


1 [-, ('fonol) de in t eres 
Ambu lancias ................. .... .. .... ....... ...... .. .. ...... ....... .. .. .......... 91 4598766 
Ayuntamiento ... ... ....... .. .. .... .. ................... ... .......... .............. 91 69301 00 
Asociación Alcohólicos en Abstinencia-Leganés .. .... ...... ...... 91 680 50 43 
Alcohólicos Anónimos .... .................. .......................... ........ 9 1 341 8282 
Bomberos SERVICIO CENTRALlZAOO .... ........ .... .. ..... (085) y 91 6800080 
OMIC (Oficina Municipal de Información 
al Consumidor) ... .. ... ... ... ........... ....... .... .. .... ........ ... .... .... ...... 91 516 07 12 
Centro Cívico Julián Besteiro ...... ...... ... .. ...... .... ........... ... .... .. 91 6862884 
Centro Cívico Enrique Tierno Galván .... .. ......... .... .. .... ..... .. ... 91 61978 18 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ..... ... .. ..... ... ..... ... .... ............. 91 68031 25 
Casa de la Cultura ..... ....... .. .... ........ ........ ........ .. ... ... ............ 91 69434 71 
Delegación de Juventud ...................... ..... ...... ........ ... ....... ... 91 693 02 64 

91 69305 12 
CIOJ ............. ... .... ..... .... ..... .... .. ..... .. .. .......... .... .... .. .... .. ......... 91 69304 14 
Teatro Egaleo ...... ... ................. ...................... .... ... .... .... .. ..... 91 6863987 
Piscina Municipal El Carrasca!. .. .. ..... ........... ... .... .. ... .. .... ... .. .. 91 688 27 14 
Piscina Municipal Solagua ............. . : ..... ...... .... .. .... .. .. ..... .. .... 91 693 1963 
Centro 3a Edad Fortuna ... ... ... ... .... .... .. ...... ...... ... ... ... ....... ... . 91 6944704 
Centro 3a Edad V. de los estudiantes ..... .. .. ... .. : ... ...... ...... .... . 91 6936684 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) ........... .... .... .. .... . 91 694 13 60 
Centro 3a Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha) .... ... ... ..... ..... ................ ..... .. ...... ... .... .. .. 91 686 1444 
Centro 3a Edad San Nicasio ... ... ... .... ... .... .. ... .... ... ... ... ... ....... . 91 69447 04 
Ambulatorio de Pedroches .. .... ........... ....... ... ......... ... ... ... ... .. 91 68633 11 
Centro de Salud de Pedroches (Especialidades) .. .. ... ........ .. ... 91 6886347 
e. de Salud S. Nicasio .. ..... .. .. ...... .... ... .... ... ... ... .... .. ... ... .... .. .. 91 69463 11 
Universidad Popular ......... ... ............ ... ... ...... .. ..... .......... .. ..... 91 69463 56 
Casa del relojv .. ..... ... .. ....... ... ... ... .... .. ... ... .. .. .... ... ... ... ... ....... . 91 51607 00 
e.e. Las Oehesillas .. .. .... ................. ........ ... ... ...... .. ...... ...... ... 91 693 29 13 
e.e. Rigoberta Menchú .. ...... ..... .... .. .... ........... ..... .. .. ...... .. ... 91 6867022 
e.e. Santiago Amón ... ................ ............ ..... .. ....... .... .... ...... 91 69301 13 

LEGALECIDIC, 6.L. 
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Av. Rey D. Juan Carlos 1, 8 
Tel. 688 25 24 
Fax. 688 03 51 

28915 LEGANES 
(Madrid) 

Centro de Salud María Montesori .......... .. .................. ......... 9 1 680 44 11 
Centro de Salud " La Fortuna " ................... . 91 611 3454 Y 91 611 3354 
Centro de Salud "Mendiguchia Carriche" .................. ........ . 91 6880933 
Centro de Salud" Ja ime Vera" ................... .. ...... ...... .... .... ... 91 688 11 22 
Correos ................................................. ................ .... .. ...... . 91 69441 42 
Hpta!. Severo Ochoa ... ........ ... .......... ........... ........... ..... .... .... 91 481 8000 
Policía Municipal ....... .... .. ...... ...... ..... ..... .... .. .. ..... ..... ... (092) 91 6807000 
Pol icía Nacional ... .. ... ........... .. ... ......... .................. ... . (09 1) y 91 6803000 
Sindicato CCOO ....... .... ...... ... .. ........ ... ..... ................. .......... 91 6802374 
Sindicato UGT ........... ... ............... .. .... ... ... ... .. ... ...... .. ... .. ... .... 91 6948520 
Pabellón Europa .. ..... .. .... ...... ..... ..... ... ..... ................. ......... ... 91 6802706 
Partido Político PSOE ..... ...... ...... ........... ....... .... ...... .... ... ... .... 91 693 1966 
Partido Político PCE .. .. .. ......... ... ...... ...... ..... ..... ......... ... .. .... .. . 91 6944567 
Partido Político PP ...... ...................... ... ....... ... .. ..... .. .. ... .. ... ... 91 69302 92 
Polideportivo " El Carrascal " ..... .... .. ....... ... ..... ... ... .. ... ... .. .. ... . 91 6863333 
Protección C ivi I ... ........... .... ..... .......... .. ................ .... ...... ...... 91 694 03 12 
Movimiento socio-político IU ...... ... ... ..... ...... .. ....... .... ..... ...... 91 6803322 
Iberduero ... ........ ..... .. ..... .... ... ... .... .. .... .. ................ .. .... .... .... . 9 1 6930063 
Juzgados ...... ........... ... .. ....... ... ......... .. ..... .. ..... ...... ..... ..... .... . 91 69301 51 
Taxis Pza . España .......... ..... ... .... ... ... ........ ..... ........ .... .... .... ... 91 69397 51 
Taxis Zarza ................................. ... ....... ............. ..... .. .. ... .. .... 91 68845 58 
Tenencia de Alcaldía de La Fortuna ..... .... ........ ..... ... .. ..... ... .. 91 611 19 14 
Cruz Roja ... .... .... ... ....... .... .. ... .. .. .... ..... .. ... ..... .. ... .. .. ... .. .... ... ... 91 68607 28 
Urgencias Médicas ..... .... .. .. ... ... .... ... .. ...... ...... .. ...... .... ........ ....... ... .. .. ... 061 
Orogodependencias .... ... ... .. .... .... .. ... ......... . 91 69391 08 Y 91 693 29 88 
Delegación de Hacienda ... ...... ..... ...... .... .... .... ....... .... .... .... .. 91 68609 11 . 
Teletaxi ... .... ... .. ..... ... ... ... .... .. ... .... .... ... ... ....... .. ..... ... ... ... .. ..... 91 4459008 
Tele Farmacia ....... .. .. ... ... .. .... .. ....... .. ... ... ...... ... .... ....... .. ..... .. . 91 777 1404 
Servicios Municipales .. .. .... ... .. .... ... .... .... .. .... ... .... ..... ..... ... ... . 91 68600 55 
I.T.v. ... ... ...... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ... ..... .. .... .. ..... ... ... ... ... . 91 6885046 

Más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales 

Utiliza cristales orgánicos más ligeros y resistentes a las roturas que los cristales minerales. 

Ahora con tus cristales orgánicos endurecidos realizarás tus actividades deportivas y de ocio sin temor a 
romper tus lentes. 

y además si son antirreflejantes tendrás tres tratamientos en una misma lente: 
- Antirreflejante (visión más nítida y sin reflejos) 

- Endurecido (evita roces y arañazos) 

- Hidrófobo (se ensucian menos y se limpian mejor) crin Joven 
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EDITORIA L 

A LA VUELTA DE LAS VACACIONES NADA HA CAMBIADO 

T
ranscu rri do el pe riodo de vaca ciones nos incor

pora mos de nuevo a nuest ra actividad vecinal 

con un g ran número de t areas qu e dejamos 

empezadas y ot ras nuevas que requieren ser abor-

dadas de inmed iato . 

Pero sin duda alguna la aparición del número 200 de nues

t ra revista" Pedimos la palabra " cobra especial interés. En 

el mismo hacemos un apretado balance de las noticias 

más importantes que han aparecido en nuest ras pág inas 

y que son una referencia de lo acontecido en este perio

do en lo que a la vida municipal respecta y en otra medi

tamaría a la que se pretende borrar del mapa sin motivo 

alguno que no sea su rebeldía contra este estado de cosas 

y su autonomía y voz propia frente al poder establecido. 

El rechazo y la cr ítica a esta pol ít ica de desprecio a las 

organ izac iones más representativas, con más activ idad 

social hacia los más débiles, no parece que haga mella en 

unos d irigentes pol íti cos que al parecer lo que más les 

interesa es mantenerse en el poder por encima de todo, 

a cuya cabeza por su comportamiento, se sitúa el máxi

mo responsab le: el propio Alcalde que actúa de forma 

dictatoria l en lugar de reflexionar y buscar soluciones a 

los problemas que se plantean . ¿ Qué se puede esperar de 

un equipo a cuya cabeza se encuentra una per-da, también un indicador de lo que ha suce

dido más allá de nuestro pueblo. En las pági

nas interiores, la mayoría de I@s conpañe@s 

que junto a nosotr@s han hecho posible el 

que nuestra revista alcance el número 200, 

ya resaltan la importancia de este medio de 

comunicación en la vida municipal, por lo 

que nosotros no vamos a incidir más en ello . 

Sólo nos resta alentar los para continuar 

expresando sus opiniones y críticas en nues

tras páginas, convenc idos de que con ello 

En el número 200 sona que está demostrando su nula capacidad 

hacemos un 

apretado balance 

de las noticias 

más importantes 

de diálogo y de búsqueda de soluciones a los 

conflictos socia les? 

Que sepan que las pol íticas de ordeno y mando 

t ienen todas un mal f inal, de la que no nos cabe 

la menor duda no va a escapar este equipo de 

gobierno en la próxima contienda electoral a 

juzgar por las manifestaciones de la población . 

que han aparecido 
estamos contribuyendo a que la población Otro de los problemas que tenemos sobre la 

mesa es el de la decisión del gobierno munici

pa l de dar comienzo a las obras de la 2a fase 

de la Recogida Neumática de Residuos Sólidos 

Urbanos, cuando la 1 a fase aún no funciona 

disponga de una mayor y mejor información 

de lo que ocurre dentro y fuera de nuestro 

pueblo . No quisiéramos olvidar tampoco a 

los comerciantes que mes a mes vienen cola

borando con su publ icidad para hacer posi-

en nuestras 

páginas 

ble el que la revista esté en la calle . Agradecer también a 

los dueños de los qu ioscos su desinteresada colaboración 

con nosotros en la distribución de la misma . 

En el plano reivind icativo son varios los temas en los que 

se centrará nuestra actividad. Uno de ellos sin duda algu

na es el de la tasa de la basura . Tras el periodo vacacional 

la situación no ha cambiado, los responsab les municipa

les no se han movido, continúan despreciando a la mayo

ría de la población, dando una magistral lección en lo que 

a participación ciudadana se refiere. De nada si rve que 

monten estructuras de participación municipal para dar 

el pego y hacer ver a la población que se cuenta con ellos, 

si cuando hay un problema como este de una part icipa

ción popular como no se conocía en este pueblo, se hacen 

oídos sordos y se desprecia de forma chulesca a ese amplio 

movimiento. Esto viene a demostrar que todo lo que no 

camina por su sendero no es rentab le y por tanto hace 

sa ltar por los aires esa estructura fantasma e irrea l de par

ticipación hecha a su medida . El mismo trato han dado a 

otras entidades sociales y culturales que tampoco son de 

su confianza como es la Asociación Cultural Haydée San-

correctamente. Desde la asociación ya le hemos 

comun icado que no estamos de acuerdo en dar comien

zo a esta fase hasta tanto no esté acabada la 1 a y corrija

mos los defectos que en su puesta en marcha hemos sufri

do. Ahora corresponde a la población dar su opinión, por 

lo que convoca remos asambleas de forma inmediata y 

esperemos que los responsables municipales sean sensi

bles a lo que opinen los vecin@s afectados. 

El mal estado de las calles, con aceras levantadas a un año 

de su terminación, la suciedad que continúa habiendo en 

las ca lles, la pésima planificación de las obras que se abren 

y no se sabe cuando se cierran, los malos olores que de 

un tiempo a esta parte se vienen observando y sospe

chamos que proceden de la cent ral instalada en el par

que de la chopera, serán otros de los problemas a los que 

dar soluciones y tal vez mas importantes desde el punto 

de vista Medio- Ambiental , que prohibi r a las ent idades 

poner carteles porque ensucian la ciudad, según se des

prende de una ca rta que ha enviado el nuevo responsa

ble de este área, Francisco Nogales, por lo que le sugeri

mos se preocupe de esos problemas y no de poner zan

cadillas a las entidades en su andadura. + 



CARTAS DE LOS LECTORES 

ECOTASA: PREPOTENCIA DEL SR. 
ALCALDE Y DE SU CONCEJAL DE 
HACIENDA 

Sr. A lcalde, para nada quiero poner en duda que en las 

últimas elecciones municipales fue usted y su equ ipo, el 

elegido por la mayoría de los ciudadanos de Leganés. 

Mis preguntas y mi valoración personal , como ciu

dadano de a pie, sobre la ecotasa son las siguientes: 

Su prepotencia le ha llevado a que la opos ición 

se haya intentado aprovechar de la movilización del 

movimientos ciudadano de Leganés. Menudo abucheo 

se llevó el Portavoz del PP, Sr Abejas. Seria contradic

ci ón la que tiene el Portavoz pues TODOS los Grupos 

vota ron a favor de la Ecotasa en la Federación Madri

leña de Municipios. 

y es que la Ecotasa tiene errores. No se entiende el 

por qué tanta prisa en cobrar la Ecotasa si a mas del 50% 

de los vecinos no les ha llegado el recibo, con las siguien

tes molestias de tener que ir a por el recibo y guardar colas. 

Alcalde , a usted y su Equipo de Gobierno se les 

llena la boca de presumir de que la partic ipación ciu 

dadana en Leganés es total y que las asociaciol1es tie

nen voz y sus opiniones son ten idos en cuenta . En este 

caso se les ha visto el plumero, la participación de las 

asociaciones y su opinión no han sido tenidos en cuen

ta por lo t anto era de esperar que las asociaciones con

vocaran asambleas informativas y movilizaciones, y con 

la decisión que usted ha tomado en lo referente a la 

Ecotasa, quedará en entredicho. 

Me pregunto si tanto trabajo, le hubiera costado 

a usted ya su Conceja l de Participación Ciudadana en 

convocar a las asociaciones y explicar el por qué de la 

Ecotasa . Seguro que hubiera llegado a un acuerdo, y 

las movilizaciones se hubiera evitado. Con una buena 

inform ación real de la Ecotasa nos hubiéramos ahorra

do molestar a los vec inos y la incertidumbre de que si 

tienen que pagar antes del día 20 cuando no les ha lle

gado el recibo . 

Me hubiera parecido una decisión bochornosa y 

exagerada lo que tiene que pagar cada vecino : 

Que Leganés está sucio es un problema, es una pena 

que exista un 10% aproximadamente de ciudadanos incí

vicos que no respetan la normativa municipal en lo que se 

refiere al medio ambiente. Pero para ésto está la policía 

municipal, para hacer que se respeten las normativas legis

lativas de respeto y las buenas maneras que los ciudada

nos estamos obligados a cumplir y respetar. 

Es de reconocer que los ciudadanos estamos in for

mados a través de los bandos municipales de cuantas 

decisiones importa ntes se toman en los plenos munici

pales, y que estos mismos plenos son públicos . 

Por lo tanto, cuando un ciudadano incumple una 

norma debe ser avisado y si no la cumple es evidente 

que la multa y la ejecución de la multa tiene que ser 

inminente . Si esto no es así, usted señor A lcalde lo está 

haciendo muy mal . A los ciudadanos incívicos, por des

gracia, si no se les denuncia no rectifican y siguen per

judicando al resto de los vecinos . 

Sr. Concejal de Hacienda: de los errores se apren

de. La participación ci udadana es fundamental para que 

un pueblo como Leganés funcione bien . 

Me parece bochornoso que porque un 10% de 

ciudadanos incívicos no cumplan las normativas muni

cipales, tengamos que pagar un impuesto más. Lo justo 

sería que quien no cumpla las normativas municipales 

sea sancionado. 

La democracia y las movilizaciones, están ah í. Lo 

justo sería que a través de la partic ipación ciudadana, 

se diera una respuesta reuniéndose con los convocan

tes, y dar una respuesta satisfactoria al pueb lo y que 

rectificar es de sabios . 

Decir que la limpieza está mejorando a pesar que 

bajo mi punto de vista ese 10% de vecinos incívicos 

sigue sin respetar la normativa municipal. Hay que pasar 

ya a la denuncia directa. 

Sr. Alcalde, Sr Concejal de Participación Ciudadana . 

Esa participación tiene que ser real. Que se tengan en cuen

ta todas las propuestas razonables que los vocales de par

ticipación ciudadana hagan y se tengan en cuenta . 

Sr. Alcalde, aún reconociendo que en las últimas 

elecciones usted obtuvo el respaldo mayoritario en votos, 

eso no está reñido que se haga un ajuste de los recibos 

de la Ecotasa . Lo razonable sería reducir el recibo al 

50% de los que este año está pagando. + 
Las movilizaciones están ahí. 

El Buho 
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CARTAS DE LOS LECTORES 

TASA DE BASURA. CARTA ABIERTA AL 
EQUIPO DE GOBIERNO 

Los pres identes de las Asoc iaciones de Vecinos y 

otras entidades sociales que venimos convocando actos 

de protesta con tra la imposic ión de la t asa , nos dirigi

mos a los responsab les de la gestión municipal para 

decirles : 

1- Que la poblac ión de Leganés no se n iega a 

pagar impuestos. La protesta vecina l se debe a que uste

des pretenden que paguemos unos impuestos abus i

vos, que nos ocasionaría una pérdida de poder adq ui 

sitivo de un 20% como consecuencia de la nueva tasa 

de la basura. Pongamos un ejemplo : si un vec in@ ha 

pagado de Contribución Territorial Urbana 30 .000 Pts. 

y del numerito del coche 17.000, pagaría 47 .000 Pts. 

valor que ya esta incrementado en un 3,6% respecto 

al ejercicio del año anterior. Si a esa cantidad le suma

mos un nuevo impuesto de 9 .000 Pts . de la tasa de la 

basura, pagaría un 20% más de impuestos que el año 

anterior; ese y no otro es el motivo de la protesta . 

2- Que mientras ustedes castigan al pueblo con 

esta brutal subida del 20% ,se han subido el sueldo en 

un 20% ¿consideran justo este agravio comparativo? 

3- Que ustedes con esta equivocada decisión han 

creado un malestar en la población que se ha visto refle

jado en las multitudinarias movilizaciones fruto de un 

descontento generalizado y en creciente ascenso 

4- Que el que ustedes no tengan el mín imo res

peto al pueblo; y desoigan una y otra vez ese grito uná

nime de miles y miles de ciudadan@s, reclamando una 

distribución mas equitativa de los impuestos y un com

portamiento ético de sus gobernantes, que se niegan · 

a dialogar y rectificar su política impositiva, dice muy 

poco a su favor y es un claro ejemplo de despotismo y 

autoritarismo; que no les conduce a ninguna parte que 

no sea el suicidio político . 

S- Que de seguir por ese camino, muestran uste

des una absoluta incapacidad po lítica como gober

nantes en la gestión municipal, que indudablemente 

tendrá una lectura política . 

6- Que el ampliar el plazo un mes para pagar la 

tasa, es consecuencia de las movil izac iones populares 

que no se atreven a reconocer públicamente por la 

soberbia política con la que gobiernan . 

7- ¿Qué pretenden hacer cuando se cump la el 

plazo dado? ¿negociar? ¿aplicar el recargo? ¿embar

gar a la mitad de la población que no ha pagado? ¿qué 

van hacer ·con los contribuyentes que habiendo paga

do no están de acuerdo y han decidido reclamar? ¿Pre

f ieren mantener las colas de vec in@s que diariamente 

hay en el ayuntam iento. ¿o por el contrar io, deciden 

negociar de verdad, con claridad y con vo lu ntad de lle

gar a un acuerdo razonable? 

Si están por esta salida, cuenten con nosotros, si 

optan por la vía del despreci o, del ordeno y mando, les 

diremos que a eso no estamos dispuestos y nos tendrán 

en f rente, movilizándonos para exigir la apertura de la 

mesa de diálogo y la ret irada de la actual t asa hasta 

tanto se negocia una nueva cuantía y se determ ina cual 

es su destino; pero no conseguirán rendirnos, que pare

ce ser la respuesta esperada y que no les llega . 

Ustedes verán a que carta se quedan; pero la res

puesta para una opción que se dice de izquierdas se ria 

la de escuchar y gobernar con y para el pueblo . + 
Firmado : 

Por las Asociaciones de Veci nos: 

Angel Sánchez (Za rzaquemada), Francisco Pérez (San Nicasio), 

M a Pi lar Almonacid (Valdepelayo), Emi lio González (Los Santos 

y Batallas), Pablo Peña (La Fortuna), Angel M oratalla (Leganes 

Norte), José M iguel A lcocer (El Carrascal), Ana Blanco (Vereda 

de los Estud iantes), Antonio Prieto M artín (Campo de Tiro), 

Maximiano Fernández (C C.OO de Leganes), Jesús Ramírez del 

Puerto (As. de Consumidores " La Defensa ") 

Leganés 1 de jul io de 2001 

GAS REPSOL 

Volvemos de vacaciones con los mismos problemas con 

los que nos hemos ido, osea, suciedad en las ca lles, obras, 

aceras levantadas, y como no, las tuberías exteriores de 

gas propano de la Cooperativa de Viviendas Getafe sin 

arreg lar por parte de su dueño: Repsol Gas. 

No somos torpes y ent endemos que de los 400 

mil mil lones que esta empresa gana al año, puede per

mitirse el lujo de gasta rse 10 ó 15 millones para sanear 

d icha insta lac ión y evita r algún accidente . Así mismo 

entendemos que la palabra GLOBALlZAC IÓN sign if ica 

masivas ganancias y mín imos gastos en mano de obra, 

materiales, mantenimiento de insta laciones, etc. .. 

La Ju nta Rectora de esta Cooperativa de Vivien

das, situada en Za rzaquemada, esta segu ra de que si la 

Junta de Accionistas de Repsol , con su Presidente a la 

cabeza, vivieran en este barrio de Leganés, est as insta

laciones no esta rían podridas de óxido, y lo mismo pen

samos del señor alca lde de Leganés y sus concejales, y 

de l Sr. Ruiz Gallardón y sus diputados, a los cuales se 

les vota en este pueblo y se les paga bien caro, por cier

to, pa ra que intenten resolve r los problemas que tene

mos los ciudadanos . + 
Atentamente 

El Presidente EUFRASIO OCAÑA 



HABLAN LAS ASOCIACIONES 

T ASA DE BASURA: MOCiÓN AL P LENO MUNICIPAL 

ORDI NARIO DEL MES DE JULIO DE 2001 

L
as organizaciones abajo firmantes nos dirigimos 
al Ayuntam iento Pleno de Leganés para informar 
de los acuerdos tomados en la asamblea multitu
dinaria celebrada el día 19 de junio en la Plaza del 
Ayuntamiento . 

1 ° Constatamos el amplio apoyo popular prestado por I@s 
ciudadan@s a las movilizaciones en defensa de la reti
rada de la tasa y la apertura de una mesa de negocia
ción entre el equipo de gobierno, las Asociaciones de 
Vecinos y otras entidades convocantes. 

2° Que nuestra lucha ha estado siempre presidida por una 
actitud de defensa de los servicios públicos y por tanto 
de no negarnos a pagar impuestos; sino de rechazar la 
imposición de tasas nuevas como esta, sin que se haya 
tenido la referencia de consultar a la población ya sus 
organizaciones sociales, actuando de forma autoritaria 
y negando los marcos de participación que esta cor
poración ha aprobado y que de forma sistemática viene 
incumpliendo. 

5° Que tras escuchar las propuestas de los portavoces veci
nales, la decisión tomada, de forma unánime por la 
totalidad de I@s asistentes fue de NO PAGAR mientras 
tanto no se llegue a un acuerdo negociado. 

Entendemos que la corporación ha de hacer una profun
da reflexión y analizar el nuevo escenario en el que se sitúa 
el conflicto, prestando mayor atención a la población . No 
hacerlo sería un grave error que los haría responsables de 
los acontecimientos venideros en el conflicto y que ya 
apuntan a una mayor crispación . 

Por todo lo expuesto, sometemos al Ayuntamiento pleno 
los siguientes puntos para su debate y votación. 

1- LA RETIRADA DEL RECIBO DE LA TASA DE LA BASURA 

2- LA CONSTITUCiÓN DE UNA MESA DE NEGOCIACiÓN 
ENTRE EL EQUIPO DE GOBIERNO Y LAS ORGANIZA
CIONES ABAJO FIRMANTES . • 

Firman esta propuesta . 

Asociaciones de Vecinos de: 

San Nicasio, La Fortuna, Leganés Norte, 

Los Santos y Batallas; Valdepelayos, Campo de Tiro, 

El Carrascal, Vereda de los Estudiantes y Zarzaquemada, 

CC.OO de Leganés y 

Asociación de Consumidores" La Defensa" 

Leganés, 20 de junio de 2001 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

TASA DE BASURA 
CARTA A LA POBLACiÓN DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS, CC.OO. y LA 

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES 11 LA DEFENSA 11 

Las Asociac iones de Vecinos, 
CCOO . y la As . de Consumi
dores 11 La Defensa 11 tras la 
asamblea ce lebra da el día 10 
de julio, martes, para infor
mar de la moción presentada 
al pleno municipal pid iendo 
la retirada al cob ro de la 
actua l tasa y la apertura 
inmediata de una mesa de 
diálogo entre la corporación 
y las organizaciones convo
cantes, nos di rigimos a la 
poblac ión para informa r de 
los acuerdos tomados en el 
pleno municipal extraordina
rio así como de las decisiones 
aprobadas en nuestra asam
blea re lativas a la continuidad 
de las movilizaciones . 

1- LA MOCIÓN PRESENTADA 

En lo que respecta a la moción pre
sentada pedíamos: la ret irada del 
actual recibo de la tasa y la apertura 
urgente de una mesa de diálogo con 
las asociaciones y entidades convo
cantes. La respuesta recibida ha sido 
la de celebrar el pleno en sesión extra
ordinaria por la mañana en el que 
nuestra moción no iba en el orden 
del día aunque se sometió a debate 
de forma nada clara . Se decidió sobre 
la marcha y sobre todo sin que la 
población esté presente, rechazarla 
y transformar en papel mojado el 
estatuto de participación que ellos 
mismos se han dado; pero que uti li
zan a su antojo. Esta es la segunda 
vez que cambian el pleno de ordina
rio a extraordinario, con el tema de 
las tasas para evitar la presencia de 
la población en el debate . 

Por la tarde, en la asamb lea que 
ten íamos convocada se informó de 

esto y se aprobó por los asistentes 
la moción que proponíamos se 
debatiera por la tarde, a esa misma 
hora yen la plaza de toros al obje
to de que el pueb lo conocie ra las 

Estamos 

convencidos que 

nuestra lucha no va 

a caer en saco roto 

aunque la postura 

intransigente del 

equipo de gobierno 

así nos lo quiere 

dar a entender. 

posturas que se defendían . La res
puesta fue el si lencio y los hechos 
acaecidos ya contados. Sin embar
go la plaza de toros se util iza cuan
do a ellos les interesa como ocu
rrió con el sorteo de las viviendas 
del Emsule ¿por qué hay dos va ras 
de med ir? ¿por qué no dan la cara 
ante el pueblo y cuentan la verdad 
frente a frente? 

Esta forma de actuar no es propia 
de gobiernos de izquierdas. 

2- LA MANIPULACiÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Denunciamos la man ipu lación 
informativa del equipo de gobierno a 
la hora de expl icar lo inexplicable para 

just ificar la imposición de la tasa, que 
no es otra cosa que su nefasta gestión 
en la administración de los recu rsos 
públicos y su desprecio a la ciudadanía 
y sus entidades representativas. Uno 
de los ejemplos más evidentes de esa 
manipulación ha sido la uti lización de 
la revista, 11 La Plaza ", nuestra revista, 
porque se paga con dinero de los 
contribuyentes, que en el n° 52 del 
mes de ju lio dedicaba la portada y 3 
páginas interiores a la visita del Príncipe 
y ni una sola línea a los acontecimientos 
que en esos días se producían con 
motivo de la tasa de basura, haciendo 
sólo alusión a la obligación de pagar 
antes del 31 de julio, como si aquí no 
hubiera pasado nada . 

Otra de las manipulaciones que nos 
vemos en la obligación de denunciar 
es la justificación que dan a la hora 
de dar por buena esta tasa alegando 
que es una medida impuesta por la 
Un ión Europea y la Comunidad de 
Madrid . En primer lugar que nos 
digan donde dice la Unión Europea 
que hay que paga r entre 3.000 y 
12.000 Pts y cuáles son los criterios 
seguidos para f ijarla . En lo que a la 
Comunidad de Madrid se refiere, obra 
en nuest ro poder una circu lar aclara
toria a petición de la Federación 
Reg ional de Asociaciones de Vecinos 
de Madrid en la que explica la cuan
tía que los Ayuntamientos con más 
de 20.000 vecin@s deben pasar a la 
Comunidad en concepto de tasa por 
recogida y reciclado de residuos sóli
dos urbanos; cantidad basada en el 
número de toneladas de proceden
cia municipal eliminadas en cada ejer
cicio. Pues bien en nuestro pueblo se 
elim inaron en el ejercicio 2000, 
58.838,07 toneladas, con una tarifa 
por tonelada de 1.718 pts . lo que 
arroja una cantidad de 101 .083 .804 
millones de pts. a pagar como tasa . 
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H ABLAN LAS ASOCIACIONES 

Pero la Comunidad de Madrid les 
requiere solo el 5% de esa canti dad 
que son 5.054.190 (algo más de 5 
mi llones) que dividido entre 173.163 
habitantes nos corresponde pagar 
29, 18 pts. por vecin@ . El resto de la 
tasa que nos han impuesto es de pro
cedencia municipal y se debe a otros 
conceptos, entre los que se encontra
rá, suponemos, la subida de ese 20-25 
% que se han incrementado en los 
salarios la plantilla de concejales, y car
gos de confianza . 

3- C ONTINUAMOS CON LAS 

M OVILIZACIONES 

Las organizaciones convocantes agra
decemos a la población el apoyo mul
titudinario prestado a las movilizaciones 
que se han desarrollado. Estamos con
vencidos que nuestra lucha no va a caer 
en saco roto aunque la postura intran
sigente del equipo de gobierno así nos 
lo quiere dar a entender. Esto es una 
manifestación de autoritarismo ante la 
falta de valentía política y de capacidad 

negociadora, que les pasará factura, si 
no se la esta pasando ya . Estamos con
vencidos que nuestra lucha es justa. La 
población ha dicho basta ya, nos hemos 
revelado contra esa doble moral de dar 
el palo al pueblo y a la vez ellos mejo
rar su estado económico sin tener en 
cuenta que hay mi les de familias que 
en nuestro pueblo tienen pensiones en 
torno a las 60.000 pts, tenemos una 
tasa de paro y precariedad en el empleo 
de las más altas de la Comunidad por 
lo que una subida en los impuestos de 
un 20%, hace mella en sus economías. 
Por eso, porque no podemos ni debe
mos permitir se juegue con nosotr@s, 
es por lo que la lucha va a continuar en 
Septiembre subiendo un peldaño mas: 
uniendo esfuerzos con las poblaciones 
de Getafe, Parla, Móstoles y Alcorcón . 
En la primera quincena de Septiembre 
esta previsto mantener una primera reu
nión con el conjunto de las Asociacio
nes de Vecinos de la zona sur de Madrid. 

Llamamos a la población a no pagar, y 
a continuar con las reclamaciones todos 
los que han pagado permaneciendo 

atentos a las próximas convocatorias 
que a la vuelta del verano realizarem?s 
si antes el equipo de gobierno no se 
mueve y se llega a una propuesta de 
acuerdo que en cualquier caso como ya 
anunciamos en la asamblea del Egaleo 
la decisión última la tiene la asamblea, 
la tiene el pueblo que es el auténtico 
protagonista de estas movi lizaciones. 

Hasta entonces os deseamos unas 
buenas vacaciones. + 

Firman : 

Por las Asociaciones de Vecinos: 

Ángel Sánchez (Zarzaquemada), Francisco 

Pérez (San Nicasio), Ma Pilar Almonacid 

(Valdepelayo), Emilio González (Los Santos 

y Batallas), Pablo Peña (La Fortuna), Ángel 

Moratalla (Leganés Norte), José Miguel 

Alcocer (El Carrascal), Ana Blanco (Vereda 

de los Estudiantes), Antonio Prieto Martín 

(Campo de Tiro), Enrique Arias (CCOO de 

Leganés), Jesús Ramírez 

(As. de Consumidores "La Defensa") 

Leganés, 12 de julio de 2001 
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Asesorías iurídicas ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter general: Problemas 
de Comunidad , Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, ete. , de los que podrán hacer uso todos/ as los vecinos/ as 
de Leganés. Dicho servicio es gratu ito para los socios/ as y para los que nos son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 2.500 ptas. 

• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 800 ptas. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

el Rioja, nº 130, Tel. 686 76 86 
• Para los temas de carácter general todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 
• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

~p i.U¡i1cílYAPAS 
REGALOS PUBLICITARIOS Y REGALOS DE EMPRESA 

DISEÑO Y ALOJAMIENTO DE PÁGINAS WES 

BOÚGRAFOS • MECHEROS • LlAVEROS • PINS • CALCULADORAS 
ROTULACiÓN • SUDADERAS • CHANDALS • ROPA DE TRABAJO 

CARTERAS • CARPETAS • RELOJES • TROFEOS • PLACAS • MEDALLAS 
CALENDARIOS • REGALOS DE BODA • TRABAJOS DE IMPRENTA EN GENERAL 

Avda. Dos de Mayo, 8 • 28912 Leganés (Madrid) 
Tel. y Fax: 916802755 • E-mail: laschapas@laschapas.com 

www.laschapas.com 

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

* TABLEROS, MOLDURAS, 
* ENCIMERAS, LISTONES, 

* CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
* CANTEAMOS EN P.V.C. 

e/Mayorazgo, 19 Y 21 
tel. 91 6878439 

Zarzaquemada 

LEGANES 

e/Portugal, 33 
tel. 91 6080124 

C.C. Fuenlabrada 11 

FUENLABRADA 

Trofeos Deportivos 

AKA 
Trofeos, Medallas, Pins, otros ••• 

Grabados por ordenador y laser 

MÁS DE 20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN 
CON ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES 

Traba¡amos para colegios, ayuntamientos y otros orga
nismos oficiales. 

e/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) -
Telf., y Fax.: 69348 90 

CENTRO DE ESTETICA 

Depilación eléctrica, definitiva e indolora 
SISTEMA BLEND 

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

GABINETE DE QUIROMASAJE 

y REFLEXOTERAPIA PODAL 

CI Rioja, 26 - Bajo C. 
Tel. 91 686 25 97 

Zarzaquemada 
(Leganés) 



H ABLAN LAS A SOCIACIONES 

IMPU ESTOS sí, ABUSOS NO 

Este es el mensaje que la inmensa mayoría de la pobla
ción ha enviado al equipo de gobierno, que lo quie
ran escuchar es otra cosa, allá el los, los hechos los 
juzgarán y los co locará donde se merecen . Este pue-
blo esta ha rto de que se le toree, de que no se le 
tenga en cuenta, de que se gobierne en su nombre 
sin tan siquiera escucharlos, sin oír sus voces en las 
ca lles, sus peticiones. Este pueblo ha dicho basta y 
se ha reve lado contra unos dirigentes políticos que 
han hecho de la política una forma de vida , en la 
medida que las decisiones las toman a espaldas del 
pueblo. Este pueblo ha dicho basta ya, a que se actúe 
de forma dictatorial, imponiendo tasas abusivas a 
los contribuyentes y a la vez subiéndose ellos los suel
dos entre un 20 y un 30 %, mientras los impuestos 
suponen una subida de un 20% como mínimo en 

• relación al año pasado. Lo de la gestión democráti
ca de los recursos públicos es otra cosa, exige cuan
do menos aplicarse el mismo rasero de medir, los 
representantes y los representados, no puede haber 
una doble moral, la pol ítica no puede ser jamás una 
garantía de vida que nada tiene que ver con las con
diciones precarias, de penuria económica en la que 
viven cientos, miles, de los que dicen representar, 
que hoy tienen que ajustar y de qué manera sus 
cuentas para llegar a fin de mes, máximo si quien lo 
hace se reclama de la izquierda . 

Este pueblo pide a gritos cambios en las formas de gober
nar, de personas y de políticas en la gestión municipal. Este 
pueblo no se merece que al f rente de su gestión estén 
equipos como el actua l, que con su cerrazón han dejado 
claro quienes son y que persiguen . No entendemos como 
es posi ble que en sus respectivas organizaciones, PSOE e 
I.U no se alcen voces, de crítica, f rente a una actitud como 
la que mantienen con el conflicto de la tasas de basura . 
Da la im presión de que quien tiene el poder ordena y 
manda y todos a obedecer, si no qu ieren ser condenados, 
marginados o expulsados. Nos resistimos a creer que no 
haya ni una voz discordante en estas organizaciones; por
que si así fuera esas organizaciones serian y parece que 
son, simples máquinas de poder, para lo cual uno de los 
requisitos es, seguir ciegamente lo que el jefe diga . 

Los responsables polít icos municipales han dicho muchas 
sandeces y menti ras para justificar la imposición de la tasa . 
?antiago Llorente, responsable de hacienda, ha descal if i
cado a las Asociaciones de Vecinos acusándolas de que 
no representan nada, esto cuando menos es un insulto a 
estas y la pob lación que ha secundado las movilizaciones 
multitudinari as, si, multitudinarias. Ha justificado la tasa 
alegando que de no hacerlo no recibiríamos fondos de la 

Unión Europea. ¿en qué se basa? ¿qué cond iciones ha 
impuesto la U.E.? ¿Cuá l es la tasa que exige se pague? 
Dígalo usted al pueblo. Otro de los argumentos esgri mi
dos ha sido que la Comun idad de Madrid también pone 
condiciones, diga cua les les ha puesto a usted, a nosotros 
nos ha informado de que para este ejercicio Leganes debe 
abonar a la Comunidad 5.054.1 90 Pts. , algo mas de cinco 
millones, que si usted lo divide entre los 173.163 vecinos, 
toca ríamos·a pagar 29 .'18 Pts . por vecino. Esa es la infor
mación que a nosotros nos ha remitido, díganos cual es 
la que obra en su poder y veamos que ocurre porque una 
de las dos es falsa .¿No será que ustedes han metido de 
rondón, con la tasa, otros conceptos? 

El concejal de participación Rafael Gómez Montoya, repi
te como un papagayo la coartada de Santiago, sin dar un 
paso más por si no sale en la foto, lo que dice muy poco 
a su favor como responsable de participación . Otros se 
dedican a vocear por la Fortuna que no les temblará el 
pulso para aplicar la tasa . Un buen argumento para un 
hombre de izquierdas, que meses atrás criticaba la falta 
de diálogo del anterior equipo de gobierno; pero claro, 
no estaba él, ahora forma parte de ese equ ipo de gobier
no, más autoritario si cabe que el anterior y menos dialo
gante que el anterior. Ese debe ser el giro a la izquierda 
que se aireaba por IU como argumento para entrar en el 
reparto del poder, i que cosas pasan en la vida! Los hechos 
dicen más que mil palabras. 

Sólo nos falta que ahora se abra la caza de brujas, técni
ca de la que algunos que hasta ahora permanecen en silen
cio, son especialistas y se nos acuse de cualquier cosa a 
las Asociaciones de Vecinos o sus dirigentes para intentar 
desviar el problema y echar balones fuera . Pruebas de lo 
que decimos las puede encontrar el lector en nuestras 
páginas interiores, en las que se denuncian hechos real
mente antidemocráticos, al negársele a una organización 
social, reconocida en el registro municipal como una más 
y por tanto con idénticos derechos, las subvenciones para 
todos los proyectos de cooperación y solidaridad, lo que 
no ha ocurrido en años anteriores y coincide con la entra
da en el gobierno de IU ; será casualidad pero esa es la 
realidad . Ya se han alzado voces de otros colectivos del 
Consejo de Cooperación a la que nos sumamos también 
nosotros. Sepan ustedes que tampoco nos va a temblar el 
pu lso, ni nos van a ami lanar si pretenden castigarnos con 
una reducción en las subvenciones, algo que se rumorea . 

La lucha va a continuar y cuanto más tarden ustedes en 
reconocer su error y abrir ese marco de diálogo que la 
población venimos reclamando, mayor será el golpe que 
reciban en la caída ya casi vertical. + 



SOLIDARIDAD 

MOCiÓN DE HAYDÉE SANTAMARíA AL PLENO MUNICIPAL DE JULIO DE 2001 

La Asociación Leganés Cultura Paz y Solidaridad, Hay

dée Santamaría, se dirige al Pleno del Ayuntamien

to de Leganés para preguntar las razones que les han 

llevado a ustedes para negarnos todos los proyectos 

en el área de cooperación, así como en el resto de 

las áreas en las que nuestra organización viene tra

bajando desde el año 94 en este pueblo . 

Solicitamos de este pleno que dé las razones por la que 

nuestra organización sufre desde hace meses persecución 

y discriminación por el actual equipo de gobierno. 

Nuestros afi liados son requeridos por la policía local cuan

do desarrollan trabajos de información por las calles del 

pueblo . Se nos han prohibido las plazas públicas (todas) de 

Leganés para celebrar la Primavera Cultural en el mes de 

mayo, dicha actividad consistía en charlas debate, festival 

de música clásica, rack, Guiñol, etc. y chocolatada para los 

niñ@s, teatro y magia en la calle, degustación de comida 

vegana. Nuestra asociación ya tenía compromisos con todos 

los grupos que iban a participar en las jornadas culturales. 

Días después hemos visto como otras organizaciones han 

podido celebrar sus actividades de carácter similar en la 

Plaza de España . 

Tuvimos serios problemas para el desarrollo del Festiva l 

Interpueblos, que además de sufrir la lluvia, tuvimos que 

soportar fuertes provocaciones que pudieron derivar en 

un problema de orden público. 

y ese mismo día a las cuatro y m€d ia de la madrugada 

podíamos ver y oír todo lo que ocurría en torno a la Plaza 

de Toros de Leganés. Y también lo que ocurría en algunos 

colegios a esa misma hora (las 24 horas de fútbol) 

Desde hace ya meses nos ha sido imposible mantener con

tacto con ustedes, vulnerando los artículos 9, 11 Y 16 del 

reglamento de participación ciudadana que ustedes apro

baron. Hasta el día 26 de este mes no se nos ha entregado 

la documentación sobre lo que el pleno de 8 de Mayo de 

2001 aprobó sobre la concesión de subvenciones para los 

proyectos de cooperación al desarrollo para este año. Es en 

esta fecha en la que por carta nos confirman que ese Pleno 

Municipal ha acordado no conceder ninguna subvención 

a nuestra asociación. También nos han adjuntado como 

han repartido dichas subvenciones. 

Lo que hemos notado que faltaba era la explicación del 

por qué éramos discriminados y castigados, no nosotros, 

sino los niños de Irak o las Comunidades indígenas de 

Chiapas, por poner algunos ejemplos . 

Ese mismo día t uvimos un encuentro con el concejal de 

cooperación y el nuevo técn ico del área . No se nos dio nin

guna razón legal ni lógica para tal decisión . Por nuestra 

parte intentamos aclarar punto por punto las dudas que 

ustedes parece que tenían sobre nosotros. Solicitamos en 

dicha reunión que paren la persecución y discriminación 

hacia nuestra organ ización. 

Pensamos que en democracia cuando a alguien se le acusa, 

existe un derecho elemental que es poder defenderse. Cre

emos que el pleno del 8 de mayo de 2001, donde uste

des tomaron la decisión de excluirnos, hubiera sido más 

positivo para todos haberse escuchado previamente . Si se 

hubiese respetado el reglamento de participación ciuda

dana y se hubiese reunido el Consejo de Cooperación, sin 

duda hoy estaríamos hablando de otras cosas. 

Nuestra asociación nunca ha recibido una peseta para su fun

cionamiento, que con el artículo siete del reglamento de par

ticipación ciudadana tenemos derecho a ello. Que cada pro

yecto que ustedes nos han aprobado, íntegro, ha llegado a 

su destino, más lo que nuestra organización pone. Algunos 

de ustedes conocen la cuantía de horas de trabajo volunta

rio que invertimos en reciclar material para la solidaridad, que 

cada peseta que ustedes nos han concedido la hemos trans

formado en cinco. Laboratorios escolares, bicicletas, libros, 

ordenadores, coches .. . Y tantas cosas que algunos de uste

des saben que hemos sido capaces de reciclar para Cuba, 

Iraq, Chiapas, Yugoslavia .. . Saben ustedes perfectamente de 

nuestro trabajo diario en este pueblo. 

Deben ustedes entender nuestra indignación e incompren

sión . Mientras subvencionan a algunas organizaciones que 

no se las conoce ninguna presencia en este pueblo, a noso

tros se nos niega la calle y la información. Digan las razones. 

Lo que pretendemos con esta moción es poder presentar ante 

ese pleno que nos juzgó el 8 de Mayo, nuestro compromi

so con el pueblo de Leganés, y que nos juzgue por nuestro 

trabajo y no por los rumores de gente mal intencionada. 

No queremos pensar que el dinero público pu.eda 
será utilizado para premiar afinidades políticas y 
castigar la discrepancia. 

Por todo lo expuesto y una vez escuchada nuestra voz, 

solicitamos que este pleno modifique el acuerdo plenario 

de Mayo de 2001 . • 

Asociación Leganés Cultura Paz y Solidaridad 

Haydée Santamaría . 

Leganés 27 de junio de 2001 
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SOLIDARIDAD 

COOPERACiÓN AL DESARROLLO CON CENSURA Y SIN PLURALIDAD 

Estamos asistiendo en el municipio de Leganés a un 

retroceso grave de las libertades y principios demo

cráticos más elementales. El pasado mes de mayo el 

Ayuntamiento de Leganés determinó conceder las 

subvenciones para proyectos de cooperación al desa

rrollo a las Asociaciones (ONGs) de dentro y fuera 

de este municipio que realizan estos proyectos . 

Casi todos los años todas las entidades que se presen

taban y cumplían con las bases recibían alguna canti

dad, según el tipo de proyecto, las prioridades marca

das para cada año y la capacidad de la entidad social, 

pero este año 2001 la Asociación Cultura l HAYDÉE SAN

TAMARíA que ha sido modelo en cuanto a la gestión y 

justificac ión de los proyectos en los últimos años, se le 

ha denegado por no decir castigado con la NO finan

ciación de ningún proyecto, es decir, O ptas. 

Los motivos según la Corporación Municipal, ha exp li 

cado de palabra no por escrito, han sido que esta Aso

ci ación junto con otras 6 entidades sociales de Leganés 

(i ncluidas las abajo firmantes) hicieron un escrito de 

queja por la falta de apoyo del Ayuntamiento durante 

la Marcha de Inmigrantes del pasado mes de marzo a 

su paso por Leganés, durante la cual se extraviaron 

decenas de sacos de dormir que el Ayuntamiento de 

Pin to cedió al de Leganés para que pasaran la noche 

los in migrantes. Otro motivo es que esta Asociación ha 

firm ado manifiestos de apoyo contra diversas medidas 

ju diciales de los jueces españoles. 

Ninguno de estos motivos estaba recogidos en las bases, 

lo que queda de manifiesto es que se ha querido crimi

nalizar a una Asociación no por los motivos antes seña

lados, sino porque el Gobierno del PSOE e IU no admite 

que existan entidades sociales reivindicativas, que criti-

quen y discrepen y que busquen medios de expresión 

para difundir sus ideas y valores . 

Esto no es digno de partidos de izquierdas, en una socie

dad democrática no se censura o beta por reivindicar y 

denunciar injusticias. El Gobierno Municipal ha querido 

castigar a esta Asociación, pero se equivoca, Haydeé San

tamaría, no se financia con dinero del Ayuntamiento, con 

el dinero de las subvenciones envía motores a Cuba, ayuda 

a operar a niños iraquíes y trabaja por la paz en la Ex_ Yugos

lavia, entre otras cosas. Esto es lo que están impidiendo 

con esta ilegalidad y medida injustificada . 

Echamos en falta actitudes no muy lejanas, cuatro o 

cinco años, donde algunos Conceja les de IU apoyaban 

en el Pleno Municipal a Insumisos Objetores de Con 

ciencia de Leganés miembros de nuestras entidades para 

que no fueran encarcelados. 

Las Asociaciones abajo firmantes estamos recibiendo sub

venciones del Ayuntamiento de Leganés que ascienden 

a varios millones de pesetas, creíamos que nos las con

cedían por nuestros proyectos y trabajo, no por nuestra 

sumis ión y ausencia de crítica. 

Por ello SOLICITAMOS AL GOBIERNO MUNICIPAL QUE REC

TIFIQUE estas formas de actuar, que convoque el Consejo 

Sectorial de Cooperación al Desarrollo, órgano de partici

pación y consulta entre las instituciones y las entidades socia

les, y cumpla con las obligaciones democráticas como marca 

su propio reglamento de participación ciudadana. + 

En Leganés, a 9 de julio de 2001 

Asociación Sociocultural DINAMO ALTERNATIVA SOCIAL 

Asociación Sociocultural YATEDIGO 
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LEGISLACIÓN 

DE REFORMA EN REFORMA HASTA LA DERROTA FINAL (2a PARTE) 

La actual reforma laboral introduce una nueva regula
ción del contrato a tiempo parcial que corta de un tajo 
estas disquisiciones. El imina el tope máximo del 77% 
de la jornada completa para poder fi rmar un contrato 
a tiempo parcial, dejando como única condición que la 
jornada a tiempo parcial sea" inferior " a la jornada com
pleta. Además, permite la flexibilidad en la distribución 
de la jornada diaria, teniendo como única referencia el 
cómputo anual de las horas pactadas, con lo que se 
amplia enormemente la discrecionalidad empresarial 
para variar las horas de trabajo diarias. Esta disponibili
dad puede ser incompatible con el trabajo doméstico y 
con los estudios. Ya no se habla de estudiantes y amas 
de casa como" beneficiarios" de este contrato. Ahora 
se trata simplemente de la 11 disponibilidad 11 del tiempo 
de vida para el t iempo de producción. Las amas de casa 
deben seguir recluidas en el domicilio familiar para admi
nistrar mejor los recursos menguantes. 

Bon ificaciones a la cuota empresarial de la Seguridad Social 
de ciertos colectivos. Es un mecanismo para aflorar el tra
bajo sumergido y sustituir puestos de trabajo fijos de los 
de antes por los nuevos, más flexibles y baratos. 

Contratación Tempora l. El contenido de estas medidas 
es puramente cosmético . Los empresarios deberán infor
mar a los eventua les de las vacantes en contratos inde
finidos que se produzcan en la empresa para que pue
dan optar a ellas. Se reduce la duración máxima del con
t rato eventua l de los trece meses y medio actuales a doce 
meses. Para limitar la contratación temporal abusiva se 
estab lece una indemnización de ocho días por año tra
bajado en el momento de la f inalización del contrato . Es 
de destacar el alcance de esta medida pa ra las personas 
con contratos tempora les inferiores a un mes (más del 
60% del total). Quienes tengan un contrato mensua l 
podrán cobra r a la f ina lización i 2 .000 pesetas !, i Esto sí 
que es un contrato con derechos! 

LA POLíTICA DEL GOBIERNO DEL PP Y LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA INTERNACIONAL 

En la reunión del G-7 en Pa lermo el pasado 17 de Febrero, 
los ministros de finanzas de los mayores estados capita lis
tas intentaron hacer un diagnóstico rea lista de la situación 
económica mundial. El panorama no les resu ltó tranquili
zador. La primera economía del mundo, EEUU, presenta un 
cuadro, todavía dudoso, entre bajo crecim iento y recesión. 
Japón, la segu nda economía mundial está en recesión (dos 
trimestres seguidos con crecimiento negativo). La Unión 
Europea (U.E .) reduce su ritmo de crecimiento. Las expec
tativas cambiantes de la economía de EEUU producen vai
venes en los f lujos del capital transnacional que elevan o 
deprimen la paridad del euro respecto al dólar. Todo ello 
sobre la previa ventaja comparativa que la economía USA 
ofrece a los inversores internacionales frente a la de la U.E., 
mas rígida y menos eficiente por las leyes laborales y por el 
Estado de Bienestar que aún queda. 

Aznar no está dispuesto a quedarse atrás y se propone" con
vertir España en el país mas atractivo de Europa para los inver
sores" . Propone una política económica en varios escenarios: 

PROFUNDA REFORMA FISCAL Y PRESUPUESTARIA. MODERNIZACION EMPRE
SARIAL. Se propone continuar la práctica de Privatizaciones 
y el impulso a la creación de nuevas empresas. 

MODERNIZACION DE LAS RELACIONES LABORALES Y MEJORA DEL SISTEMA 
DE PROTECCION SOCIAL-SOBRE SALARIOS: el ministro de Economía y 
Vicepresidente del Gobierno Rodri'go Rato, declaró: " El deba
te sobre la capacidad adquisitiva de los salarios debe pasar a 
la historia en un mercado laboral moderno y flexible. 

NEGOCIACION COLECTIVA. Es uno de los tres apartados de la 
reforma laboral de mayo de 1997, cuya vigencia de cuatro 
años se extingue en Mayo de 2001 . Han sido múltiples las 
declaraciones de la patronal acerca de la necesidad de eli-

HELADOS ARTESANOS TITO SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

Elaboración y fabricación propia 

sabores 

sabores sin azúcar y sin grasas 

Av. de Oporto, 41 
Teléfono: 91 56049 12 
Carabanchel 

ADMlNSTRADOR D E FINCAS. ABOGADO , 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN D E 

EMPRE SAS 
TÉCNICO CONTABL~ 

CO NFECCIÓN Y MANTENlMlENTO DE PÁGINAS WB 
ACCID ENT ES DE T RÁF ICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

CI Dinamarca, 3 - E scalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 91 6800555 (2 líneas) 

E-mail : josepedre@ eresmas.com 



-------

LEGISLACiÓN 

minar los derechos adquiridos poniendo a cero el contador 
en cada negociación. En las condiciones actuales de decai
miento del pulso popular, los convenios serán al revés. Una 
fórmula de mejora de los resultados del Capital a costa de 
derechos sociales consegu idos históricamente. Se trata de 
eliminar la ultraactividad de los convenios salvo para las rei
vindicaciones de los empresarios. Si no se firma un nuevo 
convenio, tras el agotamiento del vigente, decaerán todas 
sus cláusulas hasta el suelo legal establecido por alguna 
reglamentación, Convenio Colectivo de ámbito superior o, 
en su defecto, el Estatuto de los Trabajadores. La segunda 
línea patronal es la potenciación de los acuerdos individua
les a costa de los colectivos. La progresiva fragmentación y 
segmentación de los estatutos laborales de las personas que 
trabajan, dificulta la unidad de la gente asalariada y da más 
poder a la patronal para, de nuevo, explotar y dividir más. 

PRIVATIZACiÓN DEL I.N.E.M. Juan Carlos Aparicio ha declara
do en las Jornadas Hispano - Británicas de Empleo en Bir
mingham que 11 es necesario mejorar los servicios públicos 
de empleo, involucrar sin prejuicios al sector privado en 
programas de acceso al trabajo para jóvenes y parados de 
larga duración 11 • •• aunque ... 11 la privatización del INEM 
es una cuestión muy delicada que debe producirse con el 
consenso de los Agentes Sociales " . 

PENSIONES. Este es uno de los puntos fuertes para la mejo
ra de competitividad del capitalismo español y europeo res
pecto a otros bloques capitalistas regionales. El sistema públi
co de pensiones forma parte de la cultura europea . Esto 
explica las cautelas de los gobiernos para desmantelarlas. 
Pero debido al lastre competitivo que suponen en una eco
nomía global, se suceden las políticas para transformarlo. 

El caso de Alemania, patroneado, como es habitual en 
estos casos por la socialdemocracia, nos muestra la deci
sión de los poderes fácticos para acometer esta asignatu
ra pendiente. El método es blando. Coexistencia y com
plementariedad de sistemas privados de pensiones con la 
aportación voluntaria del 1 % del salario individual, amplia
mente compensado por deducciones fiscales. Estas apor
taciones relativas de la persona y del Estado varían a lo 
largo del tiempo garantizando, tras la jubilación, una pen
sión del Estado y una pensión privada . 

Para el Capital lo importante en estos temas tan sensibles 
es legitimar el inicio de un proceso de privatización en el 
que lo importante no es la velocidad, sino la continuidad 
sin sobresaltos. Este proceso ya está iniciado en el Estado 
Español desde 1995 en el que a través del Pacto de Toledo, 
tanto el Gobierno como patronal y sindicatos mayoritarios, 
están de acuerdo en : 1.- La necesidad de introducir cam
bios que aseguren la viabilidad, amenazada, de los sistemas 
públicos de pensiones. 2.- La necesidad de separar las fuen
tes de financiación de las pensiones contributivas. (finan-

ciadas por empresas y trabajadores) de las pensiones no 
contribut ivas (financiadas por el Estado). 3. - La constitución 
de un fondo de reserva que prevea posibles desequilibrios 
financieros en la Seguridad Social. 4.- La mejora de las pen
siones mínimas de jubilación y viudedad. 

A partir de aquí todo es posible. Pero cabe objetar: ¿por
qué poner en tela de juicio la viabil idad de un sistema de 
pensiones para las personas jubiladas, sometiéndolo exclu
sivamente a las cuotas actuales de los que trabajan? ¿Por
qué no se pueden subir esas cuotas o intervenir el Estado 
si es necesario?, ¿Qué cuotas cubren los gastos del minis
terio de defensa, del ministerio del interior o de la casa Real?, 
¿Porqué se le exige autofinanciación a un derecho funda-

mental como es una remuneración digna para las personas 
mayores, sobre todo en un contexto tan celebrado de cre
ación de riqueza y multiplicación de la productividad? 

A pesar del paro masivo y estructural (desde hace casi 20 
años el número de desempleados no baja de 2'3 millones), 
el gobierno propone el retraso de la edad de jubilación des
pués de los 65 años. Eso sí, voluntariamente a cambio de 
incentivos. Una persona que acepte trabajar hasta el día de 
su muerte sale más barata, aunque se le pague por encima 
de su salario. No consume la pensión de jubilación, produ
ce cuotas a la Seguridad Social, impuestos a Hacienda y 
plusvalor a su empresario. ¿Cuántas personas mayores, de 
cuya remuneración depende una unidad familiar, acepta
rán 11 voluntariamente 11 esta oferta? Menudo 11 progreso 11 • 

EL CAMBIO DE TÁCTICA DEL GOB-IERNO. ¿Por qué el gobierno 
abandona una identidad de diálogo social cuidadosa
mente construida y se lanza a una política de hechos con
sumados que le permite su mayoría parlamentaria, rom
piendo su imagen dialogante? 

Por varias razones: Los éxitos en crecimiento económico y 
estabilidad monetaria requieren el aumento de la precarie
dad de la gente. La consolidación electoral (7% de ventaja 
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del PP respecto el PSOE en las últimas encuestas). El cambio 
de coyuntura económica, cuya intensidad no se puede pre
veer, en un entorno ult racompetitivo de economías abiertas 
e intensa innovación . El gobierno intenta agilizar los cambios 
que permitan descargar las inestabilidades sobre la mayoría 
de la población, manteniendo y aumentando los resultados 
empresariales en el nuevo escenario económico. 

El gobierno puede pensar que la debilidad sindical es de tal 
magnitud que los sindicatos se escudarán en cualquier miga
ja que les concedan en algunas de las mesas abiertas o en 
la tramitación parlamentaria de la Reforma Labora l, para 
justificar la paz social y por lo tanto leg itimar todo lo que 
patronal y gobierno van a imponer en los próximos meses. 
Un ejemplo es la moderación de la propuesta de jubilacio
nes dejando para el 2003 el intento al incluir toda la vida 
laboral en el cálculo de la base reguladora de la pensión . 

LA ENCRUCIJADA SINDICAL 

LA SEMÁNTICA DEL EMPLEO FIJO Y CON DERECHOS . Llamar esta
ble a una relación laboral sólo porque el contrato carezca de 
fecha de caducidad preestablecida, cuando al mismo tiem
po, se hace mas fácil y barato para el empresario rescindir 
dicho contrato, es un insulto a la inteligencia. El problema 
no es tanto el de quienes insultan, sino, sobre todo, el hecho 
de que millones de personas, insultadas, no reaccionen . 

El penoso sindicalismo mayoritario que padecemos se sus
tenta en algunas nociones que es necesario revisar. La pri
mera es que, desde el horizonte político de la Moneda Unica, 
de la competitividad y el empleo asalariado como única forma 
de pertenencia social , es imposible hacer nada más que ges
tionar la degradación del trabajo de la gente. Quién se opon-

ga a dicha degradación, compromete la competitividad y por 
lo tanto es responsable del paro. Esto es una trampa mortal 
en la que se encuentra instalado casi todo el sindicalismo .. 

La segunda es que no "echarse al monte" es decir, no impug
nar la lógica del capita l (globalización, euro, competitividad, 
etc.), sirve para legitimarse frente al poder, el Estado y una 
opin ión pública conservadora y adoctrinada . Esto supone 
fundaciones con financiación, programas de formación sub
vencionados, financiación estatal, presencia institucional múl
t ip le, mesas de negociación, etc. Pero también supone un 
tipo de actividad que debe ser cada vez más " eficiente ", más 
compleja, más central izada y sobre todo, más dependiente 
de los recu rsos ajenos y más alejada de la organización del 
confl icto social. Es decir, un nuevo Nacional Sindical ismo. 

El sindical ismo mayoritario no se echa al monte, pero se deja 
en el monte, a merced de las leyes del mercado, a la mayo
ría de las personas asalariadas. Eventuales, parad@s y subem
plead@s, mi llones de personas, incluso con contrato fijo de 
los de antes, soportando situaciones de abuso e ilegalidad, 
millones de precari@s con contratos en evidente y clamoro
so fraude de Ley, centenares de miles de inmigrantes pasto 
de la voracidad de unos empresarios que se escudan en una 
competitividad (que les enriquece) para quitarles los derechos 
laborales, la dignidad, la salud ya veces la vida . Un libertina
je cada vez mayor de las patronales en una violación siste
mática y masiva de las leyes laborales que aún quedan. 

Ese monte crece cada vez más. En él habitan, asalvajadas, 
cada vez más especies de asalariad@s, sobre todo jóvenes Sin 
ensayar fórmulas para internarnos en esa selva, organizar y 
expresar el conflicto social individualizado, no hay salida. + 

Agust ín Morán, CAES Abril 2.001 

MÉDICOS DEL MUNDO MADRID-SUR NECESITA VOLUNTARI@S 

ACTIVIDADES 

• Realización de talleres de Educa
ción y promoción de la Salud . 

• Tareas administrativas propias de 
los proyectos. 

• Diseño de materiales y actividades 
divulgativos. 

REQUISITOS 

• Personas con ganas de aportar sus 
experiencias en el tema. 

• Dedicación 1 ó 2 tardes o maña
nas. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

Perfil requerido: Estudiantes o Titu
lad@s en la rama sociosanitaria: 
Psicología, Trabajo Social, Medicina, 
Enfermería, Magisterio, Animación 
Sociocultural, Auxiliar de Enferme
ría, Mediadores, Educadores ... 

INTERESADOS/AS 

Ponerse en contacto con Sol Martí
nez en el Tfno. 91 686 91 83 o acu
dir al Hotel de las Asociaciones en 
la d Mayorazgo, 25 Despacho 6 de 
Zarzaquemada- Leganés. Lunes y 
Miércoles de 16.30-20.00 horas. + 
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AUTO ESCUELA 

La Bureba, 23 C/Margarita, 11 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Sección I I Sección IV 

Teléf. 91 687 03 73 Teléf. 91 694 83 02 

Sección II I Sección III 

Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

Zarzaquemada (Leganés) 

Si quieres contactar 
con nosotros para 

culaquier tema, 

PUEDES HACERLO. 

Nuestro correo electrónico es: 

av.zarza@terra.es 

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 

@l~$ (previa petición de 
hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 91 68644 71 - ZARZAQUEMADA 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

Deportes Jerez, Grupo 
Futursport 

i Nueua tienda en Pedroches Nº 13! 

En atención a la demanda de 
nuestra distinguida clientela, nos 

hemos trasladado a unas 
instalaciones más grandes 

y acordes a sus necesidades 

Nuevo domicilio: el Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Te!': 91 6860704 

CO NSULTA DE NAT UROPATIA 
Avda. Juan Carlos l, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 687 09 45 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N!!6 

Tlf. 91 693 05 95 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

CS PAPEL. S.L. 

• Fotocopias desde 3'5 pts 
• Material informático 
• Imprenta 

el Rioja, 75-71 

po. Fax 91 6866203 
,... prensa 91 6807716 

28915-Leganés 

~arco gráfico} s.r. 

Si el problema para 

COMPRAR VIVIENDA es el PRÉSTAMO 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS 

REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 91 686 16 84 - Fax: 91 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

¡LLÁMENOS! 

• Financiamos 100% 

• Incluso escrituras 

• Llámenos tenemos 

compradores para su piso 

UPERplSO 
• Ayudas de la Comunidad de Madrid 

• Asesoramiento inmobiliario gratuito 

• Pisos sin entrada 

Telf.: 91 680 85 05 • Telf. y Fax: 91 68085 06 
C/Rioja, 73 • LEGAN ES 



CULTURA/SALUD 

EL VIEJO CABALLERO 

CLINT EASTWOOD 

El tema que queremos explicar a continuación es 

parte de lo tratado este t iempo atrás en nuestro 

cine-club. 

Clint Eastwood, uno de los hombres más singulares y rele

vantes del cine estadoun idense moderno, dijo hace unos 

años esta sentencia: 11 Las dos mayores aportaciones de 

EE.UU al arte del siglo XX son: el Jazz y el Western ". Habló 

de algo que conoce a fondo, pues amó apasionadamen

te desde su adolescencia las músicas del pueblo negro y 

su vocación cinematográfica fueron moldeadas por dos 

directores: William A. Wellman y Don Siegel. 

De Wellman aprendió que la auténtica academia cine

matográfica procede del cine del oeste y de l periodo 

clásico de Hollywood, así, siguiendo los pasos de Well

man, Eastwood realizó su obra cumbre, un Western titu

lado 11 Sin Perdón ". De Don Siegel aprendió como hacer 

Thrillers y tomando como referencia su película 11 La Jun

gla Humana 11 I Eastwood encuentra la llave que abre su 

camino como realizador. 

En los Thrillers real izados por Eastwood se puede apreciar 

que la ética de sus héroes continua siendo la de los anti

guos caballeros vengadores del Western. 

Tampoco es difícil encontrar en los Western de Eastwood 

elementos del thriller. 

, Así, no es extraño que el periodista de 11 Ejecución Inminen

te ", deba enfrentarse como los héroes solitarios que llega

ban a aldeas remotas en el lejano oeste, a las ambigüeda

des y a los errores del sistema judicial y al racismo. 

El tiempo le ha dado una aplastante coherencia a su tra

yectoria como director, la cual parecía un cúmulo de para

dojas y contradicciones desconcertantes. 

la aceptación de Eastwo
?-ri1>,'Ci""¡a\r"'r por la crítica, más tarde fue 

gro 11 , siendo su espaldara

que le definió como 

LA PALABRA, UNA 

FORMA DE 

ACERCAMIENTO ENTRE 

EL CENTRO DE SALUD Y 

LA POBLACiÓN 

Durante los años que lleva en funciona 

miento este centro de salud, una serie de 

profesionales están ejerciendo, con un 

objetivo prioritario, crear un canal de comunica 

ción continuo con la población . Esto nos puede 

llevar a que la población tenga una actitud activa 

y auto responsable en lo que se refiere a sus cui 

dados de salud a través de la información, for

mación y educación, ya que se pueda trabajar de 

ca ra a la población escuchando sus necesidades . 

Para ello ha sido fundamental, el contacto con Aso

ciaciones o Grupos de ayuda mutua del barrio, con 

el fin de obtener un benefic io mutuo, y así poder 

satisfacer demandas que ellos han hecho al centro 

de salud ya la vez, obtener nosotros un recurso de 

salud más, para ofrecer a nuestros usuarios. 

En este tiempo la revista 11 LA PALABRA 11 ha sido 

un instrumento de trabajo del mismo nivel que 

fonendoscopio o el aparato para hacer electro

cardiografía . Nos ha permitido mantener de forma 

continua un cana l de información sanita ria hacia 

la población sobre distintos temas de interés. Ade

más ha permitido a los vecinos tener un conoci

miento más completo y conciso sobre temas de 

organización y funcionamiento del centro, así como 

los cambios que en política de personal han ido 

aconteciendo. 

No podemos concebir La Atención Primaria renun

ciado a ese recu rso tan f undamental como es la 

Asociación . Por ello tenemos el deber ético y pro

fesional de trabajar con y para la población. + 

Escribe: José Manuel Burgos Pérez 

Enfermero del Centro de Salud Jaime Vera 



S ANIDAD 

LAS TRANSFEREN~IAS SANITARIAS A DEBATE 

E
l proceso de t ransferencias relat ivo a la gestión sani 

taria dellnsalud a la Comunidad de Madrid, son una 

de las propuestas que el Gobierno Central y la Comu

nidad Autónoma quieren realizar antes de fin alizar 

la presente legislatura. 

Por la importancia de esta decisión, de que estas 

transferencias se realicen adecuadamente así como que 

la financiación sea la necesaria, lo que marcaría el futuro 

de la sa nidad pública en Madrid, queremos desde estas 

pag inas inicia r un debate, mostrando las posturas de dife

rentes organizaciones que se caracterizan por su conoci

miento y defensa de la sanidad pública, comenzando por 

la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. 

La postura de la Asociación para la Defensa de la 

Sa nidad Pública de Madrid ante el proceso de transferen

cias sanitarias 

Desde la Asociáción para la Defensa de la Sanidad 

Pública de Madrid ante el proceso de transferencias sani 

tarias, queremos expresar nuestra preocupación por una 

si tuación de la que pa rece derivarse una asunción de trans

ferencias en un marco inadecuado, tanto económico como 

de indefinición de política sanitaria, que puede producir 

resu ltados muy negativos sobre el funcionamiento de la 

Sanidad Pública madrileña . Desde la AD .S.P.M . conside

ra mos que en el proceso de transferencias es imprescin

di ble tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Una financiación suficiente y solidaria que este basa

da. en la necesidades de salud de la población . Enten

demos que es preciso que se incremente el gasto sani

tario público en un 1 % sobre el PIB, que la f inancia

ción de la San idad tenga carácter f inalista y que los cri

terios de reparto entre las distintas CCAA se hagan de 

acuerdo con las necesidades de salud de la población 

(población real, distribución etaria, nivel socioeconó

mico, necesidades sociosanitarias, etc.) . 

2. - La evaluación de las necesidades de salud de la Comu

nidad de Madrid, de los problemas de salud de la pobla

ción y los recursos necesarios para su correcta aten

ción, lo que supone la realización de un Plan de Salud 

que renueve y adapte el existente a las transformacio

nes que se han producido en nuestra Comunidad . 

3.- La elaboración de una Ley de Ordenación Sanitaria que 

permita el afianzamiento y mejora de la Sanidad Públi

ca de la Comunidad, y que contemple al menos los 

siguientes aspectos: 

- El carácter público de la Sanidad madrileña, tanto en 

su financiación como en su provisión y gestión . 

- La creación de una red sanitaria pública única en la 

CAM que integre a todos los centros sanitarios públi

cos independientemente de cual sea su origen (INSA

LUD, Comunidad, Ayuntamiento, etc. ), para lo que 

es precisa también la transferencia de la red san ita-

ria de las corporaciones locales y la Sanidad Militar. 

- El papel complementario de los centros sanitarios pri

vados, que sólo deberán ser ut ilizados una vez utiliza

da la totalidad de la capacidad de los recursos públicos. 

- La importancia de la prevención y promoción como 

bases de un sistema de Salud, y el compromiso con 

la estrategia de Salud XXI de la Organización Mun

dial de la Salud . 

- La adecuación de los recursos sanitarios (materia l, per

sonal, etc.) a las necesidades de salud de la población . 

- El desarrollo de la red de Salud Pública . 

- Reelaborar el mapa sanitario de la Comunidad de 

acuerdo con los cambios de población y las deman

das asistenciales . 

- La integración de la Salud Mental en la red sanitaria 

pública y su ampliación para cubrir las necesidades 

asistenciales. 

- La creación y desarrollo de una Red de Atención 

Sociosanitaria Públ ica en la CAM. 

- Participación de ciudadanos y profesionales sanita

rios como una de las bases del funcionamiento del 

Servicio Regional de Salud . 

- Fomentar la coordinación e integración de niveles asis

tenciales frente a las políticas de desregulación y mer

cantilización de la asistencia sanitaria . 

- Establecer un marco de relaciones laborales que favo

rezca el desarrollo laboral y profesional, así como la 

aplicación de la dedicación exclusiva de los profesio

nales y la carrera profesional. 

Entendemos que todas estas cuestiones son básicas 

para poder asegurar una San idad Pública de calidad para 

toda la población de la Comunidad . 

Pensamos también que el Gobierno de la Comuni

dad, y en particular la Consejería de Sanidad, no están 

avanzando en este sentido, y que se debe de exigir una 

absoluta transparencia y capacidad negociadora en todo 

el proceso transferencia l, que debe de iniciarse con la ela

boración por parte de la Consejería de Sanidad de ante

proyectos que f ijen sus posiciones en todo los aspectos 

anteriormente señalados. 

Creemos además que en estas circunstancias se corre 

el serio peligro de que se realicen unas transferencias sin 

una adecuada financiación y además se aprovechen para 

incluir elementos distorsionadores y privatizadores en la 

Sanidad Pública de nuestra Comunidad . 

Por todo ello hacemos un llamamiento a los 
ciudadanos y profesionales de la salud, a las orga
nizaciones políticas, sindicales, sociales y profesio
nales a que hagan oír su voz y exijan unas transfe
rencias sa nitarias que redunden en una atención 
sanitaria de calidad, eficaz y eficiente para toda la 
población de la Comunidad de Madrid. + 
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E SCRITO DESDE EL SUR 

i Lo QUE SE DA POR HECHO 

H ay muchas cosas que se dan por hecho. Cosas 

en las que no pensamos porque están y por las 

que podemos -y debemos- protestar si no fun 

cionan bien : un hospital, un centro de salud, 

una escuela, la recogida de basuras o la lim

pieza de las calles, son ejemp los de aquello que 

damos por sentado que existe, que se hace, que 

se debiera hacer. 

Sin embargo, podrían no existir. No existieron, de hecho, 

en otros tiempos. Más bien son el producto de múltiples 

factores, tales como el avance de los tiem-

y no olvidar que son porque un puñado, un ciento o un 

millar de personas los pensaron, los crearon, los mantu

vieron, hicieron que existieran. Aunque nos toque mejo

rarlos porque resulten imperfectos. 

A otra escala, más pequeña si quieren, cosas como una plaza 

pública con bancos en los que sentarse mientras juegan los 

niños y las niñas del barrio, una calle con semáforos o b¡:¡de

nes que regulen la velocidad de los coches, una admini~tra

ción que cumpla, son parte de esas cosas a conquistar, defen

der, convertir en algo que mejorar porque se dé por hecho. 

. pos, la lucha de las gentes por conseguir

los, la organización razonable de algunas 

necesidades comunes, los cambios de men

talidad, las nuevas formas de pensar ... 

.. . una revista de 
y en los tiempos que corren, tiempos en que 

la radio, la televisión, la prensa, sustituyen a la 

gente en lo que venimos a llamar opinión públ i

ca, tiempos en que sólo se escucha a quiénes 

los dueños de nuestros mundos (local, nacio
nal, internacional) permiten que se escu

che, una revista de vecindario es un espa

cio precioso a defender y conservar jl¡lsto 
por esa conqición de espacio libre, abierto 
a voces tan distintas como las que apare

cemos en las páginas de ésta que están uste

des leyendo, por ejemplo. 

vecindario es un 

Por lo mismo, porque son consecuencia 

de decisiones, luchas, intereses y organi

zaciones humanas, podrían dejar de ser 

un día, aunque no lo parezca o se nos 

antoje totalmente imposible. 

espacio precioso 

a defender y con-

servar justo por 

Como muestra de lo que llega a ocurrir sin 

que lo consideremos posible, escuchen los 

testimon ios directos de los hombres y las 

mujeres de algunos países como la Ex 

esa condición de 

espacio libre ... 
y aunque se dé por hecho que cada mes la 

-Yugoeslavia, (Europa, les recuerdo), o los de las mujeres 

de Kabul que jamás sospecharon que podrían volver a la 

cárcel de las caras cubiertas y a las prohibiciones de ges

tos cotidianos (estudiar, ejercer sus profesiones, recib ir 

atención sanitaria ... ). 

Antes del golpe de estado de Pinochet los chilenos y las 

chilenas y el resto del mundo, consideraban que no había 

peligro con un ejército carente de tradición golpista como 

era el del País. No creo que los serbios esperaran jamás 

que las tropas civilizadas de la Otan bombardearan sus 

poblaciones civiles y sus fábricas justo al final del avanza

do, humanitario y democrático final del siglo veinte y menos 

una Otan dirigida por un social ista hijo, además, de un 

País amigo de la dictadura de Marruecos. 

Así que es mejor hacer con lós derechos, los servicios 

que los atienden, y otras conquistas que consideramos 

oportunas, necesarias e imprescindibles como con el 

amor : cuidarlos, defenderlos si los consideramos ata

cados, no pensarlos jamás tan evidentes que nada pueda 

sucederles. 

encontraremos en ·los sitios de siempre o no, por

que ya se ha agotado, a mí me parece un milagro de volun

tad humana que haya llegado al número doscientos. Dos

cientas veces cada treinta días, exceptuando un mes cada 

verano, un grupo de personas puso en marcha la máquina 

y otros grupos se le fueron sumando: pedir anuncios para 

. pagarla, anunciarse para apoyarla además de anunciarse, 

buscar colaboraciones, colaborar, perseguir a quienes cola

boramos habitualmente, decidir la información que pueda 

interesar, llevarla a la imprenta, maquetarla, distribuirla 

(paquetes bajo el brazo que se cargan a pulso de punto de 

distribución en punto de distribución), buscarla, leerla, hacer 

que sea para algo todo ese movimiento. 

Su propio nombre, Pedimos la palabra, no> recuerda que 

hubo un tiempo en que ni siquiera podíamÓS hablar. Ahora 

no lo dudamos, pero todo pudiera suceder si no andamos 

alerta. Que el número 300 nos reúna de nuevo no es alqo 

que podamos dar por hecho. Más bien se trata, como las 

otras cosas de las que vengo hablando aquí, de un futu

ro posible que está por construir. + 

Hasta el 201, espero. 



O PINiÓN 

LA GRAN MENTIRA 

O
t ra vez el PSOE de Leganés , nos miente, nos 

desil usiona aun más de lo que estamos . Cuan

do comen zó la remodelac ió n de l antiguo C P. 

Ramiro de Maeztu, anunció en el cartel ade-

más de su costo que iba a ser un Centro Po li

funcional , ya pesar de que yo domino menos 

la et imolog ía de las palabras que, los conceja

les y técnicos de nuestro ayuntamiento ; poli

funcional, qu iere deci r que, tiene varia s fun 

ciones . La mentira se basa en que, este Cen

tro sólo tiene una función que es la de Servi 

cios Sociales de la ciudad, es decir, que nos 

mintieron. Hasta ahora este Centro sólo tiene 

el Centro de la tercera edad o mayores, los Ser

vicios Sociales y las entidades o asociaciones 

de carácter social como la de enfermos espon

diolíticos y reumáticos de Leganés y otras enti

dades simila res, que destacan por su trabajo 

en este campo que entendemos hacen una 

labor importante para la sociedad . 

Por lo tanto las de carácter cultural , deportivo, mujer, etc., 

han quedado fuera, como aquellos que se quedan siem

pre a la luna de Valencia . 

Doña Margarita Pedruelo, Concejala de Mayores, Sani 

dad y Servicios Sociales, ha monopolizado este Centro 

Unifuncional sólo para su delegación, y no ha dejado 

a Rafael Gómez Montoya, Concejal de Participación 

Ci udadana, que es quien debería de haber repartido 

11 La Repartición Ciudadana 11 Pero viendo lo que le dejan 

hacer a este buen hombre, se ve claramente, que la 

part icipación ciudadana en Leganés, es inexistente . Su 

presidencia en el distrito de San Nicasio, es sólo una 

nu be blanca aislada y vacía de contenido, mas le vale 

no crear la Junta de Distrito de Zarza, porque para tener 

los mismos resultados que en el barrio nicasiano, mejor 

nos quedamos como estamos, mal, pero centralizados. 

A la inauguración de Centro Unifuncional as istieron 

var ios dirigentes de asociaciones deportivas, culturales 

y de la mujer, su salón de actos creíamos que iba a ser 

al go más de lo que es: un tímido eco verbenero en los 

vi ernes bailarines que veo desde mi previlegiada ven

tana del Mayorazgo, pero sólo eco, porque ni los mayo

res bailan en él , puesto que les quitan las mesas de 

juego y aquél que no baile, que m ire o a la calle. (pre

gunten a los mayores, y no a su Junta de Gobierno, por 

cierto, que ésta no olvide que el Centro es de todos, 

es decir público , donde se permite anunciar hasta la 

venta de una plancha, instalaciones hoteleras .. . y, cuan

do uno lleva propaganda de un acto cultural, te pegan 

en la mano, como le pasó al secretario del Colectivo 

Literario M iguel Herná ndez, Is idoro Luna , que nos lo 

agredieron por quere r poner un carte l del homenaje a 

G. Ce laya) Pero para esto, le ded icaré un monográfico 

a Doña M argari ta y a Do ña Rosa .- que hay más días 

que tinta . 

Como decía antes de este paréntesis, Doña Margarita , 

ha realizado bien su jugada, y nuestro Rafael, no es que 

haya salido a la chica, es que no le han dejado, ni as, 

ni rey, ni caballo, ·ni sota, ni tres; vamos que aquí, no 

ha tenido ni calderilla barajera . 

Rafae l, tendrá su crítica en otoño, tras las fiestas de 

San Juan y el verano, él y su de legación e incluso la Sra. 

Camino, -subconcejala- que hizo de paragolpes del con

cejal, cuando durante todo el invierno la llamábamos, 

y ella, salía al quite como se dice en la tauromaquia . 

Los colectivos pequeños nos seguiremos refugiando en 

las AA.VV. en los bares, en La Invierna y en el Parque 

de los Frailes, allí ya hemos empezado a ensayar mi últi 

ma pieza teatral : 11 El Regidor Tenebroso 11 

Bájense, Doña Margarita, Angelita su secretaria ... y toda 

su delegación al Ramiro, y olvídense de la Junta de Dis

tr ito de Zarza, no sea que acabemos como en San Nica

sio, siri que nadie nos haga caso . 

Rafael Gómez, ha perdido la partida, pero no es mal 

jugador este buen hombre, es que no le ha dejado car

tas en el asunto . 

Rafael, era el único competidor de Álvaro Couso - pró

ximo alcalde- pero le ha caído esta losa, esta desnudez 

polít ica y sólo le queda luchar en los arrabales de La 

Fortuna y San Nicasio, es decir, el Sur del Sur, aunque 

estén al oeste. 

Mientras Álvaro, silenciosamente avanza con lo que le exi

gimos en la campaña electoral, los aparcamientos en Zarza, 

Álvaro cumple y está libre de críticas, puesto que en , la 

jornada de urban ismo en el Besteiro, le pregunté sobre el 

tema de aparcamientos y la propuesta que él hizo lleva 

camino de cumplirse en los cuatro años, y esa realidad 

contundente nos seca la tinta de los críticos. 

¡Ante la verdad, sólo nos queda aplaudir o callar! 

¡ Ante la mentira, llenarlos de negra tinta! • 

José Manuel García García (JOSMAN) 
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OPINiÓN 

REDEFINICIONES 

E
n una revista que se llama precisamente Pedi
mos La Palabra y que con ésta ha salido 200 

veces al encuentro con los lectores, es impor

tante record ar que un a " def inición" es " una 

lac ión exotérica ? ¿Será" razonada " en su rel ación 

con los hechos o pruebas a los que se ref iere?, pues 

los redefinidores deben tener en cuenta que las pa la

bras son hech os, espec ialmente las que aparecen 

proposición que expone los 

caracte res genéri cos y diferen-

ciales de una cosa " . Una " rede

f in ición " , palabra que no apa

rece en la enciclopedia Espasa 

que ma nejo, al utilizar el prefi

jo "re-" podría significar cual

quiera de estas cosas: "reinte

gración o repetic ión (por ejem

plo: reelegir), aumento (recar

gar), oposic ión o resistenc ia 

(repugnar), movimiento hacia 

atrás (ref luir), negación o inver

sión del significado de la pala

bra a la que antecede (reprobar) 

o encarec im iento (resa lada) " . 

Todo esto se refiere a las " pala

bras" , que son" son idos articu

lados que expresan ideas " . 

Podr íamos seguir indefin ida-

mente perdidos en estos juegos 

¿Qué es una 

"redefinición"? ¿Lo 

que hizo Javier 

Solana con la palabra 

"humanitarismo"? 

¿Tratan de cambiar 

ahora el peso o el 

orden de las 

palabras? 

impresas en cu alquier registro . ¿Se trata 

so lamente de una si mula ción en alg o 

pa rec ido a un " escatérgoris " (en t en

d iendo por " escatérgori s " algo pareci

do a un juego de pa labras y definiciones 

que se anunciaba por televisión en el que 

al dueño del juego se le aceptaba una 

redefinición totalmente inexacta de la 

palabra" pulpo" para que no se fuera 

llevándose el juego) y ver qué pasa? ¿Ser

vi rán las redefiniciones pa ra ocultar la 

f alta de libertad de expresión, que es la 

más elevada, democrát ica y "socialista " 

(Jaurés fundó el periód ico L'Human ité en 

1904; Pablo Iglesias era" tipógrafo" , es 

decir componedor de las palabras y pág i

nas que se llevaban a la imprenta) forma 

de libertad, el trato tan abultadamente 

desigual que reciben por un lado los estó-

magos agradecidos y por otro los chivos 

expiatorios y la insolidaridad patente y 

de idem si no fuera porque las palabras que 

están sobre el tapete son " libertad, igualdad 

y fratern idad", o "solidaridad " , que es una 

palabra" sinónima" o parecida más de moda 

ahora , incluso en ámbitos locales, aunque los 

que la ma nosean por aquí probablemente no 

sepa n lo que signi f ica . El lema revolucionario 

de los franceses en 1789, cuando lo de la gui 

llotina, dista mucho de haberse visto plasma

do en la real idad, aunque hay que reconocer 

que los" socialistas " históri cos son los que más 

veces y más lejos han avanzado en un propó

sito que aún hoy parece utópico . Uno de ellos, 

Jean Jau rés, fue asesinado en 1914 cuando tra

taba de evitar el estallido de la primera guerra 

mundial . 

demostrable en ámbitos locales, regionales, nacio

nales, continentales e interconti nentales? Y sobre 

todo : ¿los que se hayan quedado calvos antes de las 

redef iniciones podrán reclamar tamb ién? • 

¿ Qué es una " redefinición"? ¿Lo que hizo Javier Sola

na con la palabra" humanitarismo" ? ¿Tratan de cam

biar ahora el peso o el orden de las palabras" liber

tad , igualdad, fraternidad " o sol idaridad? ¡Ojo!: una 

"redefinición" también puede significar un aumen

to o una recarga de significados que de por sí ya son 

muy significativos, rotundos y claros . ¿La " redefini

ció n " se va a hacer colectivamente o la hará el Moi

sés de turno? ¿'Con revelación exotérica o sin reve-

Juan Pedro Clemente 
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OPINiÓN 

DIECIOCHO AÑOS TOMANDO LA PALABRA 

El diálogo es la principal institución de la democracia . 
La democracia es la deliberación de tod@s a cerca de 
como queremos vivir, producir y consumir, qué usos 
dar al excedente social y de qué formas políticas dotar-
nos para una vida en común segura y digna para tod@s. 
Cuando estas actividades no se real izan desde luga

res sociales sino desde maquinarias especia lizadas y pro
fesionalizadas, la democracia decae. El diálogo se trans
forma en monólogo de una él ite que recibe su fuerza del 
poder económico, de nuestra pasividad y de la represión 
sobre quién le planta cara. Así tenemos la democracia trans
formada en una Dictadura Parlamentaria de Mercado. 

Para salir de esta lógica social, que produce constan
temente las condiciones políticas de su continuidad, es nece
sario avanzar desde fuera del Estado y del Mercado. Recons
truir el diálogo, la comunicación inteligente, el t iempo vivo 
y activo, la irrupción de la gente común en el espectáculo 
montado por el poder. Hacerlo desde la voluntad comuni
taria y el odio a la injusticia, dando la palabra a los de abajo, 
expresando su voz. Contribuir a los debates, la organización 
y la movilización de la gente, es una tarea democrática nucle
ar. Hacerlo desde infraestructuras libres, autónomas y enrai
zadas en la sociedad, es una alternativa al individual ismo, 
que avanza como una metástasis y a la crisis de la izquierda. 

Dieciocho años y doscientos números de 11 Pedimos 
la Palabra 11 son la demostración práctica de que todo lo 
anterior es posible, de que lo que importa no son las con
diciones, sino las convicciones. 

11 Pedimos la Palabra 11 y las redes sociales que le dan 
vida han cooperado con las Marchas Europeas contra el 
paro y la precariedad, que pasaron por Leganés el 20 de 
Abril de 1997. También con movilizaciones como 11 Siete 
Dias de Lucha Social. Rompamos el Silecio ", 11 Precari@s 
en Acción 11 y la 1.L.p. por una jornada laboral de 35 horas 
si n rebaja sala ri al y en cómputo semanal, que recogió 
700.000 firmas, ignoradas por el Parlamento. 

Para el primer trimestre del 2002, en el que el Gobier
no Español ostentará la Presidencia de la Unión Europea, 
contamos también con su participación en la gran Cam
paña de Movi lización Social contra la Europa del Capital y 
de la Moneda Unica, causantes de la precariedad, las pri
vatizaciones, la comida basura y la vida basura que nos 
agobia . Una campaña extensa y profunda que contenga, 
si creamos las condiciones, una huelga general desde la 
que empecemos a pararles y a construir una democracia 
real. 
Enhorabuena y feliz cumpleaños. 

Agustín Morán . CAES, julio 2001 

UN ESPACIO PARA LA MUJER 

L
a noticia de cu mpl ir doscientos números publicados 
de la revista vecinal 11 Pedimos la Palabra 11 es para fel i
citar a todos aquellos y aquéllas, que se dedican al 
movimiento ciudadano de Leganés y consiguen la publ i-
cación de estas pág inas todos los meses, para disfru
te e información del personal que aún tiene la mala 
costumbre de leer. 
Poco a poco, nos hemos ido acostumbrando a tener 

esta revista como punto de referencia de lo que ocurre en 
este pueblo /ciudad de más de ciento setenta mil habitantes. 
Contado por los verdaderos protagonistas los vecinos/ as, 
familiarizándonos con sus articulistas y colaboradores, pero 
a mi entender lo mejor de todo es poder leer unas páginas 
que cont ienen un espacio para lo cotidiano, lo que ocurre 
aquí y un sin fin de ideas y alternativas que raras veces coin
ciden con lo publicado de forma oficial en los medios de 
comunicación. Desde la Asesoría de la Mujer de la Asocia
ción, son numerosas las mujeres que nos conocen por la revis
ta. Se acercan gracias al puente de comunicación que repre
senta una revista vecinal, distribuida de forma gratu ita en el 
barrio de Zarzaquemada . A unas mujeres que acuden con 
problemas jurídicos como los matrimoniales ó penales (malos 
tratos, amenazas, insultos, coacciones ... etc.) que están rotas 
al menos en el aspecto psicológico. Pero, todas tienen un 

denominador común se dedican al cuidado de su familia ya 
las tareas domésticas, y, cuando se separan lo compatibilizan 
siendo empleadas de hogar ó de la limpieza y las menos acce
den a un puesto de trabajo mas cualificado como adminis
trativas. Estas mujeres no sienten la necesidad de estar orga
nizadas en la asociación del barrio, anteriormente en la voca
lía de la mujer y actualmente en cualquier actividad que fun
ciona dentro de la Asociación de Vecinos, por no tener tiem
po libre. Pero están la mayoría asociadas, en reconocimiento 
a la ingente actividad vecinal que se realiza. Tienen otras pre
ocupaciones mas acuciantes como ocuparse de la subsisten
cia y educación de sus hijos y para ellas, siempre las últimas, 
lo mismo da, todos los días a trabajar de forma continuada, 
son ahora las cabeza de familia. Que la igualdad sea una rea
lidad para ellas al objeto de conseguir dignificar sus vidas, 
supone que 105 poderes públicos otorguen prestaciones eco
nómicas que les permitan llegar a fin de mes cuando no se 
cumplen las pensiones de alimentos y no tengan que acudir 
a la ayuda familiar, en el caso de no tener una vivienda se les 
entregue una de protección oficial, se les facilite gratuidad 
en guarderías, becas para estudios, formación laboral yasis
tencia psicológica integra l para la unidad familiar . • 

Amalia Alejandre Casado: Asesora en temas 

de la Mujer en la AV de Zarza 
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TAPEO SELECTO Y VARIADO 

VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas 
y chuletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 68841 90 
EL CARRASCAL 

~ Expendeduría • a n014 de Leganés 

• Toda clase de efectos timbrados 
• Grabación gratuita de puros para 

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 
ZARZA QUEMADA 
28915 - LEGANÉS 

diseño[M)(ill~~o[M)®CQ]oEIDimpresión 
La fuerza de las ideas 

e/Luis L portal 8b, última planta Madrid 28031 
Teléfonos: 91 778 33 52/35 98. Fax: 91 38054 72 

www.candomble.netcandomble@candomble.net 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 

Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 1 O 2~ 

Exposición y venta: 
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Madrid) 

....-::: ~ 

OLIMPO - GRAF, S.Á. 
artes gráficas 

ClTrigo, 1 - 3 Nave 12 - PoI. Ind. Po1voranca 
Tel. y Fax 91 6945401 - 28914 - Leganés (Madrid) 

La Palabra, la Revista que Publica tu Opinión 

P PRAGESTION, S.L 
• Proyectos, promociones y gestión 

• Administración colegiada de comunidades 

• Formación de cooperativas de viviendas y de garages 

• Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes 

• Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización 

• Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés) 

CI Camarena, 87, 1° dcha. 
Tels.: 91 71877 - 91 718 1260 - Fax: 91 7175972 

Pragestion@terra.es 

, 
DE INTERES PARA NUESTROS 

SOCIOS /SOCIAS y 
LECTORES/ AS 

Si estás interesado en enviar tu opinión 

sobre temas del barrio 

para su publicación en nuestra revista; 

así como de ponerte en contacto 

con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

Nuestro correo electrónico es: av.zarza@terra.es 

Te recordamos que las cartas 
no deben sobrepasar una página a dos espacios 

y estar identificadas con claridad 



COLUMNISTAS 

José Manuel García García 

(JOSMAN) 

EL NÚ M ERO DOSCIENTOS DE 11 PEDIMOS LA PALABRA
II 

E 
sta revista que tenemos en nuestras manos, alcanza su 

número 200, nuestra revista- y digo nuestra porque 

siempre ha sido de todas/os- llega a su mayoría de edad, 

cumple dieciocho años, pero como todo medio de 

comunicación vecinal, tuvo que madurar al tiempo que 

contaba con sólo media docena de números editados. 

Resumir en una página su historia es imposible, sería nece

sario un libro para recoger mínimamente todo lo que yo 

he encontrado estos días en los arch ivos de la Asociación. 

Su propio nombre es la base donde se cimienta el cómo 

y el por qué de esta revista vecinal "Pedimos la Palabra " 
nació, vive y vivirá para ser un foro de opin ión, de deba

te y sobre todo un vehículo escrito, donde cualquier veci

no/a puede y debe manifestar su opi nión de queja, de 

sugerencia o de felicitación a la ciudad, a sus vecinos y a 

los políticos que nos administran. 

Este medio de expresión vecinal, nació en un tiempo no 

sólo de transición política, sino que nace al tiempo que el 

nuevo Leganés lleno de necesidades socia les, de infraes

tructuras, crecía la ciudad con ca rencias de Colegios públi

cos, Centros de Salud y de Cultura, etc. Nacía esta revis

ta en el tiempo de la gran especulación, tras el envene

namiento que supuso el Síndrome Tóxico debido al acei

te de colza, que hizo estragos en nuestra ciudad . 

Las portadas de nuestra revista y sus editoriales han reco

gido los grandes titulares de la vida en la ci udad, como la 

consecución del hospital Severo Ochoa, las mejoras en el 

transporte público etc. 

Pedimos la Palabra ha recogido también la problemá

ti ca social y política del mundo: La OTAN, Maastricht, 

los Derechos Humanos, la Guerra del Gol f o, el azote 

con stante a Palestina, la marginación de Chiapas, el 

obseso bloqueo a Cuba, la probl emáti ca del tercer 

mundo, la inmigración que tanto nos preocupa estos 

días, el maltrato social y doméstico a la mujer, tanto 
en oriente como occidente, etc. .. 

Serían innumerab les los temas locales e internaciona les 

en los que "Pedimos La Palabra" ha querido y ha tenido 

que participar con las opiniones vecinales, y la de la pro

pia AW., en sus informaciones y editoriales. 

Queremos los lectores, los socios y colaboradores, cele

brar este número 200, este mes, llamado al descanso y a 

la reflexión veran iega, queremos felicitar a cuantos a lo 

largo de estos 18 años han hecho posible este órgano de 

libre expresión, a los comerciantes y entidades colabora

doras con su publicidad en ella, a su redacción, así como 

a la AVV., de Zarza que la da vida y la articula . 

Una sociedad democrática sin un medio de comunicación 

vecinal que nace y surge del espíritu ciudadano, sigue sien

do una dedocracia, puesto que está sometida al timón de 

los intereses de los grandes partidos y grandes editoriales 

tanto públicas como privadas, como hemos comprobado 

estos días en Leganés. Hoy más que nunca son necesarias 

las revistas del movimiento vecinal. 

Os invito a todos/as a visitar la sede de la A.Vv. y com

probar en los volúmenes encuadernados que conserva los 

últimos ciento noventa y nueve números, yen ellos, podréis 

comprobar la vida vecinal; estos volúmenes son el testigo 

vivo de todas las luchas, de todas las reivindicaciones de 

todos los logros ciudadanos. 

La Libertad de Expresión, siempre ha sido y será su seña 

de identidad . Estos meses comprobamos con gran facili

dad como algunos medios de comunicación privados y 

públicos de Leganés, falsean la verdad, dando datos erró

neos a la baja de los asistentes a movilizaciones en contra 

del Gobierno local, donde éste minimiza el éxito de las 

manifestaciones vecinales, publicitándose en las páginas 

centrales en la problemática de la Ecotasa. La revista" La 

Plaza" que debería de ser de todos/as, donde el alcalde 

es el presidente, no ha dedicado ni una línea a la movili

zación vecinal, cuando IU, también pertenece a su Con

sejo de Redacción, ¡qué manipulación más vergonzosa, 

en partidos que decían que eran de izquierdas! ¡ La Plaza 

es el sími l más perfecto del NODO franquista! Por ello, es 

necesario que el movimiento vecinal, cuente con este y 

otros medios de libre expresión. 

Una ciudad que aspira a ser progresista, sin revistas veci

nales, es una ciudad sin voz, sin libertad de expresión. Lo 
demás ya lo conocéis, esta todo sometido a la globaliza

ción mundial en la que también esta inmersa Leganés. 

Sin" Pedimos La Palabra" y sin las revistas hermanas del 

resto de las AAVV., los gobiernos locales pasados y pre

sentes, entregados en los brazos de una derechización 

escandalosa, hubieran cabalgado ya, sobre el movimien

to vecinal como el Caballo de Atila, por ello, sólo me resta 

felicitarla y darle las gracias por existir . • 
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COLUMNISTAS 

LA NU EVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

E st imad@s soci@s y lectores, a partir de este núme

ro , continuamos publicando los comentarios al arti

culado de la LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL que 

publicamos entre los números 187 y 197 . Estos 

comentarios nos ayudarán a interpretar la aplicación 

de la ley en casos concretos que se nos van a pre

senta r en nuestras comunidades de vecinos . 

COMENTARIOS AL ARTICULADO 

Comentario al artículo 1°: Este artículo establece el obje

to de la Ley de Propiedad Horizontal. Dicha Ley tiene como 

objeto la regulación de la forma especial de prop iedad 

sobre los pisos y locales de negocios establecida en el artí

cu lo 396 del Código Civil , que tendrá denominación de 

propiedad horizontal . 

La Propiedad Horizontal es el derecho de copropiedad que 

cada dueño de un piso, local o unidad inmobiliaria inde

pendiente que un mismo ed ificio posee, o dicho de otro 

modo, es la situación que deriva de la atribución a distin

tos propietarios de los diversos departamentos que com

ponen un inmueble y que se asienta en las relaciones de 

vecindad que producen entre los mismos. 

La propiedad horizontal nace cuando concurren los siguien

tes elementos : 

• Que exista un edificio dividido en pisos o locales, sus

ceptible de aprovechamiento individual. 

• Que concurran elementos comunes y pertenezcan a 

diversos y distintos propietarios. 

Según lo establecido en el Código Civil , las Comunidades 

de Propietarios en régimen de propiedad horizontal, se 

rigen por el siguiente orden : 

1°. Por las disposiciones que obtienen las Leyes Especiales, 

en todos aquellos preceptos de carácter imperativo. 

2°. Por los estatutos de la Comunidad de Propietarios si 

los tiene, y siempre que no contradigan las normas de 

carácter imperativo. 

3°. Por las normas generales de la Ley de Propiedad 

Horizontal y subsidiariamente , aquellas del Código 

Civil relativas a las Comun idades de Bienes y que 

no contradigan lo establecido en la Ley de Propie

dad Horizonta l. 

En definitiva, y excepto para aquellos temas en los que la 

Ley de Propiedad Horizontal dispone de una norma con 

carácter imperativo, la vida de la Comunidad se regirá por 

sus Estatutos, si dispone de ellos y si no por lo estableci

do en la propia Ley de Propiedad Horizontal . 

Referente a el artículo segundo: 

Se regirán por la Ley de Propiedad Horizontal todo tipo de 

Comunidades, incluidas aquellas que aún reuniendo los 

requisitos del artículo precedente, no hubiesen otorgado 

el título constitutivo de la propiedad horizontal, así como 

los complejos inmobiliarios, en los términos establecidos 

en el artículo 24 de la presente Ley. 

Referente a el art ículo tercero : 

Corresponde a cada dueño el derecho de propiedad sobre 

su piso o local, así como la propiedad junto con el resto 

de propietarios respecto a los elementos comunes y ser

vicios en virtud de una cuota que determinará la partici

pación en las cargas y beneficios de la Comunidad . 

Cada propietario, por tanto, ostenta un derecho que se 

desdobla en : 

1°. Un derecho de prop iedad exclusiva sobre el espacio 

suficientemente delimitado y susceptible de aprove

chamiento independiente que le corresponda privati

vamente . Son los elementos privativos de cada pro

pietario de los diferentes pisos o locales de un edificio 

los que han de tener salida a un elemento común de 

aquél o a la vía pública 

2°. Un derecho de propiedad, con los demás con dueños 

sobre los elementos comunes . Estos elementos comu

nes son accesorios o medios para el f in esencial del edi

ficio pero son necesarios para el adecuado uso de la 

propiedad individual. 

Referente a el artículo cuarto: 

Para poder dividir elementos comunes de la finca, siem

pre que la proindivisión no hubiera establecido para el ser

vicio y utilidad común, deberá modificarse el título cons
titutivo de la Propiedad Horizontal, para lo que cd&hor-ocl 

taría el acuerdo unánime de los propietarios. + 

NOTA: Continuará en el próximo núm 



LA COLZA EN "PEDIMOS LA PALABRA" 20 AÑOS DESPUÉS 

L 
eganés ha sido una de las poblaciones que más ha 
sufrido las consecuencias de l envenenamiento por 

aceite de colza adulterado o síndrome del aceite tóxi

co, con más de 2000 personas afectadas. A través 
de las páginas de "Pedimos la Palabra " se ha infor
mado de las múltiples movilizaciones realizadas por 

las organ izaciones de afectados. 

En el N° 103 de "Pedimos la Palabra " de julio de 1991, 

y coincidiendó con los 10 años del inicio de este enve
nen amiento, publicábamos 
un artículo en el que se ana

lizaba la situación en que se 
encontraban los afectados/as, 
den unciando la situación de 

la invest igación clínica, epi
demiológica y toxicológica 

que prácticamente no existí
an y que fue una de las recla

maciones de los expertos de 
la Organización Mundia l de 

la Salud, así como la elabora
ción de un censo único y 

basado en criterios, de los 
afectados/as, que práctica

mente no existía . 

El programa de reinserción 
solo laboral que se mostraba 

como una verdadera chapu 
za, también resultó un fra 

caso como lo demostraban 
los datos aportados por el 
Ministerio de Trabajo en una 

comparecencia en el Con

greso de los Diputados, y las 
medidas, tanto sociales como económicas, adoptadas 

en 1981 seguían siendo provisiona les. 

En el terreno judicial, se denunciaba tanto la chapuza del 
ju icio contra los 41 industria les aceiteros que dejaba en 
li bertad a la inmensa mayoría (en la actualidad están 

todos en libertado y comerciando con productos ali
mentarios), y que en la sentencia leída en la Casa de 

Campo el 20 de mayo de 1989, y ante la protesta de los 
afectados/as y familiares por dejar en libertad a la mayo

ría, la policía cargó de manera brutal contra personas 
inválidas y personas que habían perdido a sus familiares 
más queridos y veían como los jueces dejaban en liber

tad a los autores directos y a cambio los "ofrecían una 
compensación económica " . 

En cuanto al sumario que se seguía contra los altos car
gos de la Admin istración, se encontraba prácticamen

te para lizado por el extravío de determinados papeles 
que se perdían en algunos cajones de la Audiencia Nacio

nal, y los obstáculos de la Fiscal ía de la Audiencia Nacio
nal que parecía más una defensa de los encausados que 

la acusación pública . 

Son muchas las veces que los afectados/as hemos toma
do las ca lles para exigir el castigo a los culpables, la inves-

tigación de las causas del enve
nenamiento por el S.A.T y solu

ciones definitivas a la situación 
sanitaria, social, laboral y eco

nómica de los afectados/as por 
el S.A.T.(1981-83 diversas mani

festaciones en Madrid y Leganés 

convocadas conjuntamente con 
las asociaciones de vecinos; 

1983-84 acampada de 9 días 
ante la Presidencia del Gobier

no en Moncloa y ante el Defen
sor del Pueblo; 1985 y siguien

tes, viajes con autocares y con
centraciones ante la sede de la 

O.M.s. en Ginebra y ante el Par

lamento Europeo en Bruselas y 
Estrasbu rga. 

En 1992 Y ante la negativa del 
Gobierno del PSOE a darnos 
una respuesta a un documen

to con una serie de medidas 
elaborado por las Asociaciones 

de Afectados/as, a petición de 
representantes del PSOE y que 

serviría como documento base para el diálogo, la Coor

dinadora de Asociaciones de Afectados/as se dirige al 
PSOE para que actúe de intermediario ante el Ministro 

de Trabajo y defienda la necesidad de diálogo con los 
afectados. Ante la negativa de la Ejecutiva del PSOE en 

recibir a las organ izaciones de Afectados, nos movili
zamos levantando un campamento con t iendas de cam
paña en plena ca lle de Ferraz junto a la Sede Federal 
del Partido Socialista durante 12 días de lo que se publi
ca un amplio resumen en el N° 115 de "Pedimos la Pala
bra 11 (noviembre de 1992). 

Nuevamente, y ante la para lización que sufre el segun
do sumario contra los altos cargos de la Administración 
en la Audiencia Nacional, los afectados/as por el S.A.T 
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volvemos a movilizarnos, esta vez ante la sede de la 

Audiencia en la calle Génova, concentrándonos duran

te varios meses todos los días para exigir la conclusión 

del sumario y la celebración del juicio contra los altos car

gos de la Administración Central de la antigua U.C.D. y 

de la municipal. En esos momentos los fallecidos por la 

Colza superaban el número de 1200 y las invali deces eran 

más de 4000; el número de afectados en todo el estado 
era de 20000 personas. Así lo publicábamos en el N o 

122 de "Pedimos la Palabra" . 

El resultado de estas movilizaciones fue la apertura de 

juicio oral el 9 de octubre de 1995 y dictando una sen

tencia ridícula por falta leve, contra dos de los altos car

gos procesados, con una multa de 25000 Ptas . Poste

riormente, el Tribunal Supremo varió mínimamente la 

sentencia condenando a dichos cargos por un delito de 

impudencia temeraria y condenando a la Administra

ción Central como responsable civil subsidiaria, a pagar 

las indemnizaciones en la cuantía fijada en 1989 en la 

sentencia contra los aceiteros, pero descontando lo 

pagado pro el Plan Nacional contra el Síndrome Tóxi

co, en concepto de pensiones, prótesis y diferentes ayu

das que han permitido a los afectados/as no morir de 

hambre . 

En la actualidad las indemnizaciones que se han paga

do son alrededor de 7500 de un total de más de19000, 

y el ritmo con el que se están pagando es de 300 afec

tados mensuales, al mismo tiempo que se está reti 

rando todas las ayudas y las pensiones con lo que nos 

podemos encontrar en breve espacio de ti empo, que 

muchas familias de afectados se encuentren en plena 

ind igencia sin prácticamente ninguna protección social 

y con el sambenito falso de haber recibido" millones "l. 
Todo esto en una época en que las vacas locas, la fiet 

bre aftosa, los alimentos transgénicos o el aceite de 

orujo son la continuación de ese envenenamiento masi

vo que se inició el 1 de mayo de 1981 por el ace ite de 

colza adu lterado . + 

LA RECONVERSiÓN A GAS NATURAL EN ZARZAQUEMAD~ 
Ir 
! 

Z 
arzaquemada con sus setenta mil habitantes ha 

sufrido e[l muchas ocasiones las consecuencias de 

las chapuzas de las empresas suministradoras de 

gas. A las explosiones que se producían a principios 

de los años ochenta con consecuencias fatales para 

algunos niños de nuestra localidad, sucedían a fina

les de 1993 las nuevas chapuzas de Gas Natural que 

se hace cargo de las instalaciones de gas licuado 

propano y después de firmar un acuerdo con el 

Ayuntamiento, inicia una serie de reuniones ind ivi

duales con representantes de las comunidades, inten

tando convencerles para que no pongan obstácu

los a la transformación al gas natural de las instala

ciones de gas propano, lo que supondría unos 9200 

usuarios de gas natural en nuestro barrio. 

La Asociación de Vecinos mantuvo unos primeros contactos 

con la empresa Gas Natural, que concluyeron con la firma de 

un acuerdo para la transformación total y gratuita de todas 

las instalaciones de gas propano así como el seguimiento por 

una comisión en la que estaríamos los vecinos, de las obras. 

Así lo publicábamos en "Pedimos la Palabra " en los números 

126 y 127 de diciembre de1993 y enero de 1994. 

Posteriormente, y ante las c~apuzas e incumplimientos del 

acuerdo por parte de Gas Nátural, yen unión con las dife-

rentes mancomunidades y cooperativas de Zarzaquema

da, in iciamos diversas asambleas y movilizaciones, inclui

das manifestaciones en Madrid, que al principio contaron 

con el apoyo de la corporación municipal por el hecho de 

que se aproximaban las elecciones .municipalesde1995, 

pero que concluidas las elecciones los dos partidos mayo

ritarios, PSOE y PP se desvincularon de los vecinos nego

ciando con Gas Natural a espa ldas de la Asociación de 

Vecinos y las cooperativas. 

El día 8 de octubre de 1995, en una asamblea convo

cada por la Asociación de Vecinos y las cooperativas de 

Zarzaquemada en el pabellón Europa, y ante más de 

cuatro mil vecinos, se rechazaba el preacuerdo firma

do por los grupos municipales de PSOE y PP, y se deci

día continuar con ras movil izaciones encaminadas a con

seguir que la transformación de la red de gas propano 

a gas natu ral contara con todas las garantías y fuera 
supervisada por una comisión vecina l junto a el Ayun: 

tam iento y Gas Natura l. 

En la actualidad, contin úan las moviliza¿iones de los 

vecinos de la Cooperativa Getafe, que continúa con gas 

licuado propano y las instalaciones antiguas (por culpa 

de la empresa Repsol), con el riesgo que suponen esas 

instalaciones. + 



LA REURBANIZACIÓN DEL BARRIO 

L
as obras de acondicionamiento o reordenación de 
nuestras calles había sido una de las reivindicaciones 
que la Asociación veníamos planteando desde hacia 
mucho t iempo. Zarzaquemada se construyó en los 
años 70 con una densidad de viviendas por metro 
cuadrado de las más altas de Europa : 170 viviendas 
por hectárea, que en los años posteriores planteó un 
grave problema en lo que a equipamientos sociales 

. y espacios se refiere. 

Nuestras calles se habían quedado peque
ñas para dar respuesta al crecimiento del 
parque automovilístico, que aunque se 
inició una política de aparcamientos sub
terráneos, erp insuficiente frente a las 
necesidades que demandaba la pobla
ción, por lo que aparcar seguía siendo un 
problemas a la hora de dejar el coche. 
Una de las soluciones por las que un gran 
numero de vecin@s optó fue aparcarlo 
en las aceras y en el centro de las calles 
haciendo la vista gorda los responsables 
municipales, que era Ip postura más 
cómoda, sin avanzar soluciones y acele
rar los planes de aparcamientos; lo que 
planteaba un nuevo inconveniente: el blo
queo de las cal les, ante cualquier urgen
cia, que impedía la entrada de servicios 
como los bomberos o ambulancias. 

Pasear o transitar por las cal les era una 
odisea, el automóvil había tomado la calle y el peatón, las 
personas, eran algo secundario. A este problema se suma
ban otros, tales como la renovación de las redes de abas
tecimiento de los servicios comunitarios que a 25 años de 
servicio reclamaban una renovación a gritos. 

Con esta realidad sobre la mesa la Asociación de Vecinos pro
pone la elaboración de un plan de reurban ización que con
temple una ordenación del tráfico viendo la posibilidad de que 
determinadas calles tuviesen una sola dirección, arreglo de las 
aceras, que estaban totalmente deterioradas y un trazado de 
calles que haga compatible el tráfico rodado junto a una, polí
tica de aparcamientos ordenada que hiciera posible el tránsi
to de las personas, reduciendo la velocidad y señalizando los 
pasos de cebra que eran un auténtico problema cuando inten
tábamos cruzar, sobre todo personas mayores y niñ@s. Esta 
filosofía urbanística de hacer transitable la ciudad y ganar espa
cios para el peatón lo plasmaba la Asociación en un docu
mento que sería difundido a través de nuestra revista en un 
número extraordinario y buzonada casa a casa al objeto de 

ser conocida por el conjunto de la población. Se realizan nume
rosas asambleas para debatirlo y recoger la opinión de los par
ticipantes. En todo el proceso de información y debate las pági
nas de nuestra revista juegan un papel importante como vin
culo entre los vecin@s y la propia Asociación, en donde hay 
opiniones para todos los gustos, yendo desde las que son 
defensoras del coche como cuestión prioritaria, hasta los que 
como nosotr@s, defendemos una ciudad para vivir, en la que 

el ser humano es el elemento principal sobre 
el que debe pivotar este plan de reforma. La 
lucha de ideas fue tremenda, la Asociación 
no se arrugó, defendió el proyecto convenci
da de que era necesario este cambio para 
hacer mas transitables nuestras calles sobre 
todo para personas mayores y niñ@s, situan
do los intereses colectivos por encima de las 
opiniones individuales que buscaban sólo la 
solución al problema del aparcamiento. A esto 
debemos sumar la postura oportunista del 
grupo popular que aprovecha cualquier 
momento para intentar ganar votos; yen los 
mom~ntos en los que el tema estaba en pleno 
debate vecinal se entraba en campaña elec
toral yel PP. emprendía una campaña de reco
gida de firmas eH contra del proyecto sin nin
guna alternativa cogiendo como bandera el 
coche, que cuanto pa$aron las elecciones se 
olvidó; algo que debe ~acer pensar a cuan
tos vecin@s apoy~ron esa campaña trampo
sa .. Muchosde ;los veCih@s que mantenían 
una posición contraria a la nuestra, hoy reco

nocen que una vez terminada la obra, eL.barrio no pprece el 
mismo y se puede pasear por las a~eras habiendo un cierto 
orden en el trafico aunque todavía con un gran déficit en pla
zas de aparcamientos por el que hay que seguir peleando; por 
lo que la Asociación lanza la propue~tade construir un apar.., 
camiento en superficie junto a la carret~ra de Víllaverde que" 
permitió un respiro importante con una capacidpd de 900pla.
zas. Junto a esta iniciativa planteam()? un Rlan global que hoy 
esta en marcha, que cuandQ.se termine nos va a facil itar unas 

%,;¡. _" 

ca lles en mejores condiciones; pero antes vamos a soportár 
un cúmulo de inconvenientes en el tráfico y es1:ado de las calles 
que es inevitable; por lo que hemos de tener paciencia y tole
rancia. 

En esa línea estamos convencidos que en este tema la Aso
ciación no podía ni puede hacer concesiones en el pro
yecto porque se trata de adecuar nuestro barrio a la nueva 
realidad para hacerlo más habitable sin que el coche sea 
el elemento decisivo, aunque no hay que ig·norar esa rea
lidad y de hecho no lo hacemos. + 

27 

• o o 
N 

.....1 « 
U 
w 
a. 
V1 
w 
~ 
ex: 
ca 
~ 
~ 
« 

...J 



28 

• 
~ 
~ 
r » o::r 
;ti 

~ m 
V\ 

" m 
n » r 
I\J 
O 
O 

FIESTAS DE SAN JUAN 

A 
principios de los 80, por iniciativas de las Asociacio

nes de Vecinos, se instauran las fiestas de San Juan 

en Zarzaquemada. Las actividades principales de esta 

f iestas se orientan fundamentalmente hacia el depor-

te, la cultura reivindicativa y el fomento de la convi

vencia, en una barriada que inicialmente fue conce

bida como ciudad dormitorio. 

Con el devenir de los años, la participación masiva de los 

vecinos y vecinas en dichas fiestas, va contribuyendo ha 

hacer desaparecer la concepción de ciudad dormitorio 

pasando a ser una ciudad con personalidad propia y con 

perspectivas de futuro, en un marco de participación en 

caminado a la consecución de dotarla de vida propia y 

convivencia ciudadana, 

El protagonismo de las Asociaciones de Vecinos en estas fies

tas, no siempre ha estado reconocido por las autoridades 

municipales de turno, pues el enfoque que a estas se les 

quiere dar desde el punto de vista de Ayuntamiento y Aso

ciaciones no siempre ha sido coincidente. De hecho, a media

dos de los noventa el Ayuntamiento, impuso a las Asocia

ciones la implantación de la Semana Cultural de Zarzaque

mada, circunstancia que originó el empobrecimiento de las 

f iestas, pues despojaba de las mismas el espíritu participati

va y popular de estas, al no existi r un enclave específ ico y 

único de celebración del grueso de las f iestas. 

La nueva orientación impuesta por el Ayuntamiento resul 

tó ser un fracaso y el lo se constató con el hecho de que 

en dicho año, las fiestas pasaron prácticamente inadver

tidas para los vecinos/as de nuestro barrio, circunstancia 

que sirvió para que las mismas volvieran a la forma de cele

bración anterior. 

A partir de estas fiestas, la intención de los responsables 

municipales se centró en tratar de obstacu lizar la cele

bración de las mismas, unas veces imponiendo la .ubica

ción de los puntos de celebración en zonas que no perte

necían al barrio de Zarzaquemada, y otras con otro tipo 
de obstáculos. 

1 
Como colofón a esta serie de impedimentos, en la fies-

ta de San Juan de 2001, el recinto ferial se tras ladó éÍ l 

ba rrio de Leganés Norte, lo que nos hace sospechar qu~ 
lo que pretende el Ayuntamiento es, primero: englobar 

en una sola, las fiestas de Zarzaquerriada, Leganés Norte 

y el Carrascal, para después y a la vista de la escasa par

t icipación vecinal, fijar como objetivo siguiente, la eH

minación de las fiestas de barri ada en beneficio de la 

fiesta oficial de Leganés. 

Entendemos que cada uno de los barrios de nuestro muni

cipio, debe tener sus fiestas y que estas deben celebrarse 

dent ro de sus límites, para que cada uno de ellos tenga 

su ident idad propia, conservando sus tradiciones y sus coJ~ 
t umbres, pues con ello lo que en difinitiva queremos con

seguir es el acercamiento entre los vecinos a través de 

nuestras fiestas. 

En este sentido la revista PEDIMOS LA PALABRA ha 

servido y va a continuar en su labor de ref lejar en sus 

pág inas el sentir popular de los vecinos/as de nuestro 
ba rrio . + 
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SALUD 

L
a lucha por mejorar las condi

ciones sanitarias ha sido uno de 

las señas de identidad de nues

tra actividad a lo largo de los últi-

mos 1 5 años. Si nos remontamos 

al año 91, año en el que se sien

tan las bases para la política de 

privatizaciones en los hospitales 

públi cos, med iante el informe 

Abri l Martorell, elaborado por 

encargo del gobierno del PSOE . 

Su aparición abre un debate en 

la sociedad que hoy continúa, 

entre defensores de lo públ ico y 

quienes defienden fórmu las de 

gestión privada. 

La polémica aparece en nuestras pági

nas de forma continua, poniendo al 

descubierto los verdaderos intereses 

de las políticas privatizadoras, siem

pre buscando el máximo beneficio 

económico. 

Fruto de esa polít ica privatizadora, 

se da luz verde al contra to coope

ra t ivo que no es otra cosa que el 

intento de ahorro en los gastos sani

tarios, sentando las bases para que 

los profesionales, sa lvo excepciones, 

recorten servicios, evitando pruebas, 

y gastos de otro t ipo, si a cambio de 

ello consiguen mejorar su situación 

económica . 

Las pésimas condiciones higiénicas 

en las que se encontraban algunos 

centros, obliga a los t rabajadores del 

Severo Ochoa a denunciar las defi

ciencias en Seguridad e Higiene; así 

como el estado lamentable en el que 

se encontraban los centros de Piza

rro, Pedroches, etc. 

En defensa de la sa nidad públ ica, el 

movimiento vec ina l venía reiv ind i

cando en la calle un plan de Cen

tros de Atención Primaria , que poco 

a poco se iban hac iendo real idad . 

Ejemplos de ello eran el Jaime Ve ra, 

Mendiguch ia Garriche y el de Palo-

mares a la vez que se convierte el 

consu ltorio de La Fort una en Cen

tro de Sa lud . 

El trabajo conj unto con los profesio

nales de la sanidad y la sociedad siem

pre nos pareció importante. En este 
sentido, nuestra Asociación y perso

nal sanitario del centro de salud Jaime 

Vera, desarrollan una importante acti

vidad en temas que afectan muy 

directamente a la ciudadanía que ha 

dado sus fruto : se organizan asam

bleas informativas, charlas debate y 

se abre una sección en nuestra revis

ta en la que se tocan temas de carác

ter informativo y de educación que 

sin duda han contribuido a estable

cer una estrecha relación entre los 

usuarios, personal sanitario y movi

miento vecinal, que rompe con la fría 

relación paciente - médico. 

El intento de traslado de los servicios 

de Pedroches a los Frailes, moviliza a 

la población de Zarzaquemada, que 

tras una asamblea masiva celebrada 

en el Besteiro se traslada al propio 

Pedroches a manifestar su desacuer

do a la propuesta deIINSALUD, plas

mándola en el libro de reclam ac io

nes. La A.V se encuentra a la cabeza 

de esta movilización, que desde 

entonces no bajo la guardia hasta 

conseguir se presentara un proyecto 

que recogiera la construcción de un 

nuevo Centro de Especialidades en 

el mismo lugar, junto al nuevo Cen

tro de Atención Primaria para la 

población del entorno 

En mayo del 98 se recogen mi les de 
f irmas para que el Centro de Atención 

Primaria de Zarzaquemada, no sa lga 

de la zona de Pedroche y así se lo 

hacemos saber tanto a la dirección de 

Primaria como a la Concejala de Sani

dad del Ayuntamiento. 

En diciembre del 98, el INSALUD 

aprueba una partida para el estudio 

y proyecto del Centro de Especiali

dades y de Atención Primaria. 

Esa lucha ha dado su fruto siendo un 

hecho en un plazo corto la puesta en 

marcha de estos dos centros. 

Las listas de espera y las saturaciones 

en urgencias en el hospital, son moti

vo de denuncia por las Asoc iaciones 

de Vecinos. Mientras en Europa hay 

10 camas por 1.000 habitantes, en 

el área 9 tenemos 1 cama por 1.000 

habitantes. Se reclama una amplia

ción del hospital y una mejora en los 

servicios de urgencia, que el INSA

LUD, aunque tarde, acaba aceptan

do, esta ndo las obras en estos 

momentos en marcha . 

Otro aspecto a destacar es sin duda la 

creación de la Plataforma en Defensa 

de la Salud Pública por las A.A.vv. de 

Zarzaquemada, San Nicasio, Centro, 

Fortuna, I U Y CCOO, que entre otras 

iniciativas, piden la ce lebración de un 

pleno monográfico donde todas las 

A.A.v.V. presentaron sus propuestas 

con las deficiencias que tenían en los 

respectivos barrios; y que hoy persis

ten en algunos de ellos. 

En febrero de 2000 nos dejaba la com

pañera María Ángeles López, querida 

por todos, por su larga labor al lado 

de las entidades sociales. Con el barrio 

de Zarzaquemada, mantuvo una estre

cha colaboración en la lucha por con

seguir los centros de salud. Esta entre

ga y compromiso con la población, 

nos llevó a solicitar en un pleno muni

cipal, que el nuevo centro de Pedro

ches llevase su nombre: María Ánge

les López, como así fue. 

En estos momentos se esta prepa

rando un plan contra los intentos de 

privatización de hospita l Severo 

Ochoa, conjuntamente con otras 

organizaciones, que en el último tri 

mestre del año sa ldrá a la calle . + 
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LA LUCHA CONTRA EL PARO Y LA EXCLUSiÓN SOCIAL 

H oy los barrios y pueblos de la periferia sur reg is

t ran las cifras de parados mas altas, en nuestros 

barrios viven gran parte de los trabajadores que 

en los años 70 trabajaban en los grandes núcleos 

industriales de la zona Sur y periferia de Madrid, 

que a partir de los años 80 regresaban a los barrios 

con motivo de los cierres masivos de fábricas, de 

planes de reducción de plantillas y de jubilaciones 

anticipadas, que marcaban el f in de la era indus

tr ial y la descentralización de los procesos pro

ductivos, que pon ía fin al trabajo estable. Termi 

naba la etapa de la industrialización y se abría la 

de la competit ividad mas descarada en la que el 

gran capital dominado por las multinacionales mar

caban las tendencias y pautas a seguir en el mer

cado de trabajo, iniciándose la era de las reformas 

laborales, de ajuste del marco legislativo a las nece

sidades del capital, cam inando por la senda de la 

pérdida de derechos sindicales y conqu istas socia

les, fruto de las grandes luchas y movilizaciones 

desatadas en la etapa de la gran industria . 

En este contexto se desarrolla una lucha contra el paro por 

numerosos colectivos sociales denunciando la precariedad 

en el empleo, las largas jornadas de trabajo, las horas extra

ordinarias, el papel de las ETTs como nueva forma de acce

der al mercado de trabajo haciendo de puente entre el 

empresario y el trabajador, impidiendo así que los traba

jadores tengan derechos sindicales, económicos y socia

les que aunque reducidos, t ienen los trabajadores que 

desempeñan un trabajo igual en la misma empresa 

En nuestras páginas aparecen amplias reflexiones a este 

tema, estudios amplios del origen de las ETTs de su carác-

ter explotador. Se articulan numerosas movilizaciones en 

nuestro pueblo con itinerarios en los que se encontraban 

estas empresas en las que participan un número conside

rable de trabajadores. 

La lucha por la reducción de la jornada de trabajo a 35h 

ocupó también una buena parte de nuestro t iempo y de 

nuestras páginas . Miles de firmas fueron recogidas en 

un trabajo unitario con otras fuerzas y colectivos de nues

tro pueb lo . Una campaña que despertó grandes expec

tativas en los t rabajadores; pero que se vio trucada cuan

do llegó al parlamento para su debate y aprobación . 

Más de 700.000 firmas se recogieron en el conjunto del 

Estado y que fueron despreciadas por la mayoría parla

mentaria que hace pinza en los grandes temas de Esta

do (PSOE y PP ). Esto vino a demostrarnos que un tra

bajo unitario de esta amplitud si no va acompañado de 

una movilización social mas allá de lo que se hizo, no 

alcanza los objetivos propuestos: reducir la jornada, dig

nificar las re laciones laborales y acabar con la contrata

ción precaria . En ese sentido en un editorial que apare

cía en el número178 se decía: 

"Hay que poner en pie un amplio movimiento sindical 

y social que tras la movilización en la calle, la denuncia 

permanente de estas prácticas de humillación para los 

trabajadores, cerremos las ETT.s y volvamos a recupe

rar un servici o público de empleo sin ánin;¡o de lucro" 

Pero aun así la movilización y sensibilización social conse

guida fue de gran interés para entender el carácter reac

cionario de algunas fuerzas'que se r.eclaman de la izquier

da yen el día a día practican políticas contrarias a los tra

bajadores y capas populares. + 



PARTICIPACiÓN 

edimos la palabra 11 ha jugado un papel importan

te en el debate mantenido con los distintos equipos 

de gobierno, siempre del PSOE, reacios a dar parti

cipación efectiva a las organizaciones sociales. La 

prueba mas rec iente la tenemos en el comporta 

miento y la cerrazón mantenida con motivo de las 

movilizaciones desatadas con la imposición de la tasa 
de basura, negándose a dialogar. 

Más de 15 añós peleando por la puesta en marcha de un 

estatuto de participación efectivo que no llega . Cientos 

de páginas escritas que recogían propuestas concretas, 

denunciando la ausencia de estos cauces. 

El movimiento vecinal inicia un proceso de elaboración de 

propuestas, debate y reuniones con los responsables muni

cipales, que no está exenta de incomprensiones por parte 

de los distintos responsables dando como resultado la 

aprobación en pleno de lo que se dio en llamar el regla

mento de participación ciudadana, el11 de julio de 1986. 

Las asociaciones de vecinos fueron en todo momento la 

avanzadilla, las que con sus propuestas iban exigiendo a 

los distintos equipos de gobierno socialistas la puesta en 

marcha de normas que más tarde dieron cuerpo a lo que 

fue el primer Estatuto de Participación . 

El 26 de Noviembre de 1983 las AV. trasladan a la corpo

ración una propuesta concreta de cauces de participación 

basada en : 

• Que las asociaciones de vecinos fueran reconocidas como 

entidades de interés público sin ánimo de lucro 

• El derecho a partic ipar en los plenos y comis iones 

informativas. 

• El derecho a recibir información de los planes munici

pales con la debida antelación . 

• El derecho a participar en los espacios de la prensa 

municipal. 

En 1989, en el mes de A bril , se firm a un protoco lo de 
parti cipación entre las asociaciones de Vecinos y la Dele

gación de Pa rticipación Ciudadana, en la que se acuer

da la fo rma de pa rt ici pa r en los plenos, com isiones 

informativas; así como las normas que regula rían más 

tarde las subvenc iones para las entidades sin án imo 

de lucro. 

En 1991 se procede a la prim era reforma o modifica

ción del estatu to, que en lo f undamental no cambia 

nada. 

Lo mismo ocurre en 1996, se va a una segunda reforma 

del estatuto, que tampoco recoge modificaciones en la 

dirección de hacer mas partícipe a la población. 

¿ QUÉ RESULTADOS HAN DADO ESTOS CAUCES 

DE PARTICIPACIÓN? 

\ 
La experiencia en estos 15 años nos da un saldo negativo 

en la medida que estos mecanismos no han contribuido 

a un mayor acercamiento a la sociedad . 

No se ha incrementado la confianza entre las institucio

nes y la población, se carece de legitimidad ante los ciu

dadanos/as, se acentúa cada vez más ese distanciamien

to entre las instituciones, y la sociedad en general. Se deva

lúa permanentemente el concepto de democracia y cre

dibil idad en la acción política. 
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Por ejemplo: a la hora de decidir sobre la política presu

puesta ria que la corporación municipal aprueba anual

mente. ¿puede af irmarse que se cuenta con la opinión de 

la mayoría de la población? ¿ puede deci rse que ha existi

do un proceso de información, de debate, explicación y 

consu lta de estas propuestas; y de sus prioridades, fruto 

de un proceso participativo de la población 7. Una prueba 

evidente es la imposición de la tasa de basura . 

generales se deciden en otros organismos, donde se 

aprueban los presupuestos Municipales y las grades 

líneas de actuación; en donde las competencias las 

mantienen los concejales delegados respectivos; por 

lo que la mayoría de las veces, las Juntas de Distri to, 

no significan una descentralización del poder po lítico; 

sino un alejamiento de los vecinos de los centros de 

decisión po lít ica, queriéndonos vender estas Juntas de 

La idea de democracia que mantienen la mayoría de los dirigentes políticos se basa en que una vez 

efectuada la consulta popular en las urnas y emitida libremente la opinión de los ciudadanos, hay 

carta libre para poner en marcha decisiones políticas en las que los ciudadanos no tienen porque 

participar. Esa es la regla de oro de la democracia representativa. 

Para que esto se de, ha de haber cauces y mecanismos de 

participación, que en la actualidad no existen; y sobre todo 

voluntad política . 

La idea de democracia que mantienen la mayoría de los 

dirigentes políticos se basa en que una vez efectuada 

la consulta popular en las urnas y emitida li bremente 

la opinión de los ciudadanos, hay carta libre pa ra poner 

en marcha decisiones políticas en las que los ciudada

nos no tienen porque participar. Esa es la regla de oro 

de la democracia representativa . 

Una política de participación real en materia presupues

taria, exige un proceso mas comprometido y complejo que 

requiere cuando menos de un periodo de seis meses pre

vio a la toma de decisiones y de un método de trabajo 

estructurado en el que la representación institucional asuma 

el compromiso de respetar y aceptar las opiniones del con

junto de la población, que libremente decidiera participar; 

y en el que la cuestión no seria dar el visto bueno a algo 

ya decidido por el gobierno municipal, sino, que tras una 

propuesta inicial, se abra un proceso real de elaboración 

y ordenación de prioridades emanadas del debate, en 

donde nada puede estar decidido de antemano. 

Las Juntas de Distrito 

Aquí la tónica es la misma en lo referente a la participa

ción, a penas se dan procesos activos y reales de partici

pación ni de las organ izaciones que forman parte de la 

junta ni del entorno de la población de la junta. 

La concepción de la participación es igual : dar cuenta 

a las entidades de las pol ít icas a aplicar, que en líneas 

Distrito como elementos de acercamiento del Gobier

no Munic ipa l a los vecinos , siendo en realidad una 

barrera que nos separa de los órganos reales de deci

sión . No son mas que una simple descentralización 

admin istrativa. 

¿ QUÉ HABRíA QUE CAMBIAR? 

Lo primero que hay que plantearse es si una de las par

tes (los responsables políticos que tienen gran respon

sabilidad en poner en pie políticas de participación mas 

activas, mas reales) tienen voluntad política de hacer

lo, o por el contrario pretenden continuar la vía empren

dida, que trata mas bien de cubrir expediente en un 

tema muy de moda, como es la participación, sin que 

se cuestione nada . 

Abrir nuevos caminos y cauces 
de participación 

Pasar de la mera comunicación protocolaria y formal a cau

ces de participación reales en los que los procesos estén 

debidamente reg lamentados; pero en los que se asegure 
una participación efectiva por la base sin condicionamientos 

previos en los que la igualdad de oportunidades sea una 

rea lidad, en los que tras el debate, se llegue a políticas de 

consenso capaces de hacer más legitima y democrática la 

gestión municipa l. 

Este es el camino para restaurar la confianza entre la pobla

ción y las instituciones, dignificando la política y hacer par

ticipes de esta a grandes sectores de la sociedad . + 



LA DROGA Y SUS CONSECUENCIAS 

En las sociedades capitalistas avanzadas la crisis del 
sistema hace aguas por todas partes, proyectando 
sus efectos negat ivos, fundamentalmente en los sec- . 
tores populares más desfavorecidos y muy especial-
mente en la juventud, que los condena a jugar un 
papel pasivo, de meros parásitos de la sociedad. 

Las A AVV. y el conjunto del movimiento popular hemos 
de dotarnos de unas líneas de t rabajo comunes y lo sufi
cientemente claras, que nos permita afrontar la lucha con
tra las causas de la droga y sus consecuencias desde una 
posición social que ponga de manifiesto quienes son los 
verdaderos causantes de esta lacra social. 

Partiendo de esas premisas en el 91, se desarrollaban impor
tantes movilizaciones en distintos puntos del país. Nues
tro pueblo no estuvo ausente de esta lucha contra la droga; 
lucha enmarcada en las propias raíces de su origen de las 
causas sociales. En nuestras movilizaciones y actos de pro
testa nos esforzábamos en mostrar que I@s jóvenes que 
habían caído en ese mundo, había que tratarlos como lo 
que eran: como enfermos, algo que la inmensa mayoría 
de la población no entendía, viéndolos como delincuen
tes sin más. Denunciar los grandes intereses económicos 
que esconde el negocio de la droga fue otro de los ejes 
de nuestra actividad. Por esas fechas la F.R.AV.V. de Madrid 
convocaba una manifestación en las puertas del PARLA
MENTO, para exigir un plan de lucha contra la droga. 

En el año 92, las AAVV. salíamos a la calle con toda la 
problemática de la droga planteando como reivind icacio
nes "LA LUCHA POR LA CREACiÓN DE EMPLEO JUVENIL Y PLANES DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL, PROGRAMAS DE ACTIVIDA-

PRIVATIZACIONES 

L
a defensa de los servicios públicos como derecho uni
versal que garantice a los sectores más desfavoreci
dos de la sociedad el derecho a la salud, a la ense
ñanza a la vivienda, etc, nos ha conducido a mante-
ner una posición critica, de denuncia permanente a 
las pol íticas privatizadoras que los distintos gobier
nos, central autonómico y municipal han desarrolla
do. Uno de ellos ha sido la defensa de la sanidad 
como servicio público frente a las privatizaciones que 
se vienen dando en el conjunto del Estado. 
En nuestro pueblo, el hospital Severo Ochoa es un 

firme candidato a ser gestionado bajo la fórmula de Fun
daciones Públicas Sanitarias, una fórmula de gestión que 
tiene como meta el ahorro económico, para lo cual no hay 
otra vía que reducir las inversiones, incentivar la contrata-

DES DEPOTIVAS y CULTURALES PARA LA JUVENTUD, PROG RAMAS DE 
SALUD PARA LOS TOXICÓMANOS etc. En el terreno judicial era 
urgente profundizar en una reforma a todos los niveles 

En el municipio de Leganés se viene desarrollando una 
labor de prevención desde jul io del 93 por un equipo de 
educadores/as enmarcado dentro del programa Munici
pal de prevención de drogodependencias . 

Con motivo de las marchas EUROPEAS, contra el paro y la 
precariedad, tuvimos la oportunidad de tomar contacto con 
otros colectivos y entrevistar en "Pedimos la Palabra " a SARA 
NIETO, portavoz de "Madres Contra la Droga", que hace una 
denuncia de la cruda realidad en la que se encuentra este 
colectivo, apuntando las causas que han originado que cien
tos de jóvenes caigan en este oscuro mundo. Apunta fenó
menos como el paro, el fracaso escolar, la falta de centros 
sociales en los barrios, etc, como elementos causantes . 

En el año 99 la FRAW, denunciaba la relación existente 
entre política de realojos y drogodependencias Se relacio
naban los núcleos de chabolistas con los focos de venta y 
tráfico de droga, apostando por las Narco Salas, aunque 
se reconoce que nacen con el fracaso de las políticas del 
tratamiento de las drogodependencias. 

En Leganés, la verdad es que el problema que teníamos 
años atrás de tráfico de drogas, se ha logrado frenar y cor
tar con las movilizaciones y con las políticas sociales. 

Nos queda todo lo referente a las drogas de diseño y el 
alcohol que se consume en los parques y po~ menOres 
de edad . + 

ción preca ria y deshacerse de aquellos enfermos que no 
sean rentables, sobre todo del sector de población de edad 
avanzada y aquellas enfermedades crónicas. 

En el terreno municipal el actual equipo de gobierno 
lejos de poner un plan en marcha que devuelva a lo público 
los servicios municipales privatizados en legislaturas anterio- . 
res, están profundizando en la línea ya emprendida por gobier
nos anteriores. Como muestra ahí tenemos las privatizacio
nes real izadas en Marzo del 2000 , denunciadas por el comi
té de empresa del Ayuntamiento en los que se encuentran 
los servicios de limpieza viaria de Leganés Norte, Campo de 
Tiro, Zarzaquemada Norte y los servicios de limpieza realiza
dos los fines de semana, o las efectuadas este mismo año, ' 
como la limpieza del barrio del Carrascal y la escuela infantil 
que se abrirá en el próximo curso en Leganés Norte. + 
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CULTURA 

La cultura ha estado muy presente en nuestras pági

nas, no en vano la Asociación de Vecinos de Zarza

quemada, viene desarrollando actos culturales que 

cada año van aumentando en su contenido y hacien-

do que los vecin@s pasen unas horas de grato espa

cio cultural. Se han hecho grupos de mujeres que se 

reunían en nuestra asociación por las mañanas para 
comunicarse y cambiar impresiones. Se llevó a cabo 

el cine forum con la proyección de películas para su 

debate. Se participa culturalmente en las fiestas de 

San Juan, con actos dedicados a todos los públicos, 

en el año 98 sé presentó el libro del colectivo Tritón, 

"La socialización del miedo" . Un análisis del gasto 

militar y del control social" . 

En el año 98 comenzó el taller de teatro de esta Asocia

ción de Vecinos con un grupo de personas dirigidas por 

Víctor Marino que interpretaron diversas obras de teatro 

entre ellas" La Casa de Bernarda Alba" , aprovechando el 

centenario de Federico García Larca . En la actualidad el 

director es J.A.M.G. que está cosechando éxitos y logran-

MUJER 

D 
¡versas portadas han sido dedicadas a la proble

mática de la mujer, que reflejan problemas como 

las agresiones, las movilizaciones los 8 de Marzo, 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora .. .. un 

colectivo que a lo largo de la historia viene sien

do marginado de cualquier espacio político y 

social en el que se tomen decisiones: es por 

ello que el tema de la mujer ha tenido una 

repercusión social muy importante . 

Los malos tratos a la mujer se vie

nen denunciando cada vez 

en mayor número, a los 

que hemos dedicado 

esfuerzos considera
bles organizando 

charlas debate, 

mesas redondas 

y participando 

en cuantas movilizaciones nos ha sido posible. 

En nuestra asociación contamos desde hace años 

con una abogada dedicada especialmente a pro

blemas de la mujer. 

do que los vecinos colaboren en el taller de teatro. Una 

de sus últimas obras fue "Es mi Hombre " que resu ltó un 

éxito total en el Ju lián Besteiro. Segu imos haciendo un lla

mamiento a todos los vecinos-as para que se incorporen 

a este área . Es la cultu ra la base fundamental para la vida 

del ser humano. Por este motivo continuará estando pre

sente en nuestra revista . + 

Reivindicamos más casas de acogida, donde se puedan 

refugiar estas mujeres con sus hijos y librarse de estos 

malos tratos. 

La Marcha Mundial de las Mujeres en el año 2000 

quiere romper en todo el planeta. Marchamos para 

acabar con todas las formas de discriminación 

y de violencia contra las mujeres. 

La Asociación de Vecinos de Zar

zaquemada ha organizado 

charlas debate enfocadas a 

temas de la mujer como la 

anorexia y la bulimia. Tam
bién se han tenido asam

bleas/coloquios con 

motivo del nuevo pro

grama de salud para la 

mujer, para dar información y denunciar las campañas de 

culto al cuerpo que los medios de comunicación desarro

llan que hace que muchas personas caigan en la trampa 

y entren en una situación de la que no es fácil escapar. + 



MEDIO AMBIENTE. PROYECTO DE LA RADIAL-S 

L
a defensa del M. Ambiente ha sido una de nuestras 

prioridades, el MO de Fomento no dudó en proyec

tar un trazado de autopista de peaje que enlazara la 

carretera de Extremadura con la de Valencia, aunque 

esta arrasara espacios naturales de alto valor ecoló

gico a su paso. 

En nuestro pueblo la agresión medio Ambiental amena

zabaal parque lineal de Butarque que transcurre desde el 

barrio de la Fortuna hasta la carretera de Toledo y dejaba 

al barrio de la Fortuna aislado del resto. 

El Ayuntamiento realizó las gestiones oportunas desde el 

punto de vista legal y el MO de Fomento ignoró la petición 

municipal; por lo que se procedió a la constitución de una 

plataforma unitaria en la que participamos entre otras enti

dades las Asociaciones de Vecinos, haciendo público un 

manifiesto que recogía los puntos por los que se empren

día una campaña de movil ización social que nuestra revis

ta hacia públicos en el número 185. 

1- Estamos en contra de las Autopistas de Peaje que gra

van económicamente a I@s ciudadan@s por tener acce

so a un servicio público, como es la red de infraestruc

turas por carretera . En el caso de la RADIAL -5 además, 

se añade que el Municipio de Leganés no tendrá acce

so alguno a esta carretera . 

2- No queremos que el distrito de La Fortuna quede ais

lado y atrincherado por esta carretera . 

3- Queremos que el Plan Parcial de La Fort una se ejecu

te sin elementos externos que dificulten su gestión, 

ya que en d icho Plan Pa rcial se contemplan insta la

ciones y equ ipamientos que facilitarían el desarrollo 

económico de Leganés en general y del distrito de La 

Fortuna en particular. 

4- No queremos que el MO de Fomento arru ine un lugar 

de alto valor ecológico como lo es el Parque lineal de 

Butarque. 

5- Denunciamos el desprecio que supone para Leganés un 

proyecto como este. 

6- Proponemos la apertura urgente de un marco de diá

logo y negociación entre el MO de Fomento, la C.A.M . 

el Ayuntamiento de Leganés y representantes de La Pla

taforma, encaminado a encontrar una solución satis

factoria, que inequívocamente pasa por el enterramiento 

del trazado a su paso por el Municipio de Leganés. 

7- Para conseguir este objetivo llamamos a la población a 

la más amplia movil ización social apoyando cuantas ini

ciativas de movilización vayamos poniendo en pie. Esta

mos convencidos de que esta es la única garantía para 

obl igar al MO de Fomento a sentarse con nosotros y 

modif icar el t razado. 11 

Al cierre del número 186, de febrero de 2000 se decía : se 

ha celebrado una reunión de La Plataforma con repre

sentantes del MO de Fomento para exigir un nuevo traza

do de la R-5, que como se sabe, a su paso por La Fortuna 

atraviesa el parque dei Arroyo Butarque, una auténtica sal

vajada ecológica . 

No a las privatizaciones 
• Por una mayor inversi6n 

en área$$~i 
1 Por una parle ación real de las 

organizac¡ones sindicales y vecinales 
en la confección de los presupuestos 
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La respuesta de los responsables de Fomento fue la 

de buenas palabras a la comisión que se entrevistó 

con ellos y dejar pasar el tiempo. A estas alturas no 
conocemos que se hayan realizado cambios sustan

ciales del trazad o que eviten el deterioro 'del parque, 

que de no alterarse el tra zado or iginal, este, atrave

saba de lleno el lago en el que habitan cientos de peces 

y patos , La población respondió aceptablemente a 'la 

recogida de firmas; y en menor medida a la moviliza

ción en la calle, que requería una mayor continu idad 

'que no le dimos para hacer retroceder al min isterio en 

sus agresivos planes . + 
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LAS CAMPAÑAS SOBRE LA BASURA 

E
n febrero de 1999 en nuestra 

revista se decía: la A V de ZAR
ZAQUEMADA llevamos recla
mando un cambio en la reco-

g ida de basuras hace más de 
10 años. Emprendimos varias 

campañas orientadas a con
cienci ar a la población de la 

importancia que para nosotros 

noviembre 2000/Número 192 

tenía un cambio de estas carac
terísticas. Realizamos un buen 
número de asambleas infor

mativas, buzoneamos un díp
tico informativo y en nuestra 

propia revista hemos manteni
do abierta la polémica sobre el 
significado de este cambio, así 
como la crítica al comporta
miento que un buen número 
de vecinos/as han venido desa

rrollando, desoyendo todo 

cuanto se ha dicho al respecto 
y actuando de forma negativa, 
depositando la basura a la hora 
que les venía bien para man

tener muy limpia su casa, a 

costa de ensuc iar nuestras 
calles y soportar los olores de 

su basura todo peatón que cir
culaba por las calles . Era ya 

algo habitual ver en las ca lles 
al hombre o mujer que sal ían 

ha trabajar por las mañanas 
con su bolsita de basura en la 
mano para antes de coger el 

coche o el autobús dejarla en 
el contenedor. Era y es habi

tual ver a estos vec in os/as 

hacer estas cosas, aunque en 
honor a la verdad, cada vez son 

menos. 

Bien, pues ahora entramos en 

una nueva fase; se decía: en la 
que se hace más necesario si 

cabe, respetar las normas que 
nos demos pa ra depositar los 

residuos sólidos, separándolos 
en bolsas. Como todos/a sabe

mos, se va a poner en marcha la 
recogida neumática de la basu

ra en la parte que la instalación 
está terminada; es decir, en la 

zona correspondiente 
a la calle Los Mone-
gros. (En la revista 11 LA 

PLAZA 11 del mes de 

febrero, se daba una 
amplia información al 
respecto) . La A V de 

Za rzaquemada, en coheren-

cia con lo que hemos venido 
reivindicando hacemos una 
llamada a nuestros vecinos/as 

a respetar escrupulosamen
te las normas que nos 

demos, conscientes de que 
ello sólo a nosotros benefi
cia por lo que es tarea de 
todos/as mejorar nuestra 
pauta de comportamiento 

cívico en este y otros temas, 
combatiendo la cultura del 

individualismo, del interés 
personal, frente a lo colec
tivo, o sea, frente a los inte

reses de toda la población. 

Tomar conciencia de que lo público 
es patrimonio de la sociedad por lo 

que su uso, respeto, y cuidados, es 
una tarea de todos. Cualquier dete

rioro, rotura, uso indebido que oca
sione gastos, saldrá de nuestros bol

sillos; por lo que debemos tratarlo 
como algo nuestro, igual que hace

mos en nuestras casas . 

La limpieza de una ciudad, el aspe~-
j 

to que presente, el estado de los 

equ ipamientos sociales, no sólo ~s 
obra de las autoridades municipales; 

si no que, además de eso, es una res
ponsabilidad de los que conformp

mos el barrio . El uso adecuado de 
las papeleras, de los contenedores 

de reciclado de papel, de vidrio, de 
los bancos, el depositar las basuras 

como debemos y a los horarios que 
orientativamente se indican, son rE's

ponsabilidad exclusiva de nuest {o 
comportamiento cívico, e incidentY 
de que manera en el aspecto medio
amb ienta l que presenta nuest ro 

barrio. + 

maNifestacíón 
dla12 

a 12:00 

Diciembre 1999/Número 184 



LA INSTALACiÓN DE LA RED DE RECOGIDA NEUMÁTICA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Este proyecto se nos vendió como lo más avanzado y 
desde sus orígenes la Asociación mantuvimos nuestras 
reservas. Se instaló primero en Leganés Norte, un barrio 
nuevo, con una densidad de población en torno a 60 
viviendas por hectárea y su puesta en marcha no oca
sionó los problemas que más tarde originaba el pro
yecto de la 1 a fase de Zarzaquemada. Los motivos pare
cían evidentes para cualquier persona de sentido común: 

. en Zarzaquemada el volúmen de basura que genera la 
población' es tremendo por la densidad de población; 
por lo que si la red no ha previsto en su diseño esta 
cuestión, los atascos estaban asegurados como así fue. 
Nada más inaugurarse aparecen los primeros síntomas 
de que eso no va a funcionar y así es. Se acumulan los 
montones de bolsas junto a los buzones, I@s vecin@s 
en muchos casos al ver los montones de bolsas ni inten
tan ver si admite la suya, y mucho menos acercarse al 
buzón mas cercano a ver si allí es posible. Las campa
ñas de educación caen en saco roto y las calles pre
sentan un estado lamentable. Ante esta situación y la 
falta de soluciones de los responsables municipales la 
Asociación convocamos una movilización el 12 de enero 
del 99 a la que asistieron unas 500 personas, portan
do una bolsa de basura en la mano para depositarla en 
las puertas de la casa del reloj, final de la manifestación. 
Como resultado, la Administración se vio obligada a 
dar una solución, al menos de una mejor imagen en las 
calles, para lo que contrató una empresa para retirar de 
las calles los montones de bolsas, que en estos momen
tos continúan en la mayoría de ellas. Esto es un claro 
ejemplo de su mala gestión. 

La Asociación planteamos que la corporación exigiera a la 
empresa encargada del proyecto que asumiera los costos que 
estaban originando los defectos del proyecto, así como los 

que ocasionara la modificación del mismo. En el editorial del 
n° 184 de nuestra revista se decía a este respecto 

" ... La corporación tiene la obligación y el derecho de exi
gir responsabilidades. Con el dinero público hay que ser 
transparentes; si la empresa a la que se le adjudicó el pro
yecto no ha cumplido que pague." 

Mil millones costó la chapuza de la 1 a fase y más de 500 
nos va costar la reforma del desdoblamiento de la actual, 
para que sea posible intensificar el número de barridos 
que permita la absorción del volumen de basura genera
da. Los costes de esta ampliación los vamos a pagar los 
propios ciudadan@s de Leganés, junto a los fondos pro
cedentes de la Unión Europea . ¿Por qué no se realizó un 
seguimiento del proyecto que hubiera puesto al descu
bierto las deficiencias del mismo? 

Ahora los responsables municipales anuncian que se va a 
proceder al comienzo de las obras de la 2a fase corres
pondiente a la zona del anillo de Rioja . La Asociación no 
compartimos esta decisión y nos parece de sentido común 
terminar 1 ° la instalación de la 1 a fase, ver como funcio
na y después, en base a esto, comenzar o no la fase 2a . 

¿Porqué estas prisas de comenzar una nueva obra cuando 
tenemos otra empezada y sin solución todavía? Intuimos 
que las razones son varias: de una parte que de no hacer
lo y cuestionar las obras de la 1 a fase, se correría el riesgo 
de que los fondos de la 2a fase no se concedan por la Unión 
Europea y de otra, que se aproximan las elecciones y las 
obras se podían presentar como un logro favorable para la 
obtención del voto. Pues bien si así fuere, la Asociación lo 
consideramos un grave error que lejos de esas pretensiones 
pudiera volverse en contra, visto lo visto .• 
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VIVIENDA 

E
n materia de vivienda en la revista "Pedimos la Pala
bra" se plasmaron las in iciativas del movimiento 

vecinal de nuestro pueblo, que fundamentalmen

te iban enfocados a reivind icar de las corporacio-

nes local y autonómica, la puesta en marcha de 

políticas de vivienda, med iante las cuales se posi

bilitase el acceso a la vivienda de los jóvenes de 

nuestra ciudad, y también de aquellos que por su 

bajo poder adquisit ivo no pueden acceder a una 

vivienda en el mercado libre. 

Por iniciativa de las asociaciones de vecinos de San Nica

sio y Zarzaquemada, se promovió la creación y constitu

ción de la Cooperativa de Viviendas "VECINOS DE LEGA

NES", con la finalidad de participar en los concursos de 

adjudicación de suelo para la construcción de viviendas de 

Protección Oficial en Leganés Norte, iniciando seguida

mente una campaña de captación de socios, que en un 

breve espacio de tiempo recopiló más de 2.500 solicitu

des, circunstancia que puso de manifiesto la importante 

necesidad de vivienda de nuestro municipio. 

En julio del 97 dicha Cooperativa resultó adjudicataria de 

86 viviendas cantidad a todas luces insuficiente a la vista 

del número de socios de la misma. Por lo que las asocia

ciones de vecinos seguimos peleando y constituyendo otras 

Cooperativas para que los jóvenes de nuestro pueblo ten

gan acceso a una vivienda digna, asequible a su nivel de 
ingresos participando en nuevos concursos .Tras estos con

cursos en los que los aspectos sociales se primaban en los 

baremos que puntuaban la adjud icación de suelo, la cor

poración local y autonómica dieron un giro espectacular 

en los criterios de adjudicación de tal manera que en los 

pliegos de condiciones se pasa a tener en cuenta sólo y 

exclusivamente la oferta económica mediante la implan

tación del sistema de puja al alza del precio del terreno, 

facilitando la inclusión ventajosa de los grandes especu

ladores de suelo (promotoras y constructoras privadas), 

excluyendo de forma brutal de los mismos, a las entida

des sin ánimo de lucro (cooperativas) dando lugar a que 

los precios de las viviendas se disparasen de tal manera, 

que su adquisición resulta imposible para las capas de 

población mas desfavorecidas. 

Ante esta nueva política de suelo, que en definitiva vieqe 

a poner de manifiesto la derechizacion del Ayuntamiento 

y Comunidad y de hecho la exclusión de las Cooperativas 

promovidas por el movimiento vecinal de las adjudicacio

nes de suelo. 

Las Asociaciones de Vecinos arrecian en su campaña rei':' 

vindicativa presentando mociones, denunciando los resul

tados de los concursos de Leganés Norte, La Fortuna y 

Campo de Tiro, en los que se adjudicaba el suelo a las 

grandes empresas constructoras cuyo único fin es sacar el 

mayor beneficio posible. 

El resultado de esta presión se traduce en orquestar cam

pañas de desprestigio contra el movimiento vecinal, dirigi

das por politicuchos con participación en los órganos de 

Gobierno de periódicos de tirada nacional (Diario 16/ 15 de 

Octubre-97), y la imposición de medidas represivas para 

impedir que los vecinos asistan a los plenos, dando incluso 

órdenes claras a la policía para reprimir a los vecinos emu

lando actuaciones de regímenes dictatoriales del pasado. 

i 
Por último y cumpliendo la función por la que fue creada, 

la revista Pedimos la Palabra continuará In su labor de 

reflejar en sus contenidos las denuncias, reivindicaciones, 

noticias y hechos que se produzcan en nuestro municipio 

así como las opiniones de todos los vecinos que tengan 

algo que decir en esta u otra materia . + 



SOLIDARIDAD 

L
a solidaridad con los más despro

teg idos, con los pueblos que 

luchan por su liberación, con los 

que el imperialismo quiere some-

ter a su dominio y se revelan con

tra ese estado de cosas; contra las 

guerras imperialistas que destro

zan pueblos enteros, que los some

ten a embargos como forma de 

dominación, condenándolos a la 

miseria y la muerte de miles de 

personas como está ocurriendo en 

Irak, Cuba, Yugoslavia .. . contra 

estas injusticias que los medios de 

comunicación controlados por los 

poderosos no levantan su voz o si 

lo hacen es con la boca cerrada, 

nuestras modestas páginas han 

dedicado considerables espacios, 

en ellas han tenido y t ienen cabi

da aquellos colectivos que como 

las Asociaciones de Vecinos, dedi

can su actividad en solidaridad y 

apoyo a estas causas. 

El apoyo a los colectivos de inmigran

tes, la lucha contra el racismo y la xeno

fobia, contra la ley de extranjería que el 

gobierno del PP ha puesto en marcha, 

nuestro apoyo a las grandes moviliza

ciones habidas en Madrid con motivo 

de las marchas de inmigrantes, el calu

roso recibimiento prestado a las mar

chas de inmigrantes a su paso por nues

t ro pueblo, frente a la frialdad y des

precio de los responsables Municipales, 

la organización de festivales orientados 

a recoger fondos en apoyo a los ence

rrados, han ocupado parte de nuestras 

páginas Por su interés, a continuación 

reproducimos el texto del manifiesto que 

publicamos en el número 196. 

M ANIFIESTO DE SOLIDARIDAD 
CON EL COLECTIVO 
DE INMIGRANTES Y LAS 
ASAMBLEAS DE ENCERRADOS 

La políti ca de Globa lización o Nuevo 

Orden Mundial, es la nueva- forma de 

dominación y explotación ejercida por 

los países ricos sobre ef resto del pla

neta en todos los campos: económi

co, polít ico, cultural y militar. Esta 

nueva f o rma de dominación, ha 

intensificado las políticas de exclu

sión socia l, acrecentado las diferen

cias entre países ricos y pobres, obli

gando a miles de personas del tercer 

mundo a inmigrar a otros zonas 

donde poder subsistir. 

El fenómeno de la competitividad en 

el escenario de la globalización, obliga 

a los países de occidente a contratar 

mano de obra barata que garantice un 

aumento de la producción a un bajo 

coste . Esto sólo es posible con una 

mano de obra sumisa sin derechos de 

ningún tipo, algo fácilmente alcanza

ble en el colectivo de inmigrantes; por 

lo que una ley de extranjería dura como 

la aprobada por el parlamento es la 

mejor herramienta para conseguir dos 

objetivos: de un lado impedir que lle

guen avalanchas incontroladas de inmi

grantes a nuestro país y de otro dispo

ner de un ejército de reserva de mano 

de obra para la economía sumergida a 

la que explotar sin límites, 

En el Estado Español, en el año 1985 

se promulga la primera Ley de extran

jería de manos del gobierno del PSOE 

que fue calificada como una de las mas 

duras de Europa . Esta ley vinculaba la 

residencia legal a un trabajo y el tra

bajo a un sistema de cupos que deja

ban fuera a millares de personas. En el 

2000 se promulga una nueva ley que 

mejoraba en algunos aspectos a la ante

rior; pero manteniendo el sistema de 

cupos. El 24 de enero de 2001, entra 

en vigor la reforma de la ley de extran

jería que impide a los inmigrantes sin 

papeles los derechos mas elementales 

como: el derecho de reunión, de aso

ciación y sindicación, el derecho a la 

huelga, a la asistencia sanitaria, a la 

educación, el acceso a las ofertas públi

cas de empleo, el derecho a las ayudas 

para una vivienda pública, a la asistencia 

jurídica, en suma, se inaugura una 

etapa en la que en palabras de las orga

nizaciones de inmigrantes, este colec

tivo vive bajo un régimen de semies

clavit ud, de terror, de desamparo, de 

criminal izacion, de expulsiones arbi

trarias y de sobre explotación en la eco

nomía sumergida 

Esta situación ha obligado a cientos 

de inmigrantes y ciudadanos en gene

ral a movilizarse para rechazar la ley 

de extranjería produciéndose nume

rosos encierros y movilizaciones popu

lares que reclaman la inmediata regu

larización de todas las personas que 

se encuentran en el estado español, 

. la derogación' de la ley de extranjería, 

el reconocimiento de todos los dere

chos sociales y civiles en igualdad de 

condiciones para todos los seres huma

nos; así como la libre circu lación de 

personas y no sólo de mercancías y 

capitales. 

Ante esta situación las organizaciones 

sociales abajo firmantes nos consti

tuimos en comité de apoyo a los inmi

grantes con la intención de prestar 

nuestro apoyo y solidaridad conven

cidos de que nuestro esfuerzo, suma

do al de miles de ciudadanos y colec

tivos sociales harán posible la retirada 

de esta ley y la elaboración de otra 

nueva en la que se contemplen los 

derechos de los inmigrantes como 

seres humanos. 

Empezamos este apoyo solidario orga

nizando un festival de apoyo a todos 

los encerrados en Madrid y en el con

junto del estado, que tiene como obje

tivo recoger fondos. 

Llamamos a la población a participar 

en este acto y en cuantos en el futu

ro pongamos en pie así como a com

bat ir cuantas aptitudes xenófobas y 

racistas se manifiesten por la ciuda

danía frente a este colectivo. + 
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DEPORTES 

Son muchos los años que desde la Asociación de vecinos 

de Zarzaquemada, venimos trabajando por el deporte de 

base principalmente. 

Desde los años 89/90 que se formó el Club deportivo, son 

miles de niños de 6 y 7 años en adelante que han pasado 

por la A. V- Zarza. sin ningún otro fin que no sea, ni más 
ni menos, que velar por la futura generación y que sirva 

de relajamiento, diversión, convivencia, desarrollo corpo

ral y lo más importante, apartarlos de los muchos proble

mas, que desgraciadamente existen en nuestra sociedad, 

como las drogas, el alcohol, malas compañías, etc. ., al 

menos mientras hacen deporte. Todo esto, con ayuda de 

unos pocos compañeros que desinteresadamente y sin 

ánimo de lucro ponemos nuestro esfuerzo, para que año 

tras año se haga posible y mejoremos nuestro propósito. 

Cómo las imágenes a veces dicen más que las palabras, 

ahí van esas fotos, fiel reflejo de nuest ro trabajo. + 

Adolfo Hernández Hernández 

Responsable del Área de deportes 

C. D. A. V. Zarzaquemada 
! 
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P.P.5. RESIDENCIAL POLVORANCA 
, 

• FOG-ESA INFORMACiÓN: 

-C/ANTONIO MACHADO 1 2° 3 
LEGANÉS 91 693 84 89 · 

-C/HERNÁN CORTÉS 11 
GETAFE 91 682 97 47 
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