de 
vivir amenazado con perder el traba
jo si esui. mucho tiempo de baja, se 
dará de alta. Hace falta ser cínico para 
plantear así la imagen de los trabaja
dores y no perseguir el fraude, ese sí 
que es real, según un informe de! pro
pio Gobierno en e! que un 49,72% de 
empresarios presentan irregularidades 
fi scales, al no pagar sus cuotas de la 
Seguridad Social ¿porque no persi
guen a estos delincuentes que deben 

Frcme a este ataque tan brutal contra 
los derechos de los trabajadores en ser
vicios públicos como Sanidad, urge decir 
BASTA YA, urge ponernos en pie, 
levantar un amplio movimiento popular 
de rechazo a L'Sta política en la que des
montemos con argumentos los falsos y 
cínicos discursos del PP, que encubrien
do la realídad nos qtúcrc arrebatar lo que 
nos ha cosrado muchos años de lucha. 
Es por ranto obligado caminar hacia la 
creación de una PLATAFOR.t\ [A lo más 
amplia posible, sin exclusiones pera con 
los objetivos muy daros, una plataforma 
que luche con un pro)'ecto claro en 
defensa de 10 publico, más allá de cual
qtÚer tentación elcctoraJista. 

Una plataforma que englobe a: tra
bajadores de hospitales, de centros de 
salud, orgamzaciones sindicales, políti
cas, culturales, juveniles, vecinales}' de 
mujeres. Una plataforma que recogien
do los problemas concretos de los 

El informe ABRILIMRTORELL (encargado por el Ministerio de 
Sanidad), sentaba las bases para desencadenar un proceso de 

recortes en prestaciones sanitarias y avanzar en las privatizaciones. Es 
por tanto obligado caminar hacia la creación de una PLATAFORMA, lo 
mas amplia posible, sin exclusiones pero con los objetivos muy claros, 
una plataforma que luche con un proyecto claro en defensa de lo 
público, mas allá de cualquier tentación electoralista 

miles y miles de millones al Estado? 
Ya está bien, desenmascaremos a la 
derecha, denunciemos su hipocresía 
y su ataque permanente contra los 
mas débiles. 

barrios, no tenga como fin ultimo lo 
inmediato; sino que además de eUo, ata
que el problema de fondo: LAS PRl 
VATIZACIONES. Desde aquí llama
mos a su constitución irunediata . • 

r • ~e!< • 
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é El nllcionlllismo es progresismo? 
llay su rge n los nacionali smos por 
!(Idas las partes, se pretende crca r 
repúblicas inde pendientes en 
pCqUCñ~IS zonas, en cua lqu ier pa rl e 
JeI mundo, po r su hisLOria , po r ~ u 
raza. por su religión, por su etnia, por 
Intereses conc retos, ctc. elc. Y po r 
este intentar ser independ ient e los 
unos de los orros, esran corriendo nos 
de sangre, se llegan a cometer cosas 
horribles, que a la altura del siglo en 
'I"e vivimos parece no se [o puede 
uno imagi nar, ~ los ejemplos so n 
muchos, la antigua Yugoslavia, Ruan ~ 

da. Argelia . todo el Oriente Medio. 
CIC. Ctc. CIC. 

En el Estado Espanol, parece que 
no pasa n gra ndes cosas, pe ro en 
muchos de nosotros llevamos un 
n:lcionalista dentro, lo nueslro es lo 
más guapo, lo más lindo lo más todo, 
los ca talanes buscan cada vez más 
independencia. los vascos también. (y 
algunos con malas artes, léase ETA), 
los gallegos la quieren y en ouas par
tC~ del Estado se pide, se me dira. son 
minorias, pero es un hecho. 

Ante este hecho, mi pregunta o mi 
reflexión es: ¿ser nacionalisTa es ser 
progresis ta? 

Yo creo, que no hay que ser muy 
nacionalista , para adqu irir un com
promiso y luchar por un mejor \'ivir 
de las gentes de mi pueblo, de mi pro-

vincia, de mi zona, dd mundo entero. 
¿Que es más progresista, defender 

a capa} es pada o pistola, mi lengua 
materna, que puede limitarse a una 
pcqucna zona, o tratar de convencer 
a las ge ntes p:m1. que practiquen un 
idioma que les ayude a comunicarse 
con una gran parle del mundo? ¡Dar 
por supuesto que nadie es quien para 
prohibir que la gcntc hable su lengua 
maternal· 

¿Q ué es má s progresista, lu char 
hasta con pistolas, por defender las 
fronteras de mi pueblo, para que no 
entre nadie que no mc caiga bien, o 
echa r al que me clligll mal, o luchar 
para que no haya fronteras el1 el mun
do entero? 

¿Qué cs más progresista, enarbolar 
la bandern dc mi pueblo. }' quemar la de 
los demás, o por ejemplo, levantar la 
bandera de las Naciones Unidas, sím
bolo dc unn'crsalidad?, ¡aceptando que 
mi bandera sea una mas entre o traSj. 

¿Q ué cs má s prog re sista, lucha r 
por la primacía de mi pucblo, mi 
familia, mi raza, mi religión, ml etnia, 
etc. o tratar de buscar fórmulas de 
entendimiento entre todas las razas, 
etnias, religiones, o grupos humanos 
dc todo el mundo? 

¿No podíamos susoruir, el dicho yo 
so)' ciudadano español, por el, yo soy 
C IUDADA NO DEL .\lU N DO, y 

opmlOo 

luchar por promO\'cr, la solidaridad, la 
justicia, r la dcmocracia en el mundo 
entero? 

Creo que se ría bueno que pensara. 
mas, que LA PERSONA, con mayús
cub, debería de estar por encima de 
intereses, simbo li smos, religiones e 
ideas, que PERSONA es un negro, un 
blanco, un chino, un cobrizo, etc. con 
su religión. sus ideas, sus costumbres 
respetables, r que dichas costumbres 
deben de ser respctadas, siempre que 
es tas respeten a la persona. 

Sé que muchos que lean es ta cana, 

cartas 

me tacharan dc utópico, alguien dijo, 
que si perd íamos el sentido utópico 
de nuestro vivir, ¿en qué nos dife ren
ciariamos de los animales? 

Yo haria una llamada a la socicdad 
en general, para que reflexionáramos 
sobre el tema, y a las personas innu
}'enres, muy en particular a los políti. 
cos, a los religiosos y a todos aquellos 
que de alguna manera tengan innuen
cia en las masas, por ejemplo, dcsde 
los medios de co municac ió n , que 
fomen taran esta idea. 

Si n o hacemos esto, estamos 
actuando negativamente. • 

Wtnmloo ForlNoso G/al! 

Z.~.quenr.d. __________ __ 
Al ron(~jlll de obrus y mantenimiento 
di Ugants en parlifllll1r 

'le dirijo a ustedes para manifestar
les mi opinión persona! como ciudada
no y residente en Zav.aquemada. Apro
vecho la ocasión para hacer ver a esa 
minoría de conciudadanos, que sin sa
bedo () siendo conocedores de eUo, le 
hacen el juego a! PP, Y al señor Abejas 
en particular. En el barrio todos somos 
conscientes del problema que tenemos 
a la hora de estacionar los coches. 

En estos momentos el señor Ahcjas 
f los suyos esrán nevando una campaña 
para desprungiar a! eqwpo de Gobier
no. Lo hacen presionando e induciendo 
ha los "eOnos para que se siga eSTaCIO

nando en las interscrciones, en las ace· 
ras, en los pasos de pClltones y ha no 
respetar los limites de \'elocidad. 

Si no pretendieran eso, no ~e opon-

drían a las rOtondas. ha las accras mas 
anchas, y en fin a rodas esos cambios 
que se están produciendo. Todos sahc
mos que estacionamos incorrectamente, 
y que a su \ 'CZ esto genera W10S riesgos 
inuciJes. Desde que nos pongan W1a mul
ta hasta en el supuestO de W1a desgracia 
de un incendio u otro tipo de catástrofe 
sería imposible acceder a determinadas 
viviendas con vehiculos grandes produ· 
ciendo así un estado de ine ficacia de 
nuestras emcrgenoas. 

Por Otra parte al dar más anchura a 
las aceras conseguimos W1 barrio para 
c:I pearón. Pero además conseguimos 
crear más plazas de aparcamiento eon
YlI'tiendo los acruales aparounicntos en 
línea de una ftIa. dos o incluso tres en 
aparcamiento en batería. 

En fin, el precio de todos estos caro· 
bios es una list'.1. temporal de inconve
nicntes, como el de las obras: el de no po-

dcr aparcar en las esquinas. El ir mas des
pacio debido a las rotondas y así cwnplir 
los limites de \'CIocidad establecidos por 
la ley; el no estacionar en doble fila 

Y por último pedir a todos los ve
cinos del barrio que sean comprensi
vos a la vez de pacientes, "alorando el 
pO«Jué de las obras y no obcecandose 
en los problemas que generan las 
obras, para conve rtir el barrio en un 
lugar apacible para el ciudadano don
de se pueda salir a la calle, pasear con 
los niños, con los ancianos, facilitarle 
la vida a los minusválidos, Es decir 
humanizar el barrio. 

Con todo esto concluyo mi aróculo 
intentando hacer \'cr "LA' METAMOR· 
FOSTS DE ZARZAQUE},tADA~ pasar 
de la ciudad dormitorio a la mejor ciu· 
dad parA vivir . • 



¡ I 

hablan las asociaciones 

lo que he vIII" 

e 011 motr.'O de una pequeña imer
vención quirúrgica, realizada a 
tra\·és de la unidad de cirugía 

mayor ambulatOrut (C.]\ I.I\.) d8 de nL'lr
zo acudi al hospital Se,·cro Ochoa par:¡ 
realizar ¡as pruebas previas a la interven
ción y días mis tarde para operarme. Lo 
que he listo r \T.ido durante estOS días. 
es lo que me ha impulsado a escribir estas 
líneas, con,'cncido de que mi opinión es 
compartida por la maroría de los pacien
tes que se hayan "isto somctidos a una 
intcn"ención en la C.,\IA 

cartas 

Ya en el periodo de pruebas (análisis, 
radiografia)' clccuo) me causó una pési
ma impresión la propia organización y 
la falta de personal sanitario; lo que ori
ginó que entrara a las 9 horas y saliera 
sobre las 13 horas. 

Lo primero que me hicieron fue la 
radiografia, no tardaron demasiado pero 
el resultado no me lo dieron has[a cerca 
de las 13 horas por que la persona res· 
ponsllble, seguro que estaba tapando 
Otros huecos. Cuando me comunican 
que eso \'3 para tiempo me bajo a hacer 
los analisis y desde lejos, en el pasillo 
diviso una gran multitud de gente agol
pada, de pie, en yarias colas, me pongo 
en la de sacar el númcro y me dan cl982 
(creo). ¡\·tás de una hora y media cspe
rando hasta que me tOCÓ, dando vueltas, 
sin poder lOmar asiento, pues no hay 
espacio ni sillas; algo inaceptable. 

Pasado este trance me subo de nuc
\"0 para hacerme el electro; r otra \'C7.las 
largas colas en el pasillo con los pacicn
tes sobre la pared, sin poder sentarse de 

en el hosplllll 
nuevo, tampoco hay espacio ni sillas, 
sólo unas cuamas. 

Más de una hora esperando, y cuan
do me toca compruebo que no hay 
más que una lIabajadora que no había 
tenido tiempo ni de (Omar un café 
(eran sobre las 12 horas) trabajando a 
un riuno infernal. 

En el día de la operación a las 9,30 
me ciraron cn la urudad C.MA espero 
aproximadamcnte una hora y allí no sale 
nadie, preguntO si esto)' en la lista y me 
dicen que sí, que espere. Así lo hago, 
hasta que a las 11 horns me llaman, entro 
dentro y me ponen cl Sllcro. ¡\ las 13,30 
horas me pasan al quirófano, saliendo 
sobre las 14,30 horas a la misma sala has· 
ta que despierto de la anestesia general. 
CuantO abro un poco los o~ me sacan 
a una sala próxima en la que ra no hay 
camas, hay unos sillones en los que te 
sicnran y te poncn una sábana por enci
ma así hasra que puedcs orinar para que 
una vez confirmado te dan los papeles y 
carretera y manra. A las 6,00 homs de la 
tarde estaba en casa, medio dormido 
todavía; no podía ser de otra manera, ya 
que estaban a la ca~a de eamas donde 
fuera porque tenían en fermos para ope
rar esperando, que no tcní:tn donde tum

barse para ir al quirófann 
En dicha sala, dL;an pasar a un fami

liar, más no; porque no hay espacio. 
Duranre clucmpo de espera escu

chaba las conversaciones de las enfcr
merns y los médicos localizando camas, 
intentando hacer encaje de bolillos para 
ir dando salida al trabajo que les espera
ba fuera, algunos desde primeras horas 
de la mañana. Comprendí que se traba
jaba sin planificación porque no había 
médicos y que si la cosa medio funcio
naba era debido a la \·olul1tad y buena 

predisposición del personal de la wúdad. 
Desde aquí quiero llamar la atención 

a los rcsponsables sanitarios quc den 
respuestas concretas a los problemas 
que existen en estos servicios. Es algo 
inaceprable, no haber ni donde semar
se, cspemr horas para hacer una prueba, 
no disponer de salas adecuadas en las 
que recibir a los familiares, no tener ni 
unas simples taquillas donde dejar la 
ropa los t:nfcrmos, sacándola a los fami
liares en Wlas bolsas que arrasl!'acin por 
[os pasillos. Es algo inaceprable que no 
haya camas suficientes, que el enfermo 
tcnga quc salir lo antcs posible a sentar
se en un sillón para dejar la cama libre, 
que el enfermo no esté ni doce horas 
tras la operación, con una anestesia 
gcneral, bajo un control médico, que 
haya esa falta de recursos hwnanos, de 
sillas donde sentarse. Es algo inaccpu
ble quc por falta de estOs recursos se 
corr:m riesgos innecesarios r se haga 
trabajar a los profesionales en esas con
diciones, carentes dc garantías, que 
devalúan su propia profesionalidad. 

Todo dIo es inacept.1blc pam cuan
tas personas defendemos la sanidad 
publica frente a la privada. Una situa
ción que de no tener respuestas posili
vas cn bn:vc, necesita de la IIlO\-ilizacián 
ciudadana, de la presión de la calle, exi· 
giendo estas y otras reivindicaciones. 

Por ultimo agradecer el trato Y la pre· 
disposición del conjumo de los trabaja
dores que con su esfuerzo hacen lo posi
ble que este servicio funcione con todas 
las lilTutaciolll.'S apumadas . • 

Recibir un cordial saludo 

F'" kg,1 Sándxz Sándxz 
Leganés. 11 / marzo/ l999 

AS«IAC/ÓN RETO A lA ESnIlAllZA. DEClAIIADA EN UTlUDAD PIIBU(A 
Hola Leganés: 

Reto es una asociación declarada de 
utilidad pública, CU}'a finalidad es la ayu
da a drogodependientes y personas 
necesitadas. Para ello disponemos de 
comunidades terapéuticas y casas de 
acogida gratuitas, de ingreso inmediato 
)' \·oluntario. 

Ret'O nació en el año 1985 en Canta
bria con un fundamento cristiano. Desde 
entonces y con este m.ismo fundamento, 
reto sigue creciendo en toda España y 
otros países, atendiendo así diariamente 
a muchas personas necesitadas. 

Qu¡ ojmelltos: 
1" lnformar a Jos drogodependientes 

que pueden dejar el consumo de 
drogas o sustitu!:Í\·OS. 

r Pacilitar el ingreso inmediato en un 
cenrro de rehabilitación. 

JO Apoyar a restaurar las relaciones 
familiares y sociales. 

40 Apoyar la reinserción social, una 
\'ez cumplido el progmma de reha
bilitación. 

Cómo l/OS finm/damo!: 
En Reto no pedimos dinero; sino que 

trabajamos, siendo el trabajo un medio 

y no un fin. Y para ello contamos con 
un servicio de recogida de muebles y 
enseres, que una \'el. reciclados, pone
mos a vuestra disposición en los di$!:Ín
tos rasuillos. Ya la misma vez, los chi
cos aprenden un oficio de una manera 
[csponsable. 

TenemOS a su disposición nuestro rag-

1I0 de ocasión ~'oficina de información 
situado en la calle: 

LOPE DE VEGA, 10 
TELÉFONO: 91-689.45.63 



V
enimos obsen'lmdo que el PP en LEGANÉS, vie
ne cxponjendo "su programa elcclOrnI" utilizando la 
obras de ZARZAQUE..\tADA como ejemplo de lo 

que no hay que hacer. El señor Abejas, no sabe que hacer 
para intentar coger votos como sea aunque ello le lb·e a 
mentir más que habla. Es \·ergonzoso que el señor Abejas 
denuncie el proyecto de remodclación d~ Zarl.aqucmada 
cuando los concejales dd PI' de LEGANES han participa
do desde el principio en el control de dicho proyecto y la 
Comunidad Autónoma de Madrid gobernada por sus com
pañeros ha financiado parte del proyccto, conocen el mismo 
y desarrollan proyectos parecidos en barrios de J\-tadrid. No 
sabemos si con tales mentiras arañará algún \'Oto, que es lo 
único <¡uc busca, pero SI así fuera, con todos los respetos, nos 
pcrL"Cería mu}' lamentable, porque ¿cómo se puede decir <¡uc 
hacer aceras más amplias por hs <¡ue poder pascar, rotondas 
<¡ue regulen el tcifico y t.-viten estacionamientos que impiden 
\·er tanto al peatón como al conductor, calles en Wla sola 

El señor Abejas, no sabe que hacer para 
intentar coger votos como sea aunque 

ello le lleve a mentir mas que habla. Es 
vergonzoso que el señor Abejas denuncie 
el proyecto de remodelación de 
Zarzaquemada cuando los Concejales del PP 
de lEGANÉS han participado desde el 
principio en el control de dicho proyecto 

direCCIón que faciliten el 
trafico rodado r además 
de lUl aparcamiento en 
batería, ganando pla-
zas de aparaunicnto 
en superficie, pasos 
de cebras que ga
ranticen la se
guridad del 
peatón, sin 
coches aparca
dos en ellos, lige
ros badenes que 
obliguen a reducir la 
velocidad )' un largo etc. es 
una política que hace la &'Ucrra al coche y 
no sabemos cuantas chorradas más, pro
pias del Sr Abejas, que no tiene cscrupu
los cuando de arrancar \"DIOS se trata? 

La AV nos vemos en la obligación de 
decir que ante todo se juegue limpio, se 
digan las cosas pero con sentido común, se 
den salidas)' alternativas, a los problemas de 
nueStro barrio, como modestamente hemos 

hablan las asociaciones 

hecho nOSOtros, es FRAUDE, ENGAÑO, 
CIN ISJ\IO y POLille A DE MEN-nRAS que 
parn cual<¡uier \-ecino <¡ue circule por ¡\ [adrid, don-
de el PP gobierna, comprobará que en urbanismo, 
están haciendo plazas y zonas pcawnales, así como 
aceras por las que se pueda transitar, simplemente por
que ello es de sentido común sin más. Por tanto, los 
votos arcinquelos usted con otras alternativas al menos 
de sentido común, no mintiendo. . 

El Gobierno regala 1,3 billones de pesetas 
a las eléctricas 

A sí es, de los presupuestos genera
les del Estado para el 99 a través 
de lo que Uaman Ley de Acom

pañamiento el PP mete de rondón este 
nuevo atraco con dinero público, dinero 
de todos r todas nosotros/as a pesar de 
que los beneficios de las eléctncas en el 
ejercicio 1998 hayan sido de los más altos 
de su historia, IBERDROLA obtuvo 
110.676 millones, FE.t\!OSA 1.232, pero 

aun asi, el Gobierno justifica la medida 
como filX:CSaDa para "liberalizar el SC1:tor", 
dicen, todo ello a costa de los usuarios, 
unos 19 millones que verán, \'eremos, 
incrementado el recibo de la luz un 4,5% 
durante 15 años. 

Las AA.VV. y de conswnidores llama
mos a poner fin a esta ofensiva del Gobier
no de hacer cada día más ricos a los ricos 

y más pobres a los que ya lo somos. 

Hay que parar esta política de privati
zaciones y de venta de lo públieo que el 
PP está desarrollando, hay que desen 
mascarar al Gobierno, 10 que no será 
posible SI esto no se hace con presión 
popular, algo que en estos momentos se 
está fraguando y al que las AA VV. no 
vamos a escatimar esfucrl.OS . • 
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~el paro la precariedad 

11 la exclusión social las En's 
L a campaña en marcha sobre la 

1. L. P. por las 3 5 horas 
semanales es la expresión de 

una unidad de acc ión consensuada 
por las organizaciones que la pro
mueven ( IV, e G T, U S O. Mov. ami 
Maastricht, sector critico de CCOO., 
Confede rac ión de sindicatos de 

laboral 

ense ñanza: STES) todas ell as de 
ámbito estatal. 

El cspír jlU y comcnido de esta 
campaña va más allá de la mera rcca
gida de firmas (aunque importante 
para conseguir que esta proposición 
de ley sea discu rida en el parlarnclHo) 
o de l oportu ni smo electora li sta. 
Habl amos de más de 7 millones de 
personas que en nuestro "democráti
co país" soportan una situación de 
paro, prcclI.ridad y exclusión social o 
de 3 millones más sí por una \-CZ con
tabilizamos a las siempre oh'¡dadas 
amas de casa. 

Den un ciamos la imposición del 
cu ro y del gran capital para com'eni r 
todas [as dimensiones del ser humano 
en mercancías sujetas a las [qres del 
mercado}' los procesos de globalila
c ión eco nóm ica. Proponemos una 
ren ta básica para rodas / os y el repar
to de [a riqueza que no es [o mis mo 
que repartir la pobreza aunque con 
frecuencia se confunda esta e\·idencia. 

En este se n tido a principios dc 
enero surgió en nuestro pueblo la ini
ciativa de formar una plataforma uni
taria. Se celebró una primera reunión 
a la que asistieron las asociaciones de 

Cl!f"tufiA 

/..14 Caña 
T APEO SlLleTO y v AliADO 

VERMUT DE. BARRIL 
Espccialidlld en mollejas y 

chuelctas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1063 
ToII., 91 688 29 9 

ZARZA QUEMADA 

\'ecinos de San Nicasio, Zarzaquema
da, Legancs Norte y Cenlro, sector 
crítico de CCOO, Pta. ami Masstricht, 
JOCE e IU. Allí se acordó ampliar 
esta lIJ.iaauva a OIras organizaCiones 
sociales v elaborar un manifiesto en 
línea co~ los contenidos de la cam 
paña, esto es: aglutinar todas las fuer 
l as sociales posibles y hacer negar a la 
op in ión pública el debate político 
sobre paro, precaridad y exclusión. 

En febrero se concreta el manifiL'Sto y 
se proponen fcd1as para poner mesas por 
las distintaS organizaciones. Los asisten
tes se aurocom'ocan par.\ una próxima 
rclU1Íón en el local de 1 U. 

Posteriormente se reune el consejo 
político de esta organización donde se 
adoptan una serie de decisiones que no 
son comutllcadas al reslO de los colec
ti\·os. Esto hace que el día acordado los 
com'ocados se encuent.ren con el local 
cerrado y sin ninguna explicación. La 
reunión se celebra pues en el bar de en 
(rente y se decide continuar con la ini
ciativa unitaria a la \'CZ que se elabora 
un escrito donde se denuncia la aCtua
ción de I U·Lcganes. 

IU (Lcganés) se desmarca de la pla
taforma unilaria argumentan do bási
camente lo siguiente: -------~ oto . . le.na 

» 
emPLEO 
~., ~----_. 

lj I U no hace acuerdos COIl "par
te" de organizacioncs, es decir 
podrían hacerlos con CCOO 
pero no con el sccrar cririco que 
es una parte de este sindicara. 

2j ESlán "abiertos" a que lo s 
demás trabajen con ellos pero 
ellos no \'an a u:abajar ni man
tencr acuerdos con los demás. 

Después de esto resulta e\'idente 
que aún formando parte de la misma 
campaña (qui:r:ás por mandato federal) 
I U Leganés no comparte los conteni
dos ni el espíriru que conforman la 
plataforma unitaria de nueS(fO pucblo. 

En el mes de febrero se hizo la 
presentación oficial de la campaña en 
el centrO Julián Besteiro. D esde 
entonces se han puesto mesas para la 
recogida de firmas y explicación de 
los conten idos en d istintas zonas 
Warque Sur, Zarlaquemada y cent.ro). 

Próximamente. en el mes de mayo, 
la plataforma presemará una moción 
en el pleno del Ayumamiento para 
declarar "non gratas" las empresas de 
Lrabajo temporal}' prohibir su ubica
ción en Leganés. También se com'O
cará una manifestac ión contra las 
E.T.T.'s el miércoles 28 de abril. 

Desde aquí queremos invitar a todas 
los a participar en estas acciones y a otras 
fuTUras, así como a debatir dentro de un 
marco plural soluciones rcales a la pro
blemática del trabato}' el empleo. 

Firmado: I'lattifof11la ¡"titada po, la ¡.LP. 
(AAVV Zanaqucmada, C064, colcctivo 

COntra el paro. JOCE, 
MOV. anri o\[a3Sfrichf) 

Sector cuítico CeOo., PC-Leganes 

Aquí puede ir su anuncio 
llame al 91 686 76 86 

Palabra 



opinión 

¿ lA RECOGIDA NEUMATICA EN MARCHA? 

S 
e anunció que se ponía en mar
cha la primera fase, pero ha 
habido problema~ que ya nues

[ra Asociación habíamos anticipado, 
dada la dejadez y falta de prc\~sión que 
la empresa encargada de la instalación 
ha tenido durante su instalación. 

Todo el mundo había podido com
probar, como los buzones habían per
manecido abiertos, sin protección algu
na durante las obras. Ello ocasionó que 

Denunciarnos desde aquí la 

falta de previsiones de la 
empresa y esperamos que una 

vez limpias las conducciones, 
saquen la experiencia 

necesaria para cuando se haga 

la segunda fas, no cometer 
los mismos errores 

por los buzones se metieran bolsas y 
basura de roda tipo por \·ecinos l as 
que no cuidan este tipo de cosa~. Esto, 
obviamente no tiene justificación, pero 
la empresa constructora debió tener 
este tipo de inCOn\'enientes presentes )' 
adoptar las medidas pertinentes para 
que esto no ocurriera. 

Al no hacerlo, " inieron los proble
mas, y se "descubrió" que había con
ducciones obstruidas, pues claro. 

LAS 3 JOTAS 

Denunciamos desde agw la falta de 
previsiones de la empresa y esperamos 
que una vez limpias las conducciones, 
saquen la experiencia necesaria para 
cuando se haga la segunda fase, no 
cometer los mismos errores, al igual que 
los responsables municipales que deben 
estar más al [anta asegurando que las 
obras se hacen en condiciones y no 
dejarlo en manos de la empresa . • 

servicios 

CENTRO DE ESTETICA 

iLlnria BRICOLAGE DE LA MADERA * TABLEROS, MOLDURAS, * ENCIMERAS, LISTONES, Depilación eléctrica, definitiva e indolora 

* CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
* CANTEAMOS EN P.v.c. 

e/Mayorazgo, 19 Y 21 

tel. 6878439 

Zarzaquemada 

LEGANES 

e/Portugal, 33 

tel. 6080124 

C. C. Fuenlabrada 11 

FUENLABRADA 

SISTEMA BLEND 
• Depilación - cera: un sólo uso 
• Tratamientos corporales y faciales 
• Micropigmentación, tatuajes 
• Rayos UVA 

GABINETE DE QUIROMASAJE 
y REFLEXOTERAPIA PODAL 

e l. Rioja, 26 - Bajo C. 
Tel. 91 686 2597 

ZARZAQUEMADA 
(Leganés) 

PldíllM la labra I 7 
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por la M jonI Y Defe • ..'e tle la nlclatl Pública M rileña 

L as Organizaciones ciudadanas, po líticas, sindicales r 
profesionales que suscribimos el presente Manifics
f.O, queremos hacer conSTar: 

I • El rechazo a la tran s form~lción propuesta por el 
Gobierno del Partido Popular de convertir los hospitales 
públicos en Fundaciones Saniranas Públicas, como elemen
to dcsarticulaclor del Sistema Nacional de Salud. 

2 • La ausencia de discusión democrática de una pro
pueSTa que afecte a uno de los pilares básicos de nuestro 
Estado Social y de Derecho, hunando un debate político 
y social necesario, al mismo tiempo que genera incerti
dumbre entro los ciudadanos en la relación con la seguri
dad y confianza que debe garantizar el Sistema Nacional 
de Salud. 

3 • El enfoque unilateral de estas medidas destinadas tan 
sólo a mejorar los resultados económicos del sistema, obje
tivos muy distintos a la necesidad de exigir la consecución de 
mejoras en la salud. La atención a los enfermos crónicos, los 
planes de prevención, la calidad y la satisfacción de los ciu
dadanos con los Centros Públicos no pueden verso condi
cionados por los objetivos de disminución de gesto público 
que plantea el Gobierno. 

",,, ... ""'" 

4 ~ La pro puesta de Gobierno Popular mira el pasado y 
toma como referente alrernativas de otros Gobiernos con
sen'lldores, ineficaces}' lesi\"as para los ciudadanos, comes
tados de forma conmndeme tamo por la sociedad civil como 
por las Organizaciones Profesionales. 

5 ~ El proceso transfe.rencial que se prevé no debe ser 
condicionado por medidas que predeterminen el futuro de 
la Sanidad Pública J\ ladrileiia, por lo tantO c.xigimos quc en 
el plazo más breve de tiempo, de acuerdo con las recienres 
reformas del Estatuto de la Comunidad de Madrid, se pro
ceda al traspaso de la competencia de gestión del LNSALUD 

6 ~ Este proceso, debido a su importancia, debe rcalizar
se desde el respeto escrupuloso a los prindpios y valores que 
rcpresentan el Sistema Nadonal de Salud, Defmido como un 
Sistema de Financiación y.Titularidad Pública, Cobertura 
Universo, Aseguramiento Unico y Con trol Democrático de 
todas sus acrividades. 

Por roda ello, como promotores de este J\Ianifiesto deci
dimos constiruir en la Comunidad Autónoma de Madrid un 
Foro abierto de debate y búsqueda de soluciones y propues
tas altcmaL"Ívas, dc acuerdo con nueSLro compromiso con la 
Sociedad Madrileii.a . • 

~_._. -.. _--. ...,. ........ " .. , ~ 
~ ' ........... ~. ±:;:::- S.Af 

UN EJEMPLO DE COMO AUMENTAN LAS DESIGUAl DADES SOCIAl ES 
Beneflclol de algunas empresas en '99. 

E."~ IIENl!l'ICI~MJU~ JlF. ns.) 
FE.J.\lOSA ........ . ........... 1.232 
IBERDROLA .............. 110.676 .. ... .... .... .. . t}l,()I'¡ .. 

TABACALERA. . . , .23.505 . .35.0% 
TEtEPIZZA ... • .... . " . , .3.641 ... . .. . . . . . .. .45,0% 
TLmACEX , . , , ..... 3.('()8 . . , ...... 02,5% 
ACESA ................. .. .. 68.883 .. , ....... , .... . .07.4% 
ECC . . .............. . ...... 16.651 .. , .............. 18,4% 
DRAGADOS....... . .. ,13.194 .. , .............. 38.0'% 
ACCIONA. . ......... , ... .15.202 . .. .. .. .. . .. . .. .24,7% 
FEIU{QVIAL y AGRmrAN .. 14.205 .. , ... , , .. 22,0% 
TELEFÓN1Ct.\ .. . Oo • • Oo . ... 114.0IJO Oo . .... . ... ... . . .15,0% 

Mlen'ras lo, "eneOclos empresarloles se disparan, 
balan las partidas prelUpuestarias en áreas social .. 
en los presupuestos del 99. 

L1S prestaciones para el subsidio de desempleo se reduce en 
w19,5%. 

Los salarios a funcionarios, las pensiones y jubilaciones suben 
sólo el 1,tr/o 

En la partida de Educación, se destinaran mil milloncs de pts 
para subvencionar la enseñanza privada mfantil. 

En la Comunidad de Madrid, Gallardon quiere destinar sie
te mil millones de pts a la Educación lnfantil privada, lo que equi
vale a potenciar 10 privado frente a 10 público, con el descaro de 
sub\'Cncionarlo con dinero público, en lugar de ampliar la red de 
Centros Publicos Infantiles. 

Por el contrario, en los presupuestos generales se aumentan 
las partidas a los gastos milit:lres en un 25%. 

Las aportaciones que la Europa del capital exige se disparan 
a la monstruosa cantidad de TRES OfLLONES D E P'"!'S . 

Se prevén más pri\'lItizaciones, parA una vez realizadas redu
cir plantillas, con el consiguiente deterioro en la calidad de los 
servicios publicas, alegando "mayor rentabilidad". 

Pero si las pensiones no suben más que Wl 1,EWIl veamos que 
trato da el Gobierno PP a los salarios para cl99 de los airas car.· 
gas de los órganos constirucionales, que los suben nada menos 
que un 4lY'k. Veámoslo: 

Presidente del Triblmal Supremo- 20.022.272 de pts al año. 
Vocales del Consejo General del Poder Judicial- 17.070.272 
pts. 
y así hasta llegar al más bajo, 
Consejero de Cuentas- 16.358.790 pts .. 
Que les paren:, ¿a quien van a defender los representan

tes consL"Ítuciotla1cs? a su amo que es el que les paga y de 
que mancra. 

Lu~o, uc:spués de estos dacos podemos asc&'tImr que todo 
lo que cucntan es mentira, que el dinero, la riqueza, la reparten 
sin escrupulos, castigando a los de sicmpre. 

Un dato: con 10 que gana el presidente del Supremo se 
pagan 38 pensiones no contributivas, que cobran menos de 
38.000 pts/ mes mientras este r{.'Spetuoso señor cobrará más 
de un millón y medio al mes; ~' nos hablan de Justicia, váyan· 
se a la mierda . • 
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HAYDÉE SANTAMARíA 

Programa de 
actividades 
Abril - Moyo Junio 1999 

N acimos desde la solidaridad, (.'fI[cndida como denuncia 
del imperialismo en sus prácticas mundiales, intc[]fan
do ser un instrumento útil para un conjunto de 1n00,j

mientos, dando nuestro apoyo a Cuba, Mundo /\ rabe, Chia
pas, Nicaragua, ctc. Al mismo tiempo. intentamos abrir espa
cios de encuentro y reflexión con cl conjunto de la izquier
da, así como acri\'idades culturales como alternativa a la 
cuhura dominamc y su control sobre el pensamiento humano. 

Algunas convocatorias en las que 
nuestra Asociación participa: 

9 de mayo: Marcha a Rota. 

22 de mayo: Concentración ante la 
ONU por lRAJ<. 

23 de maro: Marcha anti-OTAN a 
, Pozuelo sal ida 12'00 h. 

Metro Aluchc. 

1-6 de junio: Jornadas cuhura les y 
de solidaridad con 
Cuba en Leganés. 
Debates, cinc, musica y 
degustación de su gas 
tronomía (40 años de 
Revolución y Resistencia 
al Imperialismo Nortea
mericano). 

Vídeo-Fórum: 

(En tI 10((11 de Hl!J'dd Sanlamaria) 

>11 Viernes 16 de abril - 19'00 horas 

Pelicuh: "La BataUa de Argel" 

Tema a debate: Euskadi, los cami
nos de la paz}' la soberan ía. (Liz2-
rra, la tregua de ETA, GAL, tortu
ras, derecho de AUlOdetermin2ción, 
Kale Borroka, los presos, 13 Cons
titución Española ... ) 

>11 Viernes 23 de abril - 19'00 horas 

Película: " Teléfono tojo, volamos 
hacia Moscú" 

Tema a debate: La arAN (su nUC\ll 

estrategia mundial, Yugoslavia, ¡.raq y 
las DUC\"ólS gucrrns que se avecinan, ... ) 

* Viernes 7 de mayo - 19'00 horas 

Película: La Marcha 

Tema a debate: Inmigrantes y refu
giados. 005 llamados ilegales, los sin 
papeles, los espa ldas mojadas, las 
mercancías con más libertad de cir
culación que los seres humanos, 
relación entre ricos y pobres ... ) 

• Viernes 14 de mayo - 19'00 horas 

Película: "Riff-Raer' 

Tema a debate: La actual situación 
laboral (el paro, las ETI"s -empresas 
de terrorismo temporal-, precariedad, 
traba jo a tiempo parcial y tnlbajo a 
ningún ticmpo. .. ) 

* Viernes 21 de mayo· 19'00 horas 

PelícuJa: "El expreso de medianoche" 

Tema a debate : Las cá rceles en 
España. (Composición social de quie
nes Uenan hoy las cárceles., la impu
nidad de los ricos y los políticos en el 
acmal sistema jurídico. .. ) 

* Viernes 28 de m ayo - 19'00 horas 

Película: "Vídeos sobre la explota
ción animal" 

Tema a debate: Vivisecciones, fiestas 

populares. pieles, caza, alimentación, 
tcifico de 3nimales .... ) 

Teatro - Foto 

El Teatro-foro es un tipo de práctica 
teatral elabornda en los sesenta por d din:c
tar}' dramaturgo brnsilcii.o Augusto Boa!' 
Desarrollado t.'f1 los setenta y consolidado 
como programa de trab:tjo escénico en los 
ochenta, d Tearro-foro muestr.lla esceni
ficación de un problema o de un conflic
to, scñ3lando las posiciones de distintos 
personajes respecto dd mismo, la mancrn 
que tienen de pensado ~' resolverlo. A la 
reprcscnmción sigue entonces una sustitu
ción por parte de los cspa:tadores (ahora 
convertidos en actores) de los actores que 
han interpretado en la primer.t csct.'f1i.fica
ción. Los nuC\'QS actores desarrollan sus 
iclcas sobre cómo re;oh'cr tal conflicto. A 
esta nuC\'l1 puest3 en escena siguen tantas 
como cambios de intérpretes h3)'lI. 

La piez2 de teatro-foro El fitmpo dt 
la explofat/ó11 Itmporal está cre3da por la 
Unidad de Producción Aleores-Colec
t l\'O Konkrct-Asociación Haydée San
tamaría. (En preparación) 

Comedor Vegano 

Por una 31imentación san3, natural )' 
respetuOS3 con el planeta y contigo mis
mo. Toma concie ncia de a quien te 
estás comiendo y que estás destruyen
do. Por 13 defensa de todos los seres 
vivos de la naturaleza. 
>11 Todos los domingos a partir de las 

13'30 horas. 
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D esde'lue se declaro la guerra abier
la a YUGOSLAVIA po r los 
EE.UU. y su b razo armado, la 

O .T.A.N . , todos los medios de comuni
cació n se h:m puestO al se.rvicio de ese 
p lan crimina l que lejos de acudir en 
misión humanitaria como dicen, tiene 
como objcmus esttategicos-militarcs mos
trar al mundo corero que tras la caída del 
bloque. soci:ilista el llamado Pensamien to 
Único, o nuc,·o orden mundial, para ase
gurar su hegemonía y dominio en el mun
do, tiene a su servicio un aparato militar 
capaz de ime[\'ctUr en cualquier rincón del 
globo para ejercer su dominio e infl Uc:..110a, 
con au to rización de la ONU o sin eUa. 
En cualquier caSO¡ el derecho internacional. 
hoyes papel mojado, sin que ello pro\'o
que en los aliados de Estados Unidos nin
guna ruptura con su amo. Queda pues al 
desc ubier to la mentira e hipocresía de 
todos los gobiernos Europeos al no res
petar la c arta de las Nacio nes Unidas 
que ellos mismos se han d ado en la que 
en tre otras cosas consag ra el principi o 

d e no injere ncia y res pe to a la sobe
mnia de los terceros estados (artículo 6). 
La intervención en Serbia, país que no ha 
aracado a nin&>un miembro de la o.T AN. 
es Wl ejemplo C\>1dente que por sí solo, sin 
entrar en más}' al margen de otras consi
deraciones, exige el rechazo)' la dt:nunOa 
de cualquier ciudad1no. El objeu..u, dicen, 
no es el pueblo Yugoslavo, "al quequicrcn 
y respetan", el objetivo es Milosel'ic, pre
semado a la opinión pública como un cri
minal, como hicieron ya con Sadd:un Hus
scin o el General Panameño I>.bnucl Anto"

nio Noriega, cuando estos ¡'a no les eran 
útiles para sus negocios. 

El Pentágono, como ya hizo en Vie t
nam y tanlOS otros sitios, preparaba una 
campaña de p ropaganda, perfectamen
te planificada y d irigida a producir un 
rechazo frontal de la po blación, consi
guiendo con ello el menor rechazo POSI
ble a su intervención. 

Ahora, tras la desaparición del bloque 
socialista, la OT AN (:sta mostrando su \'er
dadcro rostro criminal, su CXistt..11cia se jus-

rificaba como anna para defenderse de Wla 
agresión comunista; pero hoy ese discurso 
se les ha caído., de ahí la pregunta que se 
ha<:Í:tn muchos militares americanos: ¿ Qué 
podemos hacer para mantener nuestra ins
tirución militar? 

La respuesta se la daba el propio presi
dente de la lunta del Estado mayor 
COLíN PO\VcIJ..: "quiero q ue el restO 
del mundo se muera de miedo . Y no lo 
digo de m anera agresiva" . 

Para demostrar que esra afirmación no 
cm gratuita el presidente BUSH emprcndia 
durante su mandato ~os guerras contra 
dos paíst..'s: PA,l'JA.J\lA E lRAK. 

Así fue, cuando consideraron que el 
General Noriega en Panamá ya no coope
raba con la ClA, ni era útil para sus intere
ses, decidieron uueryerur y cambiarlo por 
Otro. En Diciembre de 1989 invaden 
Panamá con 26.000 hombres, para capru
ra r al General acusándolo de tráfico de 
drogas . La operación se saldo con miles 
de muertos panameños r 14.000 pcrsDIlas 
sin hogar. 

Para la justificación de dicha ioren ·en
ción no dudaron en simular cientos de 
kilos de harina como si fuesen cocaína pura 
rrasladando estas imágenes a la opinión 
pública ob'~:unente con la intención de jus
tificar dicha agresión. 

¡\Iás tarde se demostrarla que el tráfico 
de drogas continuaba juntO a la pobreza y 
el paro de la inmensa mayoría de la pobla
ción. No se e:"plicó pues, cual era el ver
dadero motivo de la intervención: el 
cOnlrol del canal y el cumplimiento del 
acue rdo firmad o por Torrijas -Carler, 
en el que se recogía que en el año 2000 
se devolvia. 

La uwasión de Kuwail por lrak en agos
tO de 1990 fue moti,·o suficiente para que 
cl 30 de ocrubrc de ese mismo al1.o se deci
diera s ec re tamente la intervención en 
lrak. L.1s naciones unidas dieron lUla res
puesta a la uwasión por lrak, imponicodo 
sanciones que dieron sus frutos como así 
reconocían en un informe interno la Cl1\: 
se decía "se ha reducido la importación 
y exportación en un 90% " , algo que no 
fue tenido en cuenta por Bush, que tenía el 
pb n a pwuo para inten 'coir lo que se pro
duciría de fo rma inmediata, enviando 
medi o mi lló n d e solda d os a l go lfo. 
Como rclamoo la escritora del NEW YOR
KER, ELlZA BECH, el ap.J(lame del pro
pio Bush, John SunwlU " iba contando a 
la gente q ue una corta pero victOriosa 
g ue rra tendría un peso en o ro para el 
P residenlC y que eso aseguraría su ree
lección" . 

Los autcnticos unercscs imperialistas de 
invadir 1 rak, no se explicaban a la pobla-
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ción; entre alTOS intereses sin duda algu
na esmba el control del pettóleo. A e~tc 
rc~pecto, d Director de la ClA \"/illiam 
\Vebsrcr, declamba en 1989 ~uue la comi
sión del Senado que "juzgaba inquie. 
(ante el aumento de la importación 
por parle de Estados Unidos de 
petró leo proveniente del Golfo: un 
5% en 1973, un 10% en 1989 y un 25% 
previsto para el año 2000". Parece evi· 
dente c¡ue se hacia necesaria una fuerre 
protccción para garantizar sus intercst's. 

En I'ebrero de 1991 el Pentágono 
anuocia que la venta de armas ameri
canas batita to do s los réco rd s : 
33000 millone s de dólares, de los 
que más de la mitad se destinaran 
a Oriente Medi o. 

830 de Mayo de 1991, Oick Chene)' 
anuncia nuevas e imporrantes ventas de. 
armas a lsracl }' a Emiratos Arabcs Un.i
dos. En un año la administración Bush 
habL1 vendido a O riente ~-Iedio más de 
15.000 millones en armas. 

Israel COlltrobba b región con l1 ayu
dll de Estados Unidos, que destina para 
este objetivo un 40% de su pres u· 
puesto de ayuda al extranjero, 10 que 
es una buena prueba de la importancia 
cstralégica para los americanos y de por
c¡ué estos se oponen permanente· 
mente, desde hace 40 años a las reso--

luciones de la ONU, condenando la 
intervención Israelí en los territorios 
de Eglpto, Siria, Jordania y Líbano, 
pero nunca explicados. 

Cuando Sudáftica viola de forma 
permanente las resoluciones de las 
naciones Unidas, ocupando durante 40 
años N amibia, agrecJjendo a nume· 
rosos vecinos de la zona, provocan· 
do según la propia ON U, m ás de un 
millón y mecJjo de muertos, los Esta
dos Unidos no bombardearon Ciudad 
dd Cabo ni impusiccon embargo algu
no al régimen del Aparthcid, sino todo 
10 contrario, se opusieron a él, casti
gando por el contrario al pueblo 
cubano, (ahora sí) con e l embargo, 
simplemente porque no se doblegaba 
al imperialismo. 

No en \'aoo Estados Unid05 es el 
país que en más ocasiones ha impuesto 
el derecho de veto, cuando el fin era 
cerrar las vías a re solucion es que 
hacían que s e aplicase e l de recho 
internacional. Durante el periodo que 
va desde 1970 a 1990, Estados Unidos 
puso el \""CtO 60 veces, Gran Bremña 26, 
Francia II y la URSS 8. 

Es Lados Unidos, a lo largo de la 
historia ha tenido nada menos que 
182 intervcnciones contra paises inde
pendie1lf.es. En la etapa más reciente, 
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el apoyo de paises aliados cuando se 
han producido ocupaciones, deja al 
deseubieno el verdadero roStro de los 
Estados Unidos: así cuando Turquía 
ocupaba CHIPRE DEL NORT E, en 
1974 con 3.000 civiles muenos, le 
concede 6.000 millones como ayuda. 
Cuando Indonesia Anexiona TIMOR 
en 1975 con 100.000 víc timas civi 
les, le concede 2000 millones de dóla
res. En 1975 Marmecos anexiona al 
Sahara con 5000 civiles muertos con
cediéndole también ·1500 millones de 
dólares. Cuando Jsrael ocupa el SU R 
DELLlBANO en 1982, con 20000 
muertos, le premia con 25000 millo
nes de ayuda. 

En 1990 lrak anexiona Kuwait coo 
700 civiles muertOS, el premio es la inva· 
sión y la masacre del pueblo l raquí. 

Hay pues dos pesos r dos medidas a 
la bom de actuar. 

Por tanto ¿de que derecho interna
cional nos habla el Imperialismo? Pllos 
no entienden de eso cuando de asegurar 
su dominio se trata, por tanto no están 
legitimados para dar lecciones ni a un 
solo dirigente de otro Estado, esto es de 
por si, una razón de peso como para 
estar en contra de cualquier intervención 
de la OTA.l'l cuando esta se produce en 
un país sobcrnno. • 

••• Y ahora el castigo le ha tocado a Yugoslavia 
La intervención de la QTA.l" en Yugoslavi a, se p roduce bajo 
las mismas mentiras. ¿ Pero c¡uién puede creerse que [al este 
brutal bombard(:o no vaya a ocasionar cientos e incluso miles de 
dctimas civiles? Algún dia lo sabremos pero)'ll será mrde; de allí 
el que los pueblos tengan memOrL1, aprendan de hl historia, ana
licen las agresiones dcllmperialismo en OtrOS países, para no 
dejarse Uevar por la propaganda tramposa c¡ue los mernos de 
comlUlicación nos quieren hacer creer. No olvidemos c¡uc el con
trol de la información en una guerra es una de las mejores armas 
p:J.rn ganarla, de eso saben mucho los amcr:icanos y por clIo man
tienen lUl control casi total de las irúotmaciones que hay que 
dar y como hacerlo. El critico americano Alcxandcr Georgc, 
analizó los métodos con Jos que el Ncw York Times enterraba 
toda la información sobre las víctimas iraqlÚes: 

"Hablar di: e/1m In ",¡lIi!HO posib/~ siempre (011 brevedad y etl ti 
il/lerior ck /In (/rt!mlo que lralt tk o/ro tenld. No titular el l.YJ!ylflllo 
rejiriélldose a k/S IJict';lJas, .rillo a otro tltllllto. De uta forma, la iI!fOr
manall tIIh"erra los mllerfOJ por segunda vrz" 
La historia se repite; los medios de comunicación nos presen

tan imágenes de b población albanesa que sale de Kosovo. debi· 
do nos dicen, a L'L limpieza étnica, que i'\"lilosevie pretende hacer. 
Con ello se intenta aunlentar el malestar y el rcchXf.o de la pobla
ción hacia los dirigentes rl.lgoslavos: ¿Pero alguien cree que la sali
da de Kosovo de grandes contingentes de población es motiva
da solo y principahnente a la posición que mantienen L1S auto
ridades yugosLwJS. ¿Por qué no ser debido a los bombardeos cri
minales de la OTA.t'J", sobre PlÍsona y OtraS capitales? 

Algún día sabre.11lOS la verdad, pero mientras eslO ocurre algo 
está claro: Los problemas de un pueblo soberano como Yugos
la\·ia debe resolvcrlos el pueblo YUb'Osla\'o, ningún otro país, nin
gun:J. fuerl.a extranjera tiene derecho a intervenir y masacrar a un 
pueblo para inlponer d(.'Sde fuera COIl las armas, las soluciones. 
Cualquier salida que no pase por la negociación de las difcrcn
(es fuerzas en litigio en ese país, sin imposiciones, no será nin
guna solución dllIadera no ayudara a encontrar respuestas posi
uvas. Desde ese puntO de vista, el Gobicrno Espaiio~ al igual que 
el Presidente de la OTAN, javier Solana, no han demostrado 
sino ser auténticos monigotes al servicio del Imperialismo, 
nunplietldo fielmente los rncrados del Pentágono. 

Pa rella en el debate parlamentario. tanto el PSOE como el PP, 
coincidian en lo fundamental, limitándose ambos a decir 
c uatro sandeces, relativas unos (PSOE) sobre la tardanza 
del debate y el PP justificando lo injustificable. Sólo fU, 
como ocurre normalmente se opuso a este crimeo de Estado 
como dijo Julio Anguila, comparable (decía) con el terrorismo de 
los G¡\JJ en nuestro país en tanto actuan fuera del control de 
las instituciones. Pero la defensa de la verdad, la denuncia de 
esms atrocidades sólo se pueden defender ClL'Lndo se est:l libre de 
cualquier amdura, cu:mdo se tiene un proyeclO de lucha contra las 
injusticias, de denuncia dcllmpcrialismo}' cso ni el PP ni el PSOE 
pueden hacerlo, son presos de la polltica del pensamiento 
único y del neolibe ralismo; por eso en lo fundamental coinci
den como podemos comprobar en tantas y rantas cosas. • 

Ang" Só",hq.Jándxz 
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Solidaridad con el pueblo saharaui 
Están alllcga r. Unos ciem os de 

niños. Ojos de color miel o aza
ba che, dien tes blanquísimos. 

Oistimos movimientos sociales}' polí
ticos, algunas insticuciones, de cuando 
en cuanclo profunclamente democráti
cas, los han invitado a dos meses de 
\"acaciones, le jos de sus guerra s y sus 
desiertos. Son los hijos de los saha
rauis, que en uno dc los rincones más 
te rr ibles de la ti er ra co nservan su 
memoria y su volun tad de volver al 
país usurpado ( ... ). 

So n hijos dc uno de lo s pueblos 
más pobres de la tierra, pero que nadie 
piense que van por el mundo pidiendo 
be neficencia. Estos niños son los 
mejores, los más hermosos embajado
res de una jus ticia aplazada y emplaza
da, y tienen una antigua y honda cul
tura beduina de solidaridad y genero
sidad, que sólo hace tender la mano 
para dar algo, aunque sea una caricia o 
un saludo. 

Cuando les veamos pasar por nues
troS pueblos y ci udades, algo parecido 
al rcspeto debe ser el filtro de nuestra 

mirada. Viencn a ver el mar y la nic\"c, 
los prados}' los bosques, l' a imponcr 
con su presencia la evidencia de un 
genocidio ( ... ). 

( ... ) Voh-crnn al desierto r a la ludla, y 
ante la oo\;edad de su inocencia recupera
remos el semido de la verdad en esros 
ricrnpos de rclam1smo y ambigüedades (. .. ). 

¿ Quieres acoger a un niño/a 
saharaui durante dos meses? 

La Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui prepara un programa de acogimiento vacacional 
para niño/ as saharauis los meses de julio y agosto. 

Si re interesa nuestro proyecw, o deseas ampliar información sobre nuestras actividades 

11L 
Conso-Amonio 91 / 688 94 12 
Mó\11 630 55 74 53 
Teresa 91/ 687 00 61 
Móvil 670 751 9 35 

¡Llámanos! 

O pcftiOnahncnlc en nUCSI.r3 SEDE. los domingos de 17 a 19 horas. 



Ahora Lulú mira 
"Hice usar una cadena dorada en el 
tobillo, llamativa y como una senal a 
Barbara Sranwyck en Perd;tirifl -dice su 
director Billy Wildcr- para que captara 
de inmediato la atención de Frcd Mac
¡\-Iurray cuando ella descendía las esca
leras y de la cual no podría apartar la 
vista porque despiena su deseo 
sexual". La hiSlOria del cmc está reple
ta de ejemplos de mujeres, de arqueti
pos femeninos más bien, que han sido 
creados para hacer las delicias de los 
hombres, que tienen como único fin 
en su efímera existencia servi r para 
seducir al hombre y para ser objeto de 
su perdición. La j fmme ¡alale es la 
seductora sin cuerpo propio, sin deseo 
propIO, que se torna pura apariencia, 
construcción artificial para ser admira
da por el otro, por el que eSta al otro 
lado de la cámara: el hombre. La mujer 
fatal, junto con su reverso la mujer 
sometida. Dócil y ftofta, no son mas 
que el empefto de algunos hombres 
por creer que son capaces de inventar 
a la mujer. Una manifestaCIón clara de 
que esta idea aún sobrevive en el ima
ginario de los hombres que hacen cinc, 
se puede encontrar en las declaracio-

nes que el escritor r director de cine 
Pau! Auster hizo a propósito del estre
no de su película LuiIÍ on ,he Bridge: 
"Lulú tiene mucho que ver con eómo 
los hombres tienen la necesidad de 
inventar a las mujeres, a todo cipo de 
mujeres, y cómo el cinc coincide con 
ellos con esa misma necesidad, la de 
il1\'entar a las mujeres hasta convertir
las en mitos. Las mujeres, sin embargo, 
no se inventan a los hombres, son mas 
realis tas, más prácticas. Y 10 que digo 
no es un tópico, es un hecho". 

Las palabras de Austcr, lejos de la 
intención con las que él las pronunció, 
suponen un elogio para eso que se viene 
llamando "Cinc de mujer". Las mujeres 
que hacen cinc no necesitan il1\'entar al 
hombre, no sienten la necesidad de sus
tiruir el modelo de sexualidad masculino 
por el femenino, se apartan de los arque
tipos, pues se sienten agobiadas en el 
corsé de lo estableódo, los personajes de 
sus películas se adecúan a su forma de 
comprender el mundo, nunca son forla
dos a encarnar un deseo, una aspiración. 
El pasado 8 de marzo en el Circulo de 
Bellas Artes, en una conferencia sobre 
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cine 

Cine y Mujer, Pilar Aguilar, una estudio
sa del cinc)' quien recientemente ha 
publicado un libro que lleva por útulo 
Mlljer, MIO,", sexo et/ el cine español de /¡;s 90, 
respondía a la manida pregunta, ¿hacen 
las mujeres cinc de mUJeres?, con una fra
se no por retórica menos aguda. "Las 
películas de las mujeres nunca serán tan 
de mujeres como las de hombres son de 
hombres" . El esfuerzo de la mujer que 
hace óne es el de plasmar la realidad, 
donde no aparecen modelos masculinos 
y femeninos sino una nueva mirada. 
Ahora Lulú mira. Una muestra de estO 
que yenimos hablando se puede matizar 
con la película de Isabel Coixet. Las rosas 
que 111,"((/ fe diJe, en la cual los personajes 
intenta buscar una identidad propia y un 
espacio de libertad dentro de su cotidia
neidad, lo hace de una manera tan sutil 
como es esconder en la pantalla lo que 
no se dice, tomando así un nuevo valor 



• 

, 

opmlOn 

la imagen r el sonido. Otro ejemplo es 
I-Iola, ¿ular Iola?, de la actriz y cineasta 
Iciar Bollaín, donde la mujer decide su 
deseo, es dueña de su sexualidad \" lo 
muestra ante la cimara. . 

Ahora que técnicamente lOdo pare
ce ¡m-entado r que narr2fi\'amcntc 
todo parece contado, una nueva mil1l' 
da cinematográfica se impone como la 

El timo de Europa 
Hace unos años oí contar que el propie
tario de un rebaño de ovejas lo vendía a 
cambio de la subvención de la Comuni
dad Económica Eu ropea, es decir, el 
nuevo propietario se hada cargo de la ali
mentación }' los cuidados veterinarios de 
las ovejas y podía vender su lana y los 
co rderos, pe ro la su bvención de la 
Comun idad Económica Europea, por 
entonces unas 5.000 pts. por o\'eja al año, 
se la embolsaba el propietario adminis
lrativo de los animales, para el que 
además no exisuan sequías ni oscilacio
nes en los precios ni horas y horas dedi
cadas al paslOrco del rebaño. Se 10 conté 
a una amiga que igual que yo procedía 
del ámbilO rural y me explicó que en su 
pueblo estaban convencidos de que era 
un urna, legal y políticamente correcto, 
neotiberal y globali7.ado, pero timo aJ fin 
Y al cabo, ¿Cómo? Muy sencillo: la 
Comunidad Económica Europea no 
tenía daros sobre los elementos produc· 
mm ni sobre la producción real del cam
po españoL Para hacer un censo im'en
taran el señuelo de las sub\'cncioncs que, 
dicho claramente, han conseguido que en 
estos momentos el ámbito rural e~pañol 
flote en la esp uma de la abundancia, 
Pero era y es un espejismo, un timo 
cuyos efectos \'amos a ver ahora, 

En primer lugar y de manera como 
mínimo contradictoria y ejemplarmente 
hipócrita, pues en el mundo sigue 
habiendo hambre. necesidades y mise
rias, la Comunidad Económica Europea 
\'¡ene ordenando desde hace unos años 
arrancar árboles frutales y sacrificar ani
males domésticos, Los viñedos, los oli
vares, las vacas y ahora también los cer
dos están pagando el pato de la subven
ción o los efectos del umo, que paulati
namente n reduciendo su costo orde
nando sacrificar animales domésticos ,
arrancando árboles frutales. El segundo 
y definitim paso se ilustra en el debate 
acmal sobre los llamados "Fondos de 
Cohesión Europe2", es decir, los ran dis
cutidos capitales con los que los países 
opulentos del mercado común europeo 
"ayudan" a los países no tan opulentos a 
"igualarse" en los ninles que para la 
población en su conjunto tiene por prio
ridades el empico, el trabajo o el paro, 
como quieran llamarlo, que hay que yer 
lo mucho y bien que se está arreglando 
desde que estamos en Europa, la \'i"ien
da, tanto en propiedad como en alquiler, 
que desde que estamos en Europa es 
mucho más barata, vafiOS, que h. rega
lan, igual que la sanidad y la educación 
gratuita. Un chollo esto de Europa. 

[rn j'cclOria más Yanguardist3 dentro dd 
cinc, y quizá está mirada pcncnczca al 
ca da \-C2 ma s numeroso grupo de 
mujeres que hacen cine. • 

/1 Nlla jirmt mirada de Ulujer llamada 
Carmtn San/oro. 

¡está &",¡ J Diana S iltJt.J!n 

¿Es España laque ha entradocn Euro
pa o es Europa la que ha enrrado en 
España a saco? ¿Para qué sirve la Comuni
dad Económica Europea? Hoy por hoy 
sólo es un recurso al alcance de los politi
cos mediocres, que no entendiendo de 
nada ni siendo capaces de solucionar un 
problema por nimio que sea, tienen el 
n.'curso de cclJar la culpa a Europa, es decir, 
de "globali7.ar" el problema de forma que 
nadie pueda entender ni hacer nada, Y si 
llegado el caso los agricultores y ganaderos 
europeos se unen y van a prOTestar a la 
mismísima capital económica europea, 
Bruselas, los políticos, economistas }' fun
cionarios ~globalizados" se toman unos 
días de \'ll.cacioncs, descubriendo de paso 
que estO de Europa es el definitivo pozo 
sin fondo de los capitales, de la corrupción, 
de la incompetencia, de la mediocridad '! 
quim sabe qué barbaridades se dcscubririn 
en el seno de la Comisión Europea.. Aun
que por supuesto dirán que Jos ciudadanos 
jamás podn'ffiOS comprender algo tan deli· 
cadamente complicado. Ellos, los encarna
rados mediocres curas opulentas cuentas 
corrientes aumentamos los ciudadanos 
europeos, lu saben perfectamente: es un 
rimo, el rimo de Europa . • 

JlIOn Pedro Cltmenu 



Pido la palabra 

L a objeción de conciencia pane, a mi 
entender, como prótesis mal facturada 
de la "mili", r tanto es as~ que M~Cron 

que inventársela a raíz de la olC'~da de jó\'cnt'S 
que en los años ochenta se negarun a hacer 
el servicio militar. 

Partimos. en Españ:l, de la idea de que el 
hombre -y cmpl00 la pab.brn en sentido mas
culino- debe emregar al menos un año de su 
vida al Estado, ya sea en el ejército o en ser
\~c¡os sociales. Una idea que se podria discu
tir bastante. Pero su desequilibrio y lo que 
hace absurda la PSS es esta pregunta: 
¿CUANDO EL EjERCITO StA PROFE
SIONAl) ¿SEG¡jUv\ EXJ5TTENDO LA 
PSS? En países como EE. UU. o el R. U. no 
existe. Se supone que el objetor cumple una 
función social ¿que ras:! cuando ya no hay 
ejercito? ¿No harán falta t.odos esos objeto
res para cumplir esa función social? o quizás 
la objeción ¿no era una forma de chantaje 
patt el público? en cuanto quc la fórmuJ:¡ en 
este pais cm. si no quieres hacer la "mili" te 
ofrecemos una alternativa. 

Pero recordemos que la PSS siempre ha 
tenido un número de meses superior a la 

"mili",), qUé muchos jó,'cucs se negaban ~ ' se 
niegan a hacer la "mili" porque \la quieren 
pl:rtenecer al EjércilO, pero también, y es 
igualmente respetable, porque no quieren 
donRr un ano de sus vidas. 

Cuando desaparezca el senicio militar ); 
consiguientemente, la objeción, "chicos, 
teníais razón, vuestro trabajo solidario no 
tr.:nía m:is mom'o que el que miles de jóvencs 
no tu ... icran la insana idea de no hacer la mili". 

Porque, ¿cuántos trabajos absurdos han 
rea!i:.mdo )' realizan los objetores?, r lo que es 
peor, cuando eSt' lrabajo, ásistente Social o 
algo que \'erdaderrunente ayudaru a la socie
dad, que dcs<..'01peña un objetor gratis., podría 
hacerlo un joven que quiere intt"grarse en el 
mundo laboral. 

Hay una frase que me fficanta: "hombré 
es qué ese trJba)o que hace un objetor no lo 
haría nadie" r yo pienso que sería una buena 
idea contmtar a "alguien" y si t"Sa ocupación 
no sirve para nada, como la de un amigo IlÚO 

que ¡:x:gaoo cromos en una bibliotL'Cl, no seria 
buena idea que mi amigo dedicase eses tiem
po en acabar su carrera. 

Porque, digo yo, es que el trlbajo ¿no es 
una labor que beneficia a sociedad?, pues S! 
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mi amigo que estudL1 ingeniería acatrA5e pron
to r no pegara cromos podría trabajar en 
hacer algún puente que orro, r ru y yo cru
zaríamos por él y diríamos "Oh, que bello 
puente y que útil es". 

La idea que me carcome es la de l[ue 
somos los hombres los que debemos prcstar 
nuestra ,ida a la sociedad. Es de un machis
mo anacrónico. ¿Qué pasa con las mujeres? 
¿No pueden? ¿No saben? D es que su "scr
,;cio" es tener hijos. Es aberrante. 

Eidentememe, todos debcoamos St'f más 
rolid'lrios }' aportar lo máximo a la sociedad l1"l 

que vivimos, pero no Wl año de cuota, sino 1.'0 

el día a día, no un año de "solidaridad secues
tr'.rlt", sino todos los días de nuestra vida. par
ticipando en la;; asociaciones de "ecinos, a)"u
d;moo a nuesuus semejantes., siendo parte acti
va de nuestrA comw1iclad, pero eso es un pro
ceso educativo, no se fuer!.a en un a.ii.o. 

L1 PSS dcsaparL'CCci cuando se implante 
el ejercito profesional )' dejo caer la pregunta. 
¿Ya no hacen falta objetores o es que no han 
hecho falta nunca? Y si haáan falta ¿por fin 
va a haber gente que ocupe esos puestos de 
trabajo con un salario? 

llU1l Valdeltira Vil/or 

Comunicado de los trabaiadores de Ascensores 
Zardoya Otis a los vecinos de Leganés 

D urnnte el mes de marl.O muchos veci
nos habcin podido \"C! pegados carte
les de la huelga conwx:ada por los trJ

bajadores de esta empresa por todo el pueblo. 
Queremos hacer Uegar nucstms disculpas 

a los clientes, aunque sea de forma tardía, 
puesto que no Ueb'llmos a tiempo al cierre de 
la anterior edición. Esperamos no obstante 
que estas disculpas sean aceptadas una ''él. 

que se conozcan nueSlras rei ... indicaciones o 
peticiones en la negociación del A11 conve
nio colectivo, que afet1a en el caso de ~ Iadrid 
a unos '1.000 trabajadores y en el estado 
español a 3.300. 

La huelga comenzó el día I de marllO r 
finalizó con la firma de un prcacuerdo el día 
12 del mismo. 

Los moti,·os que condujeron a los tmba
jadores a estar estos 12 dbs de huelga en la 
calle, fueron entre otros puntos, los siguien
tes: 
a) Evit.tr los recorrcs)' derechos reconocido~ 

en el actual convenio "igeme, plamt:ldos 
por la Dirección de L1 empresa, además de 
la fle.xibiijdad. jornadas trrcguIarcs }" otras 
artimaíias neoliberales. 

b) Consegir una subid~ sablrial acorde a los 
beneficios de la empresa (año 98 de 13.500 
millones de ptas) r una nueva paga en 
octubre. 

c) ~ lanterUmiento de los contrntos indefini
dos y creación de empleo estable. 

el) Eliminación de las Empresas de trabajo 
temporal (ET'''s), siendo nuestra inten
ción avanzar en los dt'f{.'chos laborales que 
sin duda alglU1a repercutirán en mejor Sct

vicio a los clientcs. puesro que pretende
mos que los trabajos se rt..-alicen con pro
fesionales de Dos}' no con subcontmta
ciones \' En' s. 

e) Reducción de la jomada laboral a las 35 
hOr:lS semanálcs sin reducción salarial, con 
el objeó,'o de creación de empleo estable. 
I ~1 consecución de! preacuerdo alcanzado 

el día 12 de mar/.o, tms tantos días de huelga 
r movilizaciones plameadas, nos "ienen a 
confirmar que con la unidad }' organización 
de los trabajadores se puede conseguir mejo
rar las condiciones socio-ewnómicas}' labo
rales en los convenios colecth'Os parAlizando 
las pretensiones de la patronal de recorrar 
dcn:chos y mar condiciones de rmbajo dife
relll t"S entre los tmbajadores. 

Reseñalllos a continuación algunos pun
(Os del prcacuerdo: 

• CQ[wCIlÍo para 2 ruios. Jornada hboral de 
1.746 horas para 1999 y 1.743 p3ra el2(XX). 

• Awnentos Sahriales: 3,2 % para 1.999 e 
lPC + 1,4 % para e! 2000. Salario base}' Plu
ses y Olros conceptos salariales 3% para el 

ano 1999 e IPC+l ,2 para el 2(k)). Una nue
YA paga t'l Octubre de 25.00,) pus par,¡ el año 
1999 y 35.000 para el2()(X). 

• Empleo: L.1 Dirección de la empresa se 
compromete al mantenimiento de los con
tratoS indefinidos actuales y no hacer uso de 
los despidos colectivos y extinción de los con
t.l1IIOS por causas objetivas (are 51 y 52 del 
Estaruto de los Trabajadores). En conrrat:l
ción bI Dirección garantiza \a. transformación 
de la mayoda de los contratos e\-entuales a 
indefinidos. 

• Movilidad geográficJ sólo se podrá apli
car de rorma voluntaria, mediando acuerdo 
ffitre los representantes de los tmbajadores y 
la Empresa. 

• La jubilación de mutuo acuerdo a partir 
de los 60 anos con complementos hasta los 
65. 

El día 12 dc.marzo se realizaron asamble
as en todos los ccnlfOS de tmbajo del estado, 
decidiéndose de forma mayoritaria por parte 
de los trabajadores aceptar dicho preacuerdo, 
ya que se paralizan aspectos importantes de 
la reforma bboral y se recogen gran parte de 
las reivindicaciones planteadas por los mis
mos. 
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Mayoría de edad para los municipios 

E l conjunto de todos los 
vecinos, a través de sus 
asociaciones, debería poder 

acceder a la elaboración de los 
rlanes de urbanismo y de los dis
tintos programas sectoriales. 

Esms eran las aspiraciones que 
alentaban al movIiniento urbano 
por lo que se refería al ejercicio 
básico de su derecho a participar 
en la ciudad. 

En relación a la forma de ejer
cer el poder político los repre
sentantes legítimos de los ciu
d.adanos e~pr~saban las 
sigUIentes aSpiraCIones: 

En primer l.ugar, ~e quería d.e~tc
rrar un funclonarruemo mmuClpal 
de estilo presidencialista. 

Siendo el Alcalde presidente 
del Consistorio, no se quería 
que fuese un órgano aparre, y. 
menos, que represe ntase al 
poder central, como había sido 
regla en casi toda la historia del 
municipalismo anterio r

l 
sal

vando lionrosos parénteSIS. 

En relación al máximo órgano 
democrático de la vida local, al 
pleno, se lo concebía como al 
organo rcpresentante por anto
nomasia ád pueblo. Una verda
dera cámara deliberante que 
representara alrueblo sobera
no a nivel loca . Sus reuniones 
habrían de ser mensuales (y no 
trimestrales, como fijaba la Lcy 
de Régimen Local de 1955). Con 
p'osibilidad de asisrencia material 
de todo el público gue quisiese. 
Sin la obligatoriedad de celebrar
lo en el sarón de actos de la Casa 
Consistorial y pudiendo celebrar
se incluso en los distintos barrios, 
o en una fábrica, o colegio, si fue
se al caso ... 

Se hablaba de ampli,u: las faculL1des 
de las Comisiones lnformativas. 

Yen cuanto al delicado tema de 
la retribución de los Concejales, 

al tiempo que se rechazaba el 
régimen entonces vigente de 
gastos de represemación e 
IIldemnizaciones, se establecía 
como requisito imprescindible 
r.ara un Ayuntamiento 
aemocrático la fijación de una 
retribución para e Alcalde o los 
Concejales. "La administración 
más honrada es aquella en que 
cada uno cobra sus servicios". 

Pero al mismo riempo).lo anterior 
requería lUla ar.uesta mme por la 
honestidad,. la aedicación y ra aus
teridad de lOS cargos públicos. 

De scriptivame nte se esta
blecían los siguientes signos: 
publicidad de la dedicaCión y 
emolumentos, renuncia a bie
nes y comodidades innecesarias 
(chalets, banquetes, coches de 
luj o, influencias y amistades 
con gente de la "Jet" local.. .), 
acces ibilidad co n relación a 
todos los ciudadanos sin excep
ción (tanto en las oficinas, 
como haciéndose presentes en 
barrios, cen tro s de traba¡·o, 
ete.), sensibilidad por as 
demandas sociales, rendición 
de cuencas no merameme for
malista, dedicación y eficacia en 
el trabajo, reducción de costes, 
y se remachaba cn especial la 
eliminación del cliellrelismo. 

Del clientelismo franqu ista se 
había hablado mucho en la etapa 
de la dictadura: se había llegado a 
decir que había transformado la 
Admiriisrración en la finca parti
cular del partido único. 

Esta reflexión que proyectaba 
luz sobre 10 que era la Admi
ni s tración fr anquista: cotO 
cerrado, recinto amurallado 
conquistado sólo por un grupo 
selecto de tecnócratas y dirigi
do por los amigos y aliádos del 
poder, no sólo afectaba a la 
admini straci ón en general, 
sino que tenía su manifestación 
más próx ima en la organiza
ción municipal. 



Por tal motivo se prevenía no 
sólo con respecto al cliemelis
mo flmcionarial, sino también 
al dd partido, una vez que 
cua lquiera de los recién legtti 
mados, estuviese en poses ió n 
del poder democrático. 

La provis ión d e cargos y 
empleos públicos muniCIpales 
de bería ll evarse a cabo con 
criterios obje tivos \' por con
c urso p úblico, y én ni ngú n 
ca so debía se r vi r para q ue 
cada partido constituvcra sus 
COtos O fincas par ticularcs. 

Para los g randes m unicipios 
se ex igía un proceso ügado 
entre los mamemos claves de: 
in fo rmación , descentraliza
ción y participación. 

Si obse rvamos los anterio res 
ma memos, cualquiera de ellos 
puede prescindir del siguienl.c, 
p'ero nmgul~ o puede ser eficaz 
sm su antenor. 

Por es le motivo, la voluntad 
p o lítica para los g rand es 
municipios debía ser mucho 
más inte n sa y exigente de 
ca ra a la co n solidación d e 
dichos momentos claves. E llo 
cra vita l de cara a una demo
cracia pa rticipa uva. 

• Qué ha pasado con 
¿ nuestra democracia 
local? ¿Qué posibilidades 
de participación 
ofrecieron las leyes 
democráticas que no se 
hicieron efectivas? ¿Por 
qué ocurrió así? ¿En qué 
hemos avanzado? ¿En 
qué cabe avanzar? 

Desde el primer momentO se 
observó SIO em.bargo ( ¡tiC por 
una parte no se tmplCmcnraban 
sufiCientemente los medios que 
hicie ran efecr ivos d ichos 
momentos claves: es decir no 
se volcaba el suficiente esfuer
zo pan!. que el cilldl.l~ano pudie
ra realmente paruclpar, \' por 
otra no se [omencaoa un·a red 
asocia tiva in tensa y sobre rodo, 
fuerte , el! la que pudie ran 
generarse mccrlocll torcs capa
ces de establecer puentes entre 
la ciudadanía y los recién elegi
dos cargos públicos. 

Se rucrtaba sobre c1 lcnguajc tcc
nacrático y administracvo como 
un escollo para la participación. 

Se detectaba ciertamente d peli
gro ~e que los ciudadano~ y las 
aSOCiaCIo nes tend lCscn 
a lm egoísmo cerrado sobre su 
propio-barrio o intereses localis
tas, revestidos no pocas veces de 
un gran radicalisnio ideológica .. 

To das estas inquietudes no 
fu eron f r u ro de grupos 
pequeños o ~i s lados, S1l1 0 que 
co rresp ondIeron a ampbos 
grupos, y han sido recogidos 
por esrudiosos del D erecho y 
la Sociología de nuestro país. 

A tooas estas aspirnciol1cS gueria 
res~ndcr nuestra Carta Mag
na. Con ella se abrían las pUL't
tas, por pnmera \fez en nuestra 
histori a, a un am plio campo 
para b participación ciudada
na }' la autonomia local. ~
nas de ellas, sin embargo, están 
aún hoy muy lejos de haber sido 
siquiera mínimamente sa tisfe
chas. Más aún: algu nos vicios 
(centralismo local, clielltelismo 
partidario, lenguaje y mooos tec
nocráticos1 etc, ctc.) se han visto 
desgraciadamente en no pocos 
lugares, más que confirmados y 
sobrepasados. 

Al iniciar con es te articulo una 
se rie de refl ex io nes sobre la 
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vida loca l y cspccialmcm c 
sobre e l desarrollo de las 
amplias posibilidades de parti
cipación 9ue se abrieron con la 
aprohacion de la Constitución, 
cabe pregumaIsc.: 

¿Qué ha pasado con nues tra 
democraCia local? ¿Qué posi
bilidades de participació n 
ofrecieron las leyes democrá
ti cas ~ut: no se hicieron efec
tivas? ¿Por qué ocurrió así? 

parte 11 

¿En q ué hem os avanzado? 
¿En qué cabe avanzar? 

y para se r m ás concretos y 
cenirnos a nuestra rea lidaél 
má s p róxima, lanzamos la 
siguiente pregunta: ¿se sienten 
los ciudadanos de la Zona Sur 
de Madrid artífices de su pro
pio municipio? 

No creemos que el camino 
anda~o haya ~.áo ni rnn negati
vo, ru tan poSIOVO como a veces 
se nos gwere pilll:ar. Es impres
cind ib le detectar 10 negativo 
pata corregirlo e il uminar 10 
positivo, no sólo para congra
tularse o haccr campaña parti
dista en vísperas de eleCCiones, 
sino para profundizar en nue
vas Vlas de realización. 

La pan-icipació n de los ciuda
danos e n los asunros de su 
Avunta miento o se da o no se 
da. y no caben al respecto 
hacer reglamentos que no se 
cumplen o promesas electo
ral es que te rminan también 
en el cesto de los papeles del 
concejal de turno. 

Es necesa rio avivar la Uarna de 
la p articipació n, ta n consus
tancial con el régimen local. 
E sa es la fina lidad de es te y 
sucesivos articulas. 

Pedro Cuenca Valdiuia 

l ' .:ufo. ~ .-"'.l", I 



Normas de uso de los buzones 

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

4.Pilas y vidrios seguirán depositándose en los oontenedores pensados para ello. Así como el papel Y el cartón. 
5. Medk:amentos, muebles, enseres, electrodoméstioos, baterías, ¡]nturas, aceites doméstioos ... se deberán llevar al punto 

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

Tipos de buzones y basuras 
BUZÓN AMARI~lO: 

BASURA INORGANICA 
Latas, envases, bolsas de plásticos , 

envases de brick y plásticos 

Más información en el Servicio de Información 01 0. 

Ayunwnknto de ~ 
Concejalfa de Medio Ambirnlc tEGANESLIMPIO LEBACOM 

. a~~~ , • •• '. ~ 



AUTO ESCUELA SER IEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

... ~::::¡¡ TODOS LOS PERMISOS 

St.-cdón I I Sección 'v 
L;I Burc ba , 23 C/Margarit:t, 11 
Teléf. 687 03 73 Te IH. 694 83 02 

Za n .. .'lquc mada (Lcgancs) 

PA PELERIA . LIDRERIA 
FOTOCOPIAS· PRENSA 

ca PAPEl. S.L 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Material Informática 
·Iml)renta 

CJ Rioja ,75-7 1 
T"" - Fax 91 686 62 03 

T"" prcnsa 91 680 77 16 
28915-Lcgancs 

n H ERBOLARIO 
_ CONSULTA 

~: _ NATURISTA 
~ (previa petición de 

@~3hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO. 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

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

Gassett) 
Teléf. 686 44 71 .. ZARZAQUEMADA 

Sc<:ción IJ I S(.occión 1II 
Avda. de los Andes , 14 ClZ:amora , 12 
Teler. 690 7 1 67 TeJer. 697 51 43 

Fucnlabrada (Madrid) 

HERBOLA RIO 

VIS AYNA 
CONSUI,l ,\ DE NATUROI'ATIA 

Avda. Junn Carlos L 27 
28915 Zarlaquemada (Leganés) 

'1'1'1.687 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 

100/0 descu ento 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

Prcsent.1ndo este anuncio 

CI Mayorazgo, 9 · TeL 686 07 04 
28915 - Zarzaquernada - Leganes - Madrid 

publicidad 

C ARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMICILIO 

Te!. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N2 6 

TLF. 693 05 95 

. Cafetería Desayunos ' 

. Churrería Meriendas ' 
'Chocolatería Baut izos ' 
'Helader í a Comuníones' 
Artesanal Celebraciones ' 

s~ STELA 

~
ij7 

~ AVDA. Juan Carlos 1, 45 
,." Tell.: 680 24 54 

L: II?" Madrid 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

arco (jráj!coJ sI ~~ 
TORNADO 

Artes Gráficas 
CARTElES HASTA 70 X 100 . CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind . de Leganés 
te léf. 686 16 84· FAX: 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

--~ 

SATBAFER 
l,;,\i\I)(lRlI." - FKIGORlflCO 
CAl.E\lAOORf.'i - COC!l\AS 

BIA"CO " "EGRO COLOR 
INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTQMATJCOS 

LosI'EDRoollis, 40 (I'!ID.1EAl A.\IIllJL<JUKIO)TEL. 61>7 77 45 
lARzAQUE,\IADA - U GANEs 

jJedmM la ¡XI/ohm /9 



1 publicidad 

Si el problema para lABORATORIO 
ANAUSIS CLINICO 

ORTOPEDIA 
APARATOS COMPRAR VIVIENDA 

es el PRÉSTAMO 
ORTOPÉDICOS lIámenos!! Bacteriológicos y 

reumatológicos 

Financiaroos Llárrenos , 

1 o o 1; t """"'" 
carpradores 

In:luro para 
escrituras S.l pioo 

ZAPATOS Y PLANTIllAS 
CORRECfORAS 

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

ASISA - ETC. 
• Ayudas de la carunidad de M3drid 
• AseooriaTlia1to irm:biliario gratuito C/Río Manzanares, 15 
• Pis:s sin a1tra'ii 

'!'elE. , 91 680 85 05 - 'TelE . y Fax . , 91 680 85 06 
C/Rioja, 73 - LffiANES 

esq. Río Guada r rama y Pza. Somoto 
TeI. : 693 04 25 - Leganés 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
art<.-"S gráficas 

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

289] 4 - Legancs (Madrid) 

_'O Ihlrmu.',/Il /X¡/anm 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, SA 

Albañileria· Contraventanas 
Mamparas de baAo . Ventanas 
Puertas • Cerramientos de terraza 

Teléfs. 687 10 29 / 68710 28 

EXPOS/CION y VENTk 

Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

EXPENDEDURIA 

N214 DE LEGANES 

• Toda clase de efcctos timbrados 
• Gmooción gmtuita de puros p;.lr.l cele-

braciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas e.xpcndedoms 
e/ MAYORAZGO Nº 5 - 91 68819 06 

ZARZAQUEMADA - 28915 -
UEGANFS 

TEN E BUSCAS m 0 

de V.P.O. 


