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Teléfonos de interés 
Ambulancias... . .... .... .. ... .. ..... . .................. 91 4598766 
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CIDJ ............... . 
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.... 91 69304 14 

Teatro Egaleo .. . ...... ........ ....... .. .... ... .. .... 91 6863987 
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e.e. Las Dehesillas ............ ....... .......... ...... .. .... ... ... .... .. ... ..... . 91 2489636 
e.e. Rigoberta Menchú .. ........ ... .... .......... ... ..... ...... ... ... .... .. 91 24896 10 
Delegación de Cultura/e.e. Santiago Amón .... .... ........ ........ 91 24895 50 
Centro de Salud María Montesori .. .... .... ... ... ... .. .. .. ...... ..... .. . 91 68044 11 

Centro de Salud " La Fortuna " .. .. .... .. ... ... ... 916113454 Y 916 11 3354 
Centro de Salud" Mendiguchia Carriche" ......... . ..... 9 1 688 09 33 
Centro de Salud " Jaime Vera " .... ........ ... ............. ........... ..... 91 688 11 22 
Correos ... ... ... ... . ......... ... ......... ... ............ ............. 91 6944142 
Hptal. Severo Ochoa .... ...... ...... ... .... .... .. .. .. ... ...... ...... ........ ... 91 481 8000 
Policía Munici pal ........................ ....... .... .......... ........... (092) 91 6807000 
Policía Nacional ... ..... ............. ........ ... ......... ........... . (091) Y 91 6803000 
Sind icato CCOO .... .... ......... ...... .... ...... . . ......... 91 68023 74 
Sindicato UGT..... . ..... ...... ... ................ . ..... ... .......... .. 91 6948520 
Pabellón Europa ... ........ ... ... .. ... .... .. .... .. . ... 91 6802706 
Partido Pol ítico PSOE ... .. .... .. .... .. ......... . ..... ..... ...... .. 91 693 1966 
Partido Pol ítico PC E... . . ...... 91 69445 67 
Partido Político PP .. ..... ....... ...... ....... ..... ....... ..... ....... ..... . .. .. 91 693 02 92 
Polideportivo " El Carrascal " ..... .. .... ... ... ... ... ..... .. ..... ..... ... ... .. 91 6863333 
Protección Civil ... .... . ... ................. 9169403 12 
Movimiento socio-político IU .. ...... .. ...... ..... ........... .. ...... ....... 9 1 680 3322 
Iberduero ... ............ ...... ... ......... ...... ............ ..... ...... ...... ...... .. 91 693 0063 
Juzgados .... .. .... ..... ...... ... .... ....... ... .. ...... ... .. .. ...... ..... .. ....... ... 91 69301 51 
Taxis Pza. España ..... .... .. .... .. ...... ..... .. ....... .. ......... ... .. .......... . 91 69397 51 
Taxis Zarza ... .... ...... ......... .... .... .......... ...... ... ... ..... ..... ....... ..... 9 1 688 45 58 
Tenencia de Alcaldía de La Fortuna ... ... ... ... ... ...... ..... .... ....... 91 611 19 14 
Cruz Roja ..... ........ .... ........ ... ... ... ..... .... .... ..... ...... ... ...... ..... .... 91 68607 28 
Urgencias Médicas ....... ... ... ... .... ... ...... .... ......... ... ..... ... .. ... .. ......... ... .... . 06 1 
Drogodependencias ... ...... ... ... ... ... ........... .. . 91 693 91 08 Y 91 693 2988 
Delegación de Hacienda ....... ....... .. .... ...... ... .. .. .... ... ... ........ .. 91 68609 11 
Te letaxi ... ... ....... .. ....... ........ .. ....... ... ... ......... ..... .... .. .. .......... .. 91 445 90 08 
Tele Fa rmacia ........ ..... ..... .. ..... .. .... ..... .... ........ ...... ... ..... .... .... 91 777 1404 
Servicios M unicipales .... ... .. .... ... ... ... ......... ........... .. ......... ..... 91 6860055 
I.T.V. ......... .. ... .. .......... ... ........ .... .. .. . .. .... ........ ..... ............. ..... 91 688 5046 

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 
de carácter general: Problemas de Comunidad , Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, 
etc. , de los que podrán hacer uso todos/ as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para 
los socios/ as y para los qu e no son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 18 €. 
• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 6 €. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

el Rioja, nº 130, Tel. 686 76 86 
• Para los temas de carácter general todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. 

• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

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 (evi ta roces y arañazos) 

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

DíA 20 J, HUELGA GENERAL: SOBRAN RAZONES 

H 
ace años que los trabajadores y sectores popula
res venimos perdiendo poder adquisitivo y dere
chos sociales conquistados a lo largo de los años, 
con mucho sacrificio . Hace años que los sucesivos 
gobiernos emprendieron una carrera desenfrena
da de privatización de servicios públicos, de refor
mas del mercado de trabajo , que 

ciero y ello no es posible si no se aplican políticas orien
tadas a recortar gastos sociales y a obligar a los traba
jadores a trabajar en unas condiciones inaceptables en 
lo que a pérdida de derechos se refiere, precariedad en 
el empleo, reducciones drásticas en las inversiones socia
les·, como sanidad, educación, etc., privatizando a la 

Hace años que los 
reclamaban las pol íticas neolibera
les o de globalización capitalista, 
llámese como se quiera, al servicio 
de las grandes multinacionales y del 
poder financiero en el mundo. 

vez todo lo que sea rentable, e impo
niendo unas políticas f iscales en las que 
los grandes beneficiados son los pode
rosos y los perdedores las clases popula-

sucesivos gobiernos res y el pequeño comercio, condenando 

emprendieron una 
a cerrar progresivamente sus pequeños 
negocios, como consecuencia del poder 
que están acumulando los grandes cen
tros comerciales, que en pueblos como 
Leganés se han hecho con los mercados, 
haciéndoles la vida imposible al peque
ño comercio. Por esto es importante que 
los sectores populares y el pequeño 
comercio comprendamos que esas polí
ticas, nos perjudican y de qué manera. 

En nuestro país estas políticas antisociales 
están siendo aplicadas con toda dureza por 
el gobierno del Pp, fiel exponente de las polí
ticas conservadoras. No es casualidad que 
el amo Americano, presidente BUSH, trate 
al presidente del Gobierno como uno de sus 
mejores amigos. 

carrera desenfrenada 

de privatización de 

servicios públicos, de 

reformas del 

La huelga General hay que situarla más allá 
de lo que interesadamente la prensa esta 
haciendo. No sólo es necesaria por el decre
tazo, por esa brutal reforma que pretende 
acabar con el subsidio de desempleo agra
rio que actualmente cobran unos 230 .000 
parados/as, con el su bsid io asistencial 
(55.000 pts) del que dependen hoy más 
de 250 .000 personas, con la imposición 
de obligar a los trabajadores en paro a tras
ladarse a un trabajo" adecuado" aunque 
este no sea de su profesión, si no quiere 

mercado de trabajo 
Un ejemplo de lo que decimos lo tenemos 
en los beneficios que a la gran patronal 
reporta la modificación que el Gobierno ha 
introducido en el llamado salario de tra
mitación con un importe de 84.000 millo
nes de pts. Esta cantidad no es casual, sino 
que se corresponde con un estudio objeti
vo, que en páginas interiores se desarrolla. 

al servicio de las 

grandes 

multinacionales y del 

poder financiero 

en el mundo Por el contrario se recortan las prestacio
nes en inversiones públicas como sanidad 
y pueblos como Parla carecen de un hosperder el derecho a cobrar las prestacio-

nes, a tener que sustituir a un trabajador, en periodos de 
formación interna, a costa de que el salario que cobre 
sea la suma de lo que le corresponda cobrar por presta
ciones, más la parte complementaria hasta igualar el sa la
rio que cobra el trabajador que va a sustituir, que lo paga
rá, faltaría más, el pobre empresario y cuando el traba
jador en formación regrese, volver de nuevo al paro, o ir 
a otra nueva aventura que le encomienden, siempre con 
la bota en el cuello, con la amenaza permanente de per-
der las prestaciones .... . .. 

Todas estas son razones más que suficientes para decir 
BASTA YA, e ir a la huelga si no queremos continuar 
cediendo en nuestros derechos, pero hay otras razones 
de fondo que debemos entender con absoluta clar idad: 
La globalización tiene como metas obtener los máxi
mos beneficios para las multinacionales y el poder finan-

pital yen nuestro pueblo no se termina de cubrir la red 
de centros de salud por falta de presupuestos o se retra
sa la puesta en servicio del centro de especialidades de 
Pedroches . 

El movimiento vecinal se encuentra inmerso en estos sec
tores sociales, con ellos y para ellos peleamos en el día a 
día en los barrios, combatiendo las políticas impositivas, 
exigiendo que pague mas quien más tiene, reclamando 
de las administraciones públicas mayores inversiones socia
les en sanidad, en educación, en prestaciones sociales. 

Por estas y otras razones llamamos a secundar la huelga el 
día 20 j . plantando cara al Gobierno, parándole los pies. 

TODO EL PUEBLO A LA HUELGA, LOS COMERCIOS CERRA
DOS, LUCHEMOS CONTRA LOS PODEROSOS ~ 



C ARTAS 

LA MUJE R EN EL MUNDO LABORAL 

Me he dado cuenta que el día de tu boda, el cual 
debería ser además del momento más maravilloso de tu 
vida, el comienzo de algo muy especial junto a la perso
na que quieres y que has elegido para pasar el resto de 
tus días. Pues no, bueno quiero decir que si fue el momen
to más bonito de mi vida y que la persona con la que la 
comparto no es un error sino todo lo contrario, es lo más 
maravill oso que me ha pasado nunca. 

A lo que me refiero es que a partir de mi matrimo
nio mi vida laboral resultó ser un absoluto fracaso, y todo 
¿Por qué? Porque simplemente soy mujer y en el siglo XXI 
ser mujer todavía supone encontrarse con unas barreras 
difícilmente de superar. 

Cuando me casé, en la empresa en la que trabajaba y 
en la cual estuve medianamente bien mirada, me empezaron 
a ir las cosas bastante mal, y de tener unos trabajos un poco 
cómodos, de repente y sin razón ninguna me empezaron a 
dar los trabajos más duros, o sea los reservados para las apren
dizas; y ni que decir tiene el cambio de aptitud de los encar
gados hacia mi persona, de 11 respetarme 11 pasaron a hablar
me de manera grosera y me humillaron hasta la saciedad. 

No me lo dijeron a las claras pero yo sabía que el 
motivo de todo esto era la boda. Por si fuera poco el acto 
co incid ió con las vacaciones de verano, por lo que me 
correspondían cuarenta y cinco días, dicha circunstancia 
se dio por casualidad, no porque estuviera hecho a pro
pósito, ya que el día de la boda estaba establecido hacía 
años y yo ni siquiera pertenecía a esta empresa . 

Pero por lo visto aquello les dolió bastante y llega
ron a bi rlarme dos días y yo por no perder el trabajo opté 
por ca llarme y no decir nada. 

Al cabo de unos meses, finalizó mi contrato e inme
diatamente fui despedida . 

Los empresarios se montan la película de que al estar 
casada prescindes de tiempo para estar más horas en tu 
puesto de trabajo (fuera de tu jornada, lo que no entra en 
la nómina), porque tienes trabajo en casa y de que en cual
quier momento te puedes quedar embarazada etc. 

Cla ro, eso no es más que un incordio para todos los 
interesados empresarios, que por supuesto sólo buscan su 
comodidad. 

En las sucesivas entrevistas para encontrar trabajo, 
la pregunta siempre es la misma, ¿Estas casada? y les cam
bia la cara de color cuando les das la respuesta, Yeso 
muchas veces cuando vas recomendada y la persona que 
te recomendó, más tarde te dice .. . no te han cogido, ya 
sa bes, porque estas casada .. . 

¿Por qué se nos trata como un estorbo, cuando las 
mujeres, sólo las mujeres podemos parir? 

Cuando oigo que en cincuenta años España será el 
país más viejo del mundo por que no nacen niños, no me 
sorprende, ¿Cómo va a haber natalidad si no hacen nada 
por las mujeres jóvenes que quieren independizarse (los 

pisos hoy en día son inalcanzables) y que no se las 11 per
mite 11 t rabajar para poder tener una vida digna e inde
pendiente y poder tener descendencia? Algo que no es un 
capricho sino algo fundamental para que la vida continúe. 

Cada vez debería ser más sencillo y sin embargo 
cada día la mujer lo tenemos peor. 

La mujer por la propia naturaleza, algo que no se 
puede cambiar y que tampoco deseamos cambiar porque 
es algo maravilloso, parirá siempre. Seguiremos luchando 
para consegui r grandes cosas y romper con los obstácu
los que a lo largo de la historia se nos ha ido interponiendo. 
Pero a pesar de todo, que si empre nos sintamos orgullo
sas de ser lo que somos. MUJERES . ~ 

A LA ATENCiÓN DE LA CONCEJALA 
DELEGADA DE DEPORTES. 
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 

M.S 

El C. D. AV. Zarzaquemada se pone en contacto con 
usted para comunicarle su desacuerdo con la nueva nor
mativa de inscripción y fianzas para la temporada 
2002/2003 del Campeonato Local de Baloncesto . 

En este sentido, a la hora de efectuar la inscripción 
para la próxima temporada se nos comunicó que se había 
de aportar una nueva fianza . Desde este club no se entien
de el pago adelantado de esta nueva fianza, por un impor
te de 100 euros, para poder participar en el campeonato 
de la temporada 2002/2003 cuando existe aún una fian
za pagada por este club en el año 1994 por un importe 
de 90.15 euros (15.000 pesetas). No obstante, este club 
ya ha satisfecho el pago de la segunda fianza . 

Con todo, el C. D. AV. Zarzaquemada estima que el 
pago de esta nueva fianza, con fecha límite del 31 de 
mayo, sin que se proceda a la devolución de la anterior 
fianza antes, no facilita la promoción del deporte en Lega
nés. Muchos equipos de nuestra localidad no están aún 
confeccionados para la próxima temporada y tendrán que 
hacer un significativo esfuerzo económico para hacer fren
te a los 100 euros, dado que, en teoría, ese importe debe 
salir de los bolsillos de sus actuales componentes . 

Por otro lado, estamos dispuestos desde este clu b a 
dialogar con usted en una reunión para explicarle una serie 
de problemas que adolece nuestro deporte; problemas 
que creemos que usted desconoce y debería conocer para 
el bien de nuestro deporte. 

Ahora bien, requerimos que nuestra primera fianza 
sea devuelta a este club lo antes posible ya que cuando se 
pide una subvención al Ilustrísimo Ayu ntamiento de Lega
nés, a nivel deportivo o a cualquier otro, ustedes exigen que 
la entidad solicitante en cuestión esté al corriente de pago. 

Un cordial saludo ~ 

C. D. AV. Zarzaquemada - C/R ioja 130 

3 

• 
N 
o 
o 
N 
O 
Z 
::::> 

~ 
o::: 
al 

::s 
~ 
<! 

....J 



CARTAS 

POlÍGONO INDUSTRIAL PRADO OVERA 

Una tiene costumbre de consulta r las páginas ama

rillas de Leganés cuando necesita alguna cosa especial , 

que no se encuentra en las tiendas normalmente. Ade

más, también me gusta comparar precios para poder aho

rrarme algún Euro. Si puedo, prefiero que la empresa que 

me realice los servicios esté ubicada en Leganés. 

Esto me ocurrió recientemente : necesitaba una 

empresa que me facilitase un t rabajo en mármol para 

una sepultura . Después de tener varios presupuestos, me 

decidí por uno, lo que me llevó a un sitio desconocido 

para mí, el Polígono Industrial Prado Overa . 

No sabía ni por donde tenía que ir. Por fin me infor

maron de la 11 ruta " . Digo esto porque no entiendo por qué 

un polígono industrial, que casi está detrás de mi vivienda 

y que pertenece a este municipio, para llegar a él tengas 

que abandonar Leganés por la carretera que llega a Cara

banchel, tomar la M-40, después la N-401 dirección a Tole

do y entrar por un camino que hará posiblemente que te 

equivoques y entres en una empresa que hay justo en la 

entrada del camino . Aquí te indicarán amablemente hacia 

donde dirigirte para entrar en el polígono citado. Después 

de dar algunas vueltas y preguntar en algunas empresas, 

por fin llegué a la calle que buscaba . 

Hice las gestiones pertinentes para mi encargo, tra

tada con toda amabilidad, viendo las últimas tecnologías en 

cuanto a diseño por ordenador, lo cual permitió que pudie

ra ver mi encargo totalmente terminado en el mismo i.ns

tante, dando así opción a hacer los cambios que yo creye

ra conveniente. Quedé satisfecha del servicio que buscaba. 

FELICES VACACIONES 
Cuando este número de, PEDIMOS LA PALABRA, 

esté en vuestras manos, seguramente estéis pensan

do en las ansiadas y merecidas vacaciones, ya empe

zamos con el estrés del verano, que no debería de ser 

así, pero lo es: puesta a punto del coche para el viaje 

que no se sabe donde iremos en muchos casos, pero 

con toda seguridad terminaremos donde el año pasa

do. Que ropa nos hace falta, ¡ya esos niños y abue

los¡ están equipados para dar la nota donde vayamos. 

y no nos olvidemos de la cartera, pues también hay 

que contar con ella, si hacienda nos ha dejado algo, 

podremos disfrutar un poco, ¡ pero ya es raro! . Esas 
cosas las trae el tan esperado verano, 11 las vacaciones 11 • 

Pero lo que de verdad os deseamos la Junta 

Directiva de la Asociación y allegados es que lo paséis 

lo mejor que podáis, que seáis capaces de desco

nectar totalmente, que leáis mucho y que hagáis más 

deporte; y que a la vuelta continuemos la pelea por 

Al desped irme y comentar la dificultad de llegar 

hasta allí me comentan, que existe una carretera que 

desem boca directamente en Leganés Norte, pero que no 

está en muy buenas condiciones . Me volví por dicha 

11 carretera " ; i esto no es una carretera, es un 11 rompeco

ches ", 11 rompebicicletas ", rompepiés ... .. ! Da igual con lo 

que circules por allí . Es un verdadero desastre, ya que 

toda ella esta llena de baches, montículos y verdaderos 

agujeros. Esto la convierte en peligrosa, ya que obliga a 

que muevas el coche para todas las direcciones con el fin 

de intentar sortear los obstáculos . 

En éste polígono hay empresas de todo tipo : talle

res mecánicos, cerrajerías, mármoles, etc. que tienen dere

cho a tener los accesos en óptimas condiciones para la 

prosperidad de sus empresas, así como el bienestar de 

sus clientes . Estas empresas pagarán - como todos - sus 

impuestos y también como todos, tienen el derecho a los 

servicios correspondientes. Como usuaria y posible clien

te de éste polígono creo, que además de mejorar los acce

sos, deberían de colocar en las entradas, paneles con el 

callejero del polígono . Con este sistema nos ahorraría

mos tener que recorrer todas las calles para encontrar el 

destino que buscamos. 

Espero que tome buena nota nuestro Gobierno 

municipal y tome asimismo conciencia de los problemas 

que padece este polígono citado, ya que hacer uso de 

las empresas, las cuales han apostado por instalarse en 

nuestro pueblo, es bueno para todos . • 

M. QUIJADA 

encontrar soluciones a todos esos problemas que nos 

dejamos: Tasa de basura, que de una vez por todas 

el equipo de Gobierno baje de ese pedestal y de solu

ciones reales, que el sistema de basura neumática del 

Señor Cuenca funcione como todos deseamos y que

remos, que no nos ocasione problemas como hasta 

ahora los está causando, por actuar independiente

mente de la opinión de los vecinos y ¡como no! Que 

la huelga general sirva para lo que está convocada 

para impedir que nos recorten más los pocos dere

chos que nos quedan, que los empresarios no nos 

echen a la calle y tengamos que mendigar, por culpa 

de esa vergonzante Ley que ha aprobado el Gobier

no con la clara intención de ir acabando poco a poco 

con el derecho al subsidio de desempleo. 

La Asociación de Vecinos os desea que paséis un 

buen verano y que nos veamos a la vuelta. 

Un saludo de la Junta Directiva . • 



H ABLAN LAS ASOCIACIONES 

VIVIENDAS EN LA 
FORTUNA, UNA NUEVA 

CACICADA 

C
uando cerramos este número de PEDIMOS LA 

PALABRA, nos llega la noticia de que el con

sorcio urbanístico de La Fortuna ha hecho públi

co la adjudicación de las parcelas para la cons-

t rucción de viviendas de v.PO en La Fortuna a 

las gestoras e inmobiliarias de costumbre, dejan

do fuera, a las cooperativas impulsadas por las 

asociaciones de vecinos de La Fortuna y Zar

zaquemada, integradas por jóvenes, todos veci

nos de Leganés, negándoles la posibil idad de 

adquirir una vivienda en la ciudad donde han 

nacido. El Ayuntamiento debería apoyar que 

las parcelas para viviendas sociales se conce

dieran con criterios sociales y no como ele

mentos especulativos y de clientelismo políti

co, que es lo que ha vuelto hacer, castigando 

con ello al movimiento vecinal por las movili

zaciones en defensa de las justas re ivind ica

ciones como la tasa de basuras y otras. Esta 

posibilidad de actuación, ya la denunciamos 

en las asambleas de la tasa como una amena

za con la que el ayuntamiento se habían diri

gido a algunas asociaciones planteándoles que 

estaban con ellos o se quedaban fuera, como 

así ha ocurrido. Tamb ién la Comunidad de 

Madrid gobernada por el Partido Popular, ha 

practicado los mismos métodos a la hora de 

adjudicar las viviendgs, dánd<;:mos la espalda, 

priorizando a los suyos a las inmobil iarias de 

carácter privado para especular con el suelo . 

Esta es la tercera vez que a las cooperat ivas vec i

nales se las vuelve a negar la concesión de parce

las a pesar de tener estructurada una demanda de 

más de doscientos vecinos/as la inmensa mayoría 

jóvenes en demanda de su primera vivienda, un 

proyecto totalmente viable y accesible para todos, 

gestionado por los propios cooperativistas y con el 

apoyo del movimiento vecinal con una sobrada 

experiencia demostrada, pero han pesado mas otros 

criterios que no tienen nada que ver con las nece

sidades de los vecinos, lo que tendremos que tener 

en cuenta dentro de un año cuando esos mismos 

responsables políticos del Ayuntamiento de Lega

nés, y de la comun idad autónoma de Madrid nos 
pidan el voto . ~ 

METRO SUR 

ZARZAQUEMADA 

N o es de recibo que a la hora de dar los nom- . 

bres a las estaciones de la línea, se le haya 

pasado un barrio como el de Zarzaquemada, 

a la hora de llamar dicha estación con ese 

nombre, algo que no ha ocurrido con otros 

pueblos y barrios, que en su nomenclatura 

aparecen estaciones que tienen que ver con 

el barrio en el que están, como es el caso de 

El Carrascal, por ejemplo . En Zarzaquemada 

pretenden que la estación se llame Julián Bes

teiro, que para los que aquí vivimos nos daría 

igual, pero para los que vengan de otros luga

res, seguro que cuando vean ese nombre, se 

van a despistar. Sería mejor que dicha esta

ción se llamara Zarzaquemada y como tiene 

dos salidas que le den el nombre de Julian Bes

teiro a la que pilla en el Centro Cívico, así es 

como la Asociación se lo hemos hecho saber 

a la dirección del Metro Sur, mediante escri

to que a continuación reproducimos: 

11 Por la presente nos dirigimos a usted para expo

nerle lo siguiente. 

Nos ha sorprendido que en los nombres asigna

dos a las diferentes estaciones del METRO- SUR 

y en lo que concierne a la estación de nuestro 

barrio, Zarzaquemada, el nombre de JULlAN BES

TEIRO, no nos parece que sea lo más acertado 

para identificar la estación de nuestro barrio, 

sobre todo, para aquellas personas que viajan 

por primera vez, o son ajenas al barrio. 

Nos gustaría, tomaran en consideración nues

tra sugerencia y procedieran al cambio del 

actual nombre de JULlAN BESTEIRO por el de 

estación de ZARZAQUEMADA, que nos parece 

más ajustado. 

Esperando que así lo entiendan reciban un cor

dial saludo de la asociación de vecinos de Zar

zaquemada." 

Leganés 21/05/2002 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

TASA DE BASURA LA LUCHA CONTINUA 

D urante el pasado mes de Abril las organiza
ciones que formamos La Plataforma contra la 
Tasa de Basura embuzonamos un folleto en 
todo Leganés en el que informábamos de la 
situación de la tasa de basuras después de la 
última asamblea en la plaza de España, en la 
que se aprobó por unanimidad el no pagar la 
tasa del año 2002 . 

En este folleto se comunicaba el inicio de los trá
mites para la presentación del contencioso admi
nistrativo, en la actualidad se encuentran en las 
sedes de las asociaciones que componemos la pla
taforma contra la tasa de basuras los impresos para 
presentar el recurso previo al contencioso-adminis
trativo para que los vecinos/as que no hallan paga
do el recibo del año 2001 y reciban la carta de pago 
que esta enviando por correo certificado el ayun
tamiento de Leganés, y antes de que transcurra un 
mes de su recepción, rellenen estos impresos y junto 
a una copia de la carta de pago (sin necesidad de 
realizar el pago de la tasa) y, una copia del DNI la 
Asociacion podrá iniciar los trámite administrativos 
y jurídicos necesarios. 

En la segunda quincena del próximo mes de septiembre 
realizaremos asambleas en las que sé informará de la 
evolución de estos recursos y reiniciaremos las movi
lizaciones recordando a los vecinos/as de que no se 
pague el recibo del año 2002 que lo pasará el ayun
tamiento en el mes de octubre. ~ 

IMPUESTOS SI- ABUSOS NO 

TRAS LAS OBRAS, SE RENUEVA EL SERVICIO DE 
RECOGIDA NEUMÁTICA 

A
l cierre de este número, la asociación hemos 
mantenido una reunión con el responsable de 
EMSULE para informarnos del estado de las obras 
de reforma de la recogida neumática de basu-
ra. Por primera vez hay que reconocer que se 
han acercado a las fechas previstas de termina
ción que habían anunciado, lo cual es saluda
ble, ya que no estamos acostumbrados, ahora 
hay que verificar que la reforma ha sido correc
ta y el servicio de recogida funciona adecuada
mente, algo necesario para que la población 
recuperemos la confianza . Esperamos que así 
sea y que los vecinos sepan comportarse y usen 
el servicio en condiciones . ~ 



H ABLAN LAS ASOCIACIONES 

LA SEGUNDA FASE DE LA RECOGIDA 
NEU MÁTICA DE BASURAS 

E 
n las últ imas semanas hemos visto como en Zarza
quemada a las múltiples zanjas abiertas por las dife
rentes compañ ías de servicio (gas, telefonía, metro 
sur, aparcamientos, etc. ) se unían las de la segunda 
fase de la recogida neumática de basuras en el ani
llo de la calle Rioja, con una gran profusión de pro
paganda con postes en la vía publica y planos en 
nuestros domicilios remitidos por la empresa muni
cipal del suelo (EMSULE) en los que se nos comuni
caba las zonas por donde iban a instalarse los buzo
nes la mayoría de ellos en las zonas ínter bloques 
sin tener en cuenta la opinión de los vecinos de esas 
parcelas o cooperativas antes de su instalación, y sin 
contar con que la mala imagen de este sistema por 
el mal funcionamiento de la primera fase iba a pro
ducir un rechazo total por la mayoría de los vecinos. 

La asociación siempre se ha manifestado a favor de que 
se iniciaran las reformas necesarias en la primera fase, y 
cuando esta funcionara correctamente y los vecinos tuvié
ramos confianza en este proyecto, iniciar la segunda fase, 
que tendría que venir precedida de una amplia informa
ción hacia las mancomunidades y cooperativas en asam
bleas, recogiendo las propuestas alternativas de estas, 
manteniendo el principio de que las instalaciones (buzo
nes y tomas de aire) se colocarán en espacios que no supu
sieran molestias para los vecinos/as ni deterioro de zonas 
de juegos o jardines, pero al mismo tiempo, lo más acce
sible para los vecinos y teniendo un número determinado 
de viviendas un buzón de referencia para su uso. 

A finales del mes de abril la asociación, ante la puesta 
en marcha de las obras para instalar la recogida neu
mática de basuras y ante la inquietud que nos mani
festaron muchas parcelas al comprobar que sin contar 
con ellas, el Ayuntamiento les iba a instalar buzones en 
jardines y zonas de juegos, así como en lugares muy 
próximos a terrazas, convocamos una asamblea, fruto 
de la cual se formó una comisión en la que, con la par
tic ipación de la mayoría de parcelas y cooperativas de 
la zona sur de Zarzaquemada (anillo de Rioja), se con
vocó una concentración en el Paseo de la Solidaridad, 
con una amplia participación de los vecinos/as. Al mismo 
tiempo se había mantenido una reunión de esta comi
sión con el representante del Emsule, Eduardo Cuenca, 
reun ión en la que el representante municipal se com
prometió a paralizar provisionalmente las obras en las 
zonas ínte r bloques y escuchar las alternativas de las 
parcelas y cooperativas que se presentaran a través de 
la comisión vecinal y previamente discutidas en asam-

bleas de dichas cooperativas y mancomun idades. Hasta 
la fecha de cierre de este número se habían presenta
do al E.M.S.U.LE, las alternativas propuestas por las par
celas 57 , 41, 32, Y la cooperativa Trabenco aceptándo
se algunos de estos cambios por Edua rdo Cuenca y com
prometiéndose a estudiar con los técnicos la viabilidad 
del resto de las propuestas. 

La comisión tiene como objetivos el continuar junto a las 
mancomunidades y cooperativas de vecinos revisando el 
proyecto de recogida neumática y recoger las propuestas 
que los vecinos demanden con los criterios de mejorar el 

Asamblea informativa sobre la recogida neumática de basura 

sistema de recogida de basuras para que sea lo más acce
sible posible para todos los vecinos y para que un servicio 
que cuesta más de dos mil millones de pesetas, funcione 
adecuadamente en beneficio de todos y no se reproduz
can los problemas que en Zarzaquemada norte ha ocasio
nado el tener que dedicarle más de seiscientos millones de 
pesetas para eliminar los fallos que impedían un funcio
namiento adecuado. Al mismo tiempo es necesario poner 
en marcha una campaña de concienciación ciudadana para 
que utilicemos adecuadamente las instalaciones de reco
gida de basuras con la información de cual es nuestro buzón 
de referencia para evitar la acumulación de basuras en algu
nos buzones mientras otros se encuentran infrautilizados. 
Desde aquí os animamos a todos los vecino/as a pasaros 
por la Asociación y participar junto con vuestras comuni
dades haciendo posible que el proyecto de recogida neu
mática de basuras sea una realidad ajustada a las necesi
dades de los vecinos de Zarzaquemada .• 
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OPINIONES 

OPINIONES 

Recuerdo con agrado aquellos días llenos de ilu

sión, en los que mi novio y yo compramos nues

tra vivienda en Zarzaquemada . Veníamos impa

cientes a ver las obras y podíamos percibir como 

avanzaban, hasta que llegó su fin. 

El día que nos dieron las llaves y tuvimos nuestra pro

pia vivienda no nos lo podíamos creer. Nos costó mucho 

sacrificio y algunas ayudas, pero lo habíamos conse

guido; de esto hace ya treinta años. 

Muchas infraestructuras de tipo sanitario y sobre todo 

de educación estaban aún por construir, pero poco a 

poco tuvimos socialmente lo básico. 

Gracias sobre todo a la AV de Zarzaquemada, que 

siempre ha luchado para que se lograran las mejo

ras en el barrio y para que los vecinos nos sintamos 

un poco más escuchados. Gracias al apoyo de éstos 

vecinos, ésta Asociación ha ido logrando, que cosas 

que hace años nos faltaban, se consigan (Hospital, 

Ambulatorio, acondicionamiento del barrio, servi

cios, etc.). 

Como decía anteriormente, estaba feliz en mi piso 

soleado, con buenas vistas y con sus grandes jardi

nes alrededor (costeados por los vecinos) . En fin, 

contentos . 

Esto fue hace treinta años, como ya he comentado . 

Hoy, en el año 2002, sin que me traiga de cabeza, no 

me queda nada más que el jardín, el cual pago y el 

piso que es de mi propiedad . Los demás servicios, que 

pagamos todos los vecinos, nos están llevando a mani

festarnos en la calle y ante el Excelentísimo Ayunta

miento de nuestra localidad ya tantas veces, que nos 

duelen a todos los pies. 

El Hospital, en sus listas de espera, es un caos; el 

Ambulatorio de Pedroches, que ya debería estar 

funcionando, está aún sin terminar; la recogida neu

mática de basuras ha sido un fracaso total que para 

más INRI hemos tenido que soportar durante meses 

y meses sus obras. Teníamos la expectación de ver 

todo terminado, poder depositar la basura en sus 

buzones y así acabar con los contenedores en la 

calle, los cuales casi siempre estaban a rebosar, lo 

que hacía que las bolsas se esparcieran por el suelo. 

La imagen desoladora y poco sana que se derivaba 

de esto era penosa . Ciertamente era una ilusión 

que todos los vecinos teníamos, pero aque ll a obra 

fue un desastre mayúsculo, sin otra razón que sen
cillamente NO FUNCIONA. 

A su funcionamiento incorrecto ya nos hemos acos

tumbrado toda la zona norte de Zarzaquemada; 

pero que sin funcionar esta parte correctamente ya 

se estén empezando las obras para este sistema en 

la zona sur no tiene perdón, se mire por donde se 

mire . Recen todo lo que puedan o sepan para que 

este atropello de nuestras autoridades salga por lo 

menos medio bien. Tengan en cuenta nuestras cita

das autoridades, que nosotros, los vecinos, no somos 

tan tontos e ignorantes como ellos se piensan y no 
olvidaremos esto ante las urnas. 

Para tratar de 11 arreglar 11 la chapuza de la primera 

obra en la zona norte, han vuelto a levantar esta 

parte, con lo cual tenemos nuevamente otra obra 

como la anterior, con las molestias que esto con

lleva . No solamente por el ruido que causa, sino 

también por el ambiente lleno de polvo, con las 

excavadoras, grúas, etc. levantando 105 tramos del 

anterior trazado . Hay partes de ésta obra que pare

ce que nunca tendrán fin, como el gran socavón, 

el cual se encuentra en frente a mi casa. 

Han cortado el tráfico en la Calle Monegros para 

iniciar las obras del segundo aparcamiento subte

rráneo y he tenido justo en frente las obras del apar

camiento R. Maeztu . Ahora circulan 105 autobuses 

urbanos por mi calle donde apenas pueden pasar, 

sin rozar algún coche estacionado . Esto incremen

ta el ruido y el aire se convierte en una 11 masa explo

siva 11 de gases y polvo . 

Para 11 mejorar 11 el entorno, han instalado en la parte 

posterior del bloque donde habito, una gran antena 

de telefonía móvil. Esta, para más desgracia, está pega

da a la vía del tren y una subestación eléctrica. A mi 

me gustaría que se desmantelara dicha antena y apro

vechando este detalle, podían desmantelar a la vez la 

subestación eléctrica citada . Esto daría a todos los veci

nos una mayor seguridad sanitaria. 

L-____________________________________________________________________________ ---------



OPINIONES / CULTURA 

y por si todos estos problemas son pocos, ahora 

nuestras autoridades nos envían el famoso recibo 

"de la basura" o, como ellos prefieren nombrarlo, 

"Ecotasa", totalmente desproporcionado en su can

t idad y calculado como si Leganés fuese " La Mora

leja" . Señores míos: éste pueblo es un pueblo obre

ro que segu irá diciendo: 

¡¡¡ IMPUESTOS SI-ABUSOS NO!!! 

Con todos estos despropósitos, no tengo más reme

dio que recordar aquel día, en el cual con tanta ilu

sión recogimos las llaves de nuestro piso, donde 

habitamos todos los componentes de mi familia . 

Aquella alegría se ha convertido en un cúmulo de 

molestias y abusos generalizados por parte de nues

tro Excelentísimo Ayuntamiento . 

Lamenta blemente la Diosa Fortuna se ha olvida

do de ésta familia, pero si por alguna casualidad 

nos vi niera a visitar, haría todo lo posible para 

entregar a otros las llaves, las cuales recogimos 

mi novio y yo aquél día con tanta ilusión . Si me 

da alguna pena pensar que esto podría llegar, es 

por separarme de mis vec inos, que son hoy en 

día ya como de la familia, así como también de 

mis amigos del barrio, los cuales están sufrien

do asimismo éste descontrol de obras por todo 

el ba rrio desde hace ya demasiados años. 

Abrir y cerrar zanjas se ha convertido en algo pare

cido a "la busca del tesoro" . Se abren zanjas que 

se han cerrado meses atrás, con la incomprensión 

y posterior enfado de los vecinos, los cuales esta

mos ya HARTOS. Sinceramente no veo solución ni 

fin al a todo este" barullo" que nos tienen monta

do en Zarzaquemada . 

M ientras tanto seguiré confiando que la Diosa 

Fortu na visite mi soleado hogar y si el tiempo se 

hiciese demas iado largo, pensaré mucho en el 

día, en el cual tenga que depositar mi voto en 
la urna. ~ 

D.L.P. 

CONOCER 
OTRAS CULTURAS 

E 
I pasado viernes 19 de ab ri l, en el Centro Cívico 

Julián Besteiro de Leganés, fue representado el espec

táculo Danzas Árabes de la mano de Nidal Hosaini 

y José Luis González, dentro de la programación de 

las Salas De jóvenes de la localidad . 

En el escenario los bailes fueron realizados por Hosaini y 

José Luis leyó una serie de cuentos del clásico de la lite

ratura oriental Las mil y una noches. El espectáculo fue 

amenizado con incienso y decorado con elementos de la 

cultura árabe, en una puesta en escena muy original. En 

cuanto a la asistencia, el aforo fue completo, causando la 

representación una gran expectación entre los asistentes. 

Nidal Hosaini y José Luis González realizaron una actua

ción llena de fuerza y de entrega por su parte, siendo ase

sorados por el premiado grupo de teatro local Menecmos, 

ganador dos años consecutivos del Certamen de Teatro 

Aficionado de Leganés. ~ 
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LABORAL 

POR LA PROTECCiÓN SOCIAL PLENA, 
CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA GUERRA: 
A LA HUELGA GENERAL 

D esde hace tiempo el movi m iento antiglobali

zación viene denunciando el deterioro cons

tante y sistemático de las condiciones de vida 

de los ciudadanos y las ciudadanas del mundo, 

provocado por la presión de una globalización 

capitalista que exclusivamente defiende los inte

reses del poder financiero y de las grandes mul

tinacionales. Se recortan los derechos labora

les de los trabajadores y trabajadoras de los 

estados desarrollados para incrementar los 

beneficios empresariales, y se impide el desa

rrollo de los países del tercer 

al poder financiero . En las administraciones públicas se 

privatizan servicios básicos para beneficiar al sector pri

vado, la última prueba de ello es el proyecto de Ley de 

Calidad de la Enseñanza, se recortan derechos y sala

rios de los empleados públicos para lograr el equilibrio 

presupuestario, y se reducen las plantillas para luego 

contratar en precario a través de empresas de servicios. 

La Ley de Extranjería, que amenazan con volver a refor

mar, condena a miles de personas a una situación de 

máxima explotación y marginación al series negados los 

más elementales derechos. Se promueve una Ley de Par-

tidos Políticos para ilegalizar a Batasu-

mundo para asegurarse una 

mano de obra en condiciones 

de esclavitud. Además, los 

gobiernos ejercen un control 

sobre la vida política y social 

recortando las libertades para 

impedir que se cuestione la 

estrategia capitalista, y bajo la 

falsa excusa de combatir el 

terrorismo, especialmente 

desde el 11 de septiembre, se 

justifican atrocidades como la 

masacre del pueblo afgano, el 

genocidio palestino, el cerco 

que sufre la población inmi

grante o la criminalización de 

todos los movimientos que 

cuestionan el sistema. 

na pero cuyas consecuencias finales 
Se recortan los derechos serán un profundo recorte de las liber-

Nuestro país es una buena prueba de 

todo ello al ser uno de los campos expe

rimentales de las políticas más conser

vadoras en Europa. La precariedad labo

ral, como instrumento básico del siste

ma para alimentar los beneficios empre

sariales, agravada por las diversas refor-

mas laborales, nos han llevado a una 

laborales de los 

trabajadores y 

trabajadoras de los 

estados desarrollados 

para incrementar los 

beneficios empresariales, 

y se impide el desarrollo 

de los países del tercer 

mundo para asegurarse 

una mano de obra en 

condiciones de 

esclavitud. 

tades, y, en realidad, lo que se persigue 

es a todos los movimientos alternativos 

para impedir que se cuestione este sis

tema injusto y solidario . 

Todos estos abusos son continuamente 

denunciados y se convocan moviliza

ciones ciudadanas contra la política del 

Gobierno, supeditada a las ansias espe

culadoras capitalistas, que arremete con

tra los sectores más débiles . El Movi

miento Antiglobalización ha asumido, 

desde su Asamblea Estatal de noviem

bre de 2001 en Zaragoza, la necesidad 

de una Huelga General . Los motivos 

para esta convocatoria sobran desde 

hace mucho tiempo, pero ahora pare

ce que puede convertirse en una reali

dad al anunciar el Gobierno una nueva 

agresión a la parte más débil de la socie

dad: las personas desempleadas . 

El Gobierno del PP ha puesto encima de 

la mesa una reforma de la protección por 

desempleo y de la Ley Básica de Empleo. 

situación aberrante donde más del 30% de los trabaja

dores y trabajadoras están sujetos a contratos tempo

rales (porcentaje que se multiplica en el caso de muje

res y jóvenes), generando una situación de debilidad 

frente al poder empresarial. Se ataca al sistema público 

de pensiones con reformas que endurecen las condi

ciones para tener acceso y se reducen las prestaciones, 

con el objetivo de incrementar el mercado de los planes 

de jubilación privados dando satisfacción nuevamente 

Los aspectos más importantes de esta reforma son: modi

ficación del subsidio para el régimen especial agrario que 

busca su progresiva eliminación, supresión de los salarios 

de tramitación en el caso de los despidos declarados impro

cedentes, redefinir el concepto de empleo adecuado des

ligándolo de la formación y categoría profesional obli

gando a aceptar cualquier trabajo, limita la protección por 

desempleo de los fijos discontinuos y emigrantes retor

nados, establece la no cotización por desempleo a los 
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colectivos afectados por el contrato de inserción y com

patibiliza la prestación de desempleo con un salario para 

favorecer exclusivamente a los empresarios . Estos recor

tes no t ienen justificación alguna cuando existe un supe-

rávit en el presupuesto del INEM por encima de los tres 

mil mi llones de euros, y castiga a los más débiles con espe

cial incidencia en mujeres jóvenes por estar sometidos a 

una mayor precariedad . El verdadero objetivo es nueva

mente la transferencia de rentas a favor del capital, y redu

cir los costes empresariales asegurando una mano de obra 

barata y sin derechos. 

Con esta nueva vuelta de tuerca algunas organizaciones 

que no percibían la necesidad de una contestación con

tundente a la política económica y social de la derecha 

están dispuestas a convocar una huelga general en el 

mes de junio. Desde el movimiento antiglobalización no 

sólo apoyamos esa convocatoria sino que colaboraremos 

para que sea un éxito con la participación de todos los 

sectores que hemos trabajado porque esta respuesta 

fuera posible . Es imprescindible defender nuestros dere

chos como ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y tra

bajadoras y estudiantes. La huelga general tiene que venir 

precedida de grandes movilizaciones ciudadanas para 

extender el conflicto, y es necesario darle continuidad 

después de la huelga . 

Una huelga general no 

puede ser el punto 

final, tenemos que 

entenderla como el ini

cio de una gran proce

so de contestación a las 

continuas agresiones 

del Gobierno. El moti

vo no es únicamente la 

reforma de la protec

ción por desempleo, 

hay muchas otras cues

tiones que debemos 

combatir : la reforma 

del mercado de traba

jo, los recortes de las 

prestaciones sociales, las privatizaciones de los servicios 

públicos, la Ley de Calidad de la Enseñanza y la de For

mación Profesional que acabará con la escuela pública, 

una jornada laboral que todavía está muy lejos de las 35 

horas semanales reivindicada, la Ley de Extranjería o la 

Ley de Partidos Políticos que supondrá un recorte impen

sable de las libertades. Tampoco podemos olvidar que la 

mayoría de las políticas se definen en el ámbito de esa 

unión de mercaderes en la que se ha convertido la Unión 

Europea, por lo tanto es necesario seguir trabajando para 

que exista una contestación al mismo nivel y en la que 

puedan participar de forma conjunta los ciudadanos y 

trabajadores de toda Europa. 

La Huelga General tiene que superar los ámbitos tradi

cionales llamados a secundarla, debe mostrar el rechazo 

social, laboral y político. Enfrentarse a los efectos del capi

talismo global supone movilizarnos como trabajadores y 

trabajadoras asalariados, pero también como estudiantes, 

jubilados, consumidores, inmigrantes, ecologistas, .... Esta 

Huelga General sólo puede ser el inicio de un gran pro

ceso de movilizaciones sociales . ~ 

EJE DE DERECHOS SOCIALES DE LA "CAMPAÑA CON
TRA LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA GUERRA" 

CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA GUERRA. 
GLOBALlCEMOS LA RESISTENCIA. OTRO MUNDO 
ES POSIBLE. 

MAYO 2002 
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EL IDECRETAZOI TRANSFIERE 84.000 MILLONES 
DE PESETAS DE LOS PARADOS A LOS EMPRESARIOS 
Despidos más baratos y más fáciles 

LOS sindicatos Comisiones Obreras y UGT acusan al 

Gobierno de abaratar y facilitar el despido con el 

decretazo aprobado el vienes .a la vez que la elimi 

nación de los denominados 'salarios de tramitación' 

supone una 'transferencia de renta' a los empre

sarios de '84.000 millones de pesetas anuales' . Las 

centrales y la oposición destacan además que el 

Gobierno quiere qu itar el subsidio asistencial, que 

asciende sólo a 330 euros al mes (55 .000 pesetas), 

a los 252 .000 trabajadores mayores de 52 años que 

ahora lo cobran . Para ello, según denuncian las cen

trales, el decretazo va a computarles como renta 

cualquier patrimonio que tengan, incluida su indem

nización por despido, pese a que éste no cotiza en 

el IRPF. Los sindicatos reclaman que antes de apli

carlo a los parados, ese 'cálculo de rentas teóricas 

se le aplique a los contribuyentes más ricos, pues 

generaría tal superávit que se podrá pagar gene

rosamente a los parados' . 

En resumen, éstas son las modificaciones más relevantes 

del decretazo: 

- SALARIOS DE TRAMITACiÓN . Según las centrales, en los últi

mos años y en cifras medias se produjeron 233 .000 deman

das por despido improcedente. Un mes después, 180.000 

de esas demandas firmaron la conciliación en el SMAC 

(Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación), es decir, 

pactaron que el despido había sido improcedente y la 

empresa pagó al despedido los 45 días por año trabajado 

de indemnización más un salario de tramitación (por el 

tiempo transcurrido desde la interposición de la deman

da) de 30 días. Las 53.000 demandas restantes continua

ron en los tribunales y unos 90 días después de la inter

posición de la demanda fueron falladas por el juez: 40.000 

como despido improcedente, las 13 .000 restantes como 

procedente y una cifra insignificante como despido nulo 

radical. Los improcedentes cobraron 90 días de salario de 

tramitación de media más los 45 días por año trabajado 

de indemnización . Los procedentes, 20 días por año tra

bajado. Los nulos tuvieron que ser readmitidos obligato

riamente en la empresa . Y sólo a partir del fallo judicial el 

trabajador empezó a cobrar el paro . 

- CAMBIO DEL SISTEMA. El decretazo cambia radicalmente 

este sistema porque elim ina esos salarios de tramitación . 

El despedido puede seguir demandando a los tribunales 

para lograr que su indemnización sea por despido impro

cedente, es decir, de 45 días por año trabajado en vez 

de sólo 20 días. Pero no cobrará nada por el tiempo en 

el que su demanda esté en los tribunales. A cambio, 

desde el primer día despedido cobrará el paro si ha coti
zado más de 12 meses. 

- 84.000 MILLONES DE AHORRO. En la actualidad las empre

sas pagan, como máximo, 60 días de salario de tramita

ción y el resto lo cubre el Ministerio de Justicia pues se 

considera que la tardanza es resultado de la lentitud de 

ese servicio público. Centrales y PSOE estiman que la refor

ma concede a las empresas 505 millones de euros anua

les (84.000 millones de pesetas) que venían pagando a los 

despedidos. El Gobierno defiende el cambio para reducir 

la 'judicialización' de los despidos. Según los sindicatos, 

ahora la mayoría de esas demandas (180.000 de 233.000) 

se solucionan en un acto de conciliación . Las centrales 

señalan que la eliminación de esos salarios 'incentivará' a 

los trabajadores a 'negociar a la baja' su indemnización 

en vez de acudir a los tribunales . El despido será así 'más 

barato por partida doble' : salarios de tramitación e indem

nización a la baja. Así será 'más fácil', pues las empresas 

'ganan margen de maniobra al diluirse la frontera entre 

despido procedente e improcedente' . 

- 252.000 DESEMPLEADOS MAYORES. Junto a la eliminación 

de los salarios de tramitación, los sindicatos y la oposición 

denuncian que el decretazo 'imputa rentas ficticias teóri

cas' a los parados para 'escatimarles un subsidio de sólo 

330 euros, lo que está por debajo del umbral de la pobre

za que define Cáritas' . Ahora el subsidio asistencial (que 

asciende sólo al 75% del salario mínimo interprofesional) 

lo cobran 385 .000 parados y cuesta, al año, unos 1.500 

millones de euros (252 .000 millones de pesetas). De esos 

subsidiados, 135.400 son parados mayores de 52 años 

que, en buena medida, han salido por expedientes de regu

lación de empleo. 

- RENTAS TEÓRICAS. La indemnización que han cobrado por 

despido no computa como renta en ellRPF salvo en la parte 

en que supere los límites legales: 20 días de salario por des

pido procedente con un máximo de 12 meses y 45 días por 

año con un tope de 42 meses si el despido es improceden

te . El decretazo cambia esta situación . Esos fondos, junto a 

los ahorros que pueda tener el trabajador, computarán como 

un patrimonio que genera una renta : la que resulte de apli

carle la mitad del tipo de interés oficial del dinero. Los sin-
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dicatos reclaman al Gobierno que aplique, 'por el principio 

de igualdad, esas rentas ficticias a todos los patrimonios en 

el impuesto sobre la renta '. Con ese sistema, añaden, 'la 

recaudación dellRPF subiría tanto que se podría pagar mucho 

más a todos los parados' . 

- SU BSI DIO AGRARIO. La eliminación del subsidio para los 

trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura pro

vocará el desarraigo y la despoblación de esas zonas rura 

les, lo que va en contra de la política de la Unión Europea 

de vi ncular a los jóvenes al medio rural . Ahora cobran el 

subsidio agrario 227 .600 personas en Andalucía y Extre-

EL CÁNCER DE MAMA 

E I cáncer de mama, según el informe sobre la 

salud de los españoles (1998), es en España el 

más frecuente en la mujer y primera causa de 

muerte entre la población femenina . 

Los factores de riesgo más importantes son : el sexo, 

la edad (más a partir de 50 años), y los antecedentes 

personales y familiares de cáncer de mama. Por el lo, 

la prevención del cáncer de mama en los centros de 

salud va dirigido a: 

- Mujeres entre 50 y 64 años. 

- Mujeres de 40 años con antecedentes familiares de 

cáncer de mama (la madre o la hermana) . 

- Mujeres en tratamiento con terapia hormonal sus

titutiva, en menopaúsicas. 

¿CUÁNDO DEBEMOS ACUDIR A LA CONSULTA? 

- Cuando se cumpla alguna de las situaciones ante

riores. 

- Dolor mamario, que no sigue el ciclo menstrual y 

que no es debido a un esfuerzo físico. Aunque esto 

no excluye de acudir a la consulta para hacer una 

revisión médica. 

- Secreción mamaria . Secreción anómala por el pezón, 

espontánea y fuera del período embarazo-lactan

cia . En ocasiones puede no ser consecuencia de la 

existencia de una lesión en la mama, sino de pro

cesos naturales de las glándulas mamarias. 

- Nódulo mamario y retracción del pezón. Aparición 

de una tumoración anómala en la mama o en el 

pezón. Son cambios en la piel como" la piel de 

naranja", que son visibles y ante los cuales hay que 

acudir a la consulta . Además la retracción del pezón 

madura . A cambio de la eliminación progresiva de ese sub

sidio para nuevos perceptores, el Gobierno crea un nuevo 

sistema contributivo para los trabajadores eventuales del 

campo de toda Españ a, que es discriminatorio respecto al 

sistema general. El motivo es que mientras cualqu ier tra

bajador sujeto al rég imen general tiene derecho a un día 

de prestación por cada tres de cotización, el sistema que 

se propone para los eventuales del campo es de un día de 

prestación por cada cuatro de cotización . Además, cuan

do finalice esa prestación contributiva, el eventual del 

campo no tendrá derecho al subsidio de desempleo que 

tienen reconocido los parados del régimen general. • 

(pezón hacia adentro) supone también un motivo 

de consulta ante el alto riesgo de padecer cáncer 

de mama . 

- Alteraciones cutáneas en las mamas. 

Hay que decir que cualquier signo o síntoma no impli .,. 

ca tener cáncer de mama, pero sí puede ser un ini

cio, por lo que hay que acudir a la consulta para poner

le remedio lo antes posible . 

*NOTA INFORMATIVA: del 17 de junio al 5 de julio 

el C. de salud J.Vera II dispondrá de un MAMABÚS 

para realizar mamografías, pero es conveniente infor

marse y pedir hora y día para la prueba . • 

Enrique Torres Segovia y Cristina Ráez Martín, 

alumnos de enfermería de la E.U.E de la C.A.M 
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MANIFIESTO UNITARIO DE APOYO 
A LA HUELGA GENERAL DEL 20 JUNIO 

La huelga general del 20 de Junio es la necesaria e ine
vitable expresión del contundente rechazo de los tra
bajadores y trabajadoras de este país a las intencio
nes del Gobierno, inequívocamente dirigidas a la 
supresión de los derechos laborales y al recorte de las 
prestaciones por desempleo. Y es una movilización 
para exigir empleo estable, digno, seguro y con dere
chos . Es también la manifestación de la profunda 
repulsa que merecen las declaraciones del Gobierno 
y su Presidente que culpabiliza a las personas en paro 
de su situación involuntaria, de la que los trabajado
res y trabajadoras son exclusivamente víctimas. 

La huelga general es igualmente una movilización en con
tra de un despido más fácil, barato y discrecional, que ade
más difumina la distinción entre despido procedente e impro
cedente, mediante la eliminación de los salarios de trami
tación. Una movilización contra la incompatibilidad del sub
sidio con la indemnización para aquellos trabajadores que, 
después de una larga vida laboral, sufren reestructuracio
nes empresariales y se ven abocados al despido, con el impac
to consiguiente en el cálculo de sus pensiones. 

La huelga general es una movilización contra el cam
bio de la naturaleza jurídica de la prestación por desem
pleo, contra el intento de convertir en una" concesión 
administrativa", susceptible de ser graciosamente con
cedida y mantenida, lo que en España y en toda Euro
pa es un derecho subjetivo del trabajador y para el que 
se ha cotizado previamente. 

La huelga general es una movilización contra la despro
tección y la precariedad en la que pretenden instalar con
tratos tales como el de inserción o el fijo discontinuo. 

Es una movilización contra el atentado que supone la 
desaparición gradual del subsidio para los trabajadores 
eventuales agrarios ampliando así la precariedad de este 
sector productivo . 

La huelga general es una movilización contra la orien
tación del Gobierno en su política económica (conse
cuencia de la política neoliberal que sigue las orienta
ciones de la UE y del capitalismo mundial) que cada vez 
más fomenta lo privado frente a lo público, que dete
riora progresivamente las condiciones de trabajo, salud 
y seguridad de los trabajadores. 

También es una demostración del rechazo a la segre
gación y control del sistema educativo, que, como en 

el caso de la LOU y la ley de calidad de la enseñanza 
impiden el acceso de amplios sectores de la juventud, 
mientras que favorece los beneficios de la enseñanza 
privada . 

Además, mientras suben los precios y los impuestos 
indirectos, se demanda moderación salarial y se dete-

rioran los servicios públicos, recortando los presupues
tos de la sanidad y primando igualmente lo privado. 

Sobran razones para ir a la huelga y decir alto la ofen
siva neoliberal que hoy recorre Europa, orien tad a a 
borrar de un plumazo derechos conseguidos, que han 
costado muchas vidas, por lo que llamamos a todos los 
sectores sociales a secundar la huelga. 

Hacemos también un llamamiento a los comerciantes 
y autónomos a que se solidaricen con los trabajado res, 
como ya lo hicieron en anteriores huelgas, manten ien
do sus comercios cerrados, puesto que también ellos 
son víctimas de la política depredadora del Gobierno, 
siempre del lado de las grandes multinacionales que 
poco a poco van acabando con la vida comercial en 
nuestro pueblo, desplazándolo a los grandes centros 
comerciales. 

Por todo esto las organizaciones sociales y polít icas 
abajo firmantes apoyamos la convocatoria de Huelga 
General hecha por los sindicatos eeoo y UGT para el 
día 20 de Junio, ~ 

FIRMAN: 

IU, PCE, oc. OCTUBRE, PCPE, ASOCIACIONES DE VECI OS 

DE: NICASIO, C. DE TIRO, Y ZARZAQUEMADA, AS . PAZ Y SOLI

DARIDAD HAYDEE SANTAMARIA, PLATAFORMA DE MUJERES 

2000, SIND. DE ESTUDIANTES Y EL MILITANTE. 
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José Manuel García García 
JOSMAN 

EL DECRETAZO y LA HUELGA GENERAL 

E 
stas días estoy recordando demasiado una cita de 

Bi lly Brand : " Permitir una injusticia es abrir el cam i

no para que lleguen las demás" Por ello, permitir 

que el gobierno de Aznar lleve a delante su Refor

ma Laboral, es abrir las puertas para que lleguen 

más recortes a los derechos de los trabajadores . 

Privar a los trabajadores de unos derechos que les han cos

tado años conseguir, a base de una gran lucha colectiva, 

es un atropello y mucho más al valerse de un "Decreta

zo" , cuando la Constitución dice, - y así lo han dicho todos 

los analistas- que sólo se puede recurrir al Decreto Ley, 

cuando existe una urgente necesidad. 

Empobrecer más a los pobres no es una necesidad urgen

te, porque España siempre nos ha empobrecido sin nece

sidad de urgencias, en mi niñez se nos dosificaba la pobre

za con leche en polvo y quesitos americanos, hasta el año 

ci ncuenta y siete existió el llamado Auxilio Social . 

El Gob ierno del PP, limita las prestaciones del desempleo 

con este Decreto, y con ello, entendemos todos qué, los 

más desprotegidos serán los más pobres, porque el Pp, hoy 

ya les está quitando el abrigo de las miserias para dejar

les con el culo al aire y me temo que a España van a vol

ver los sabañones más dolorosos, esos que producen el 

hielo gu bernamental y la frialdad de una sociedad qué, 

dirigida y administrada por el timón del capital, desabri

gará a los más necesitados. 

No les basta con la tortura psicológica de un ser humano 

desempleado buscando donde arañar un euro para llevar 

el pan a sus hijos y a su propio estómago. Esa es la tortu

ra del español ita de hoy, ver como a una edad determi

nada se les cierran todas las puertas, primero de la vida 

laboral y por ende la de su círculo social, donde vive, es 

entonces cuando empieza su depresión, los trastornos psi

cosomáticos, los problemas en la familia . Nada angustia 

más al hombre y a la mujer que la idea de no saber si va 

a comer mañana. 

y esto es sólo un eslabón de la cadena de la globalización, 

en la que España ha .entrado a saco . "España va bien" 

pero el español ita parado se desmorona. 

Esta globa lización acabará haciéndonos esclavos a todos 

los trabajadores. España se quitó el yugo de la Dicta-

dura, pero siempre ha estado bajo el yugo y el zapato 

del capital. 

Por ello, es necesaria esta huelga general, no solamen

te por lo que perdemos hoy, sino por lo que nos traerá 

el mañana . 

Los inmigrantes vienen buscando nuestro mal llamado 

"Paraíso" y pronto su hambre será nuestra hambre, su 

explotación nuestra explotación y acabaremos como ellos, 

siendo extranjeros en nuestra propia tierra . Ellos y noso

tros tenemos el mismo destino. 

Ayer nos preocupaba la precariedad en el empleo, los 

contratos basura, la seguridad y la higiene en el trabajo, 

mañana sólo los preocupara tener un trabajo, que mira

remos como una quimera del oro, que nos permita sub

sistir mínimamente . 

Es la máquina devoradora, que acelera, que nos atro

pella, que avanza y avanza arrollando a obreros y más 

obreros. El Capital está edificando su gran pirámide de 

oro y de diamantes. Ellos no temen a la huelga, porque 

lo más triste es que al día siguiente algunos volveremos 

al redil, sin podernos desprendernos de sus botas de 

caza aristocrática . 

El PSOE e IU, se han puesto el traje de faena por unos días, 

pero eso sólo es un espejismo solidario como" el pan para 

hoy y el hambre para mañana" en algunos ayuntamien

tos van de la mano de la derecha en sus políticas locales. 

A mí me preocupa el día después de la huelga . 

Esta huelga es necesaria y urgente, pero para nuestra tr is

teza, será" Una Operación Triunfo" de veinticuatro horas. 

y no es pesimismo, es realismo. El PP, suavizará su ley si la 

huelga es un éxito, pero debemos de estar alerta . El PP, 

quedará herido en su orgullo. 

¿Pero quién nos dirá el día después que debemos hacer? 

¿Zapatero? Con un solo día no se les puede vencer. 

y la izquierda, como aquí en Leganés, divididos, sin que 

exista reencuentro, nos hemos dividido y nos han venci

do. ¡Ojalá me equivoque y triunfe la huelga, y con ella, el 

más pobre de los hombres! ~ 
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LEGISLACIÓN 

REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCiÓN 
POR DESEMPLEO 

Las consecuencias de la reforma serán las siguientes : 

1. EL DESPIDO SERÁ MÁS FÁCIL Y BARATO POR 
LO QUE ... 

- Pierden los t rabajadores con medidas que recortan 

sus derechos ya que ... 

Se elimina la obligación del empresario a pagar al 

trabajador o trabajadora los salarios de tramitación 

desde el momento en que éste es despedido hasta 

que el despido es declarado improcedente por un 

juez o en un acto d! conciliación . 

y esto ¿ Qué consecuencias tiene? : 

1. La consecuencia directa es que pierdes ese 

salario aunque tu despido sea improcedente. 

2 . Además, durante ese tiempo que estás cobran

do el salario de tramitación, también estás 

cotizando tanto al seguro de desempleo como 

a la seguridad social, y estas cotizaciones, evi

dentemente, también se pierden. 

o sea, que si tú habías trabajado 8 meses 

antes del despido y pasaban 4 antes del jui

cio, hasta ahora se consideraba que habías 

estado cotizando 12 meses, yen consecuen

cia tendrías derecho a 4 meses de paro . Pero 

si nos quitan el salario de tramitación, sólo se 

consideraría que habías trabajado 8 y no ten

drías derecho a paro. 

Esto hace que el acceso a la prestación por 

desempleo sea más difícil. 

3. Por último, ese período de espera del jui

cio o del acto de conciliación, que no es 

culpa del trabajador, no es computable ni 

a efectos de acceso a la prestación de 

desempleo (como ya se ha dicho en el punto 

2) ni a efectos del cálculo de la indemniza

ción por despido, por lo que ahora las 

indemnizaciones serán más bajas. 

- Se benefician los empresarios ... 

a) Primero porque se ahorran los 2 primeros meses 

del salario de t ramitación que les corresponde 

pagar a ellos (el resto lo para el estado). 

b) Segundo porque como ya se ha dicho antes las 

indemnizaciones serán más bajas . 

e) Y tercero porque ganan en margen de maniobra 

para despedir arbitrariamente puesto que como 

disminuyen las consecuencias del incumplimien

to, la exigencia de una causa justa para el despi

do es más débil . 

- Se beneficia el gobierno .. . 

a) Primero porque se ahorra los salarios de trami

tación a partir de los 2 meses hasta el juicio. 

b) Segundo porque al no tener que pagar no está 

tan presionado y puede relajarse a la hora de 

realizar el juicio, con lo cual si te corresponde 

una indemnización te la podrá dar cuando ellos 

estimen, que puede ser dentro de 1 año o de 

2 ó ..... . . 

e) Y tercero porque como es más difícil acceder a la 

prestación por desempleo, disminuye el número 

de personas que acceden a ella y también el dine

ro que éstas perciben . 

2. SE RECORTAN LAS PRESTACIONES POR 
DESEMPLEO Y SE RESTRINGE EL ACCESO 
DEBIDO A QUE. .. 

1. La indemnización por despido y el patrimonio (aun

que éste sea sólo la vivienda en la que se habita) 

computarán como renta . 

y te preguntarás ¿Y esto que implica? Pues ni más 

ni menos que si tu renta supera, aunque sea por 

muy poco, 330 _ o 55.000 pts (que es el 75% del 

salario mínimo interprofesional), no podrás acce

der al subsidio de desempleo. Y esto será más fác il 

si tanto la indemnización como la vivienda com

putan como renta . 

2. Los trabajadores temporales no podrán empezar 

a cobrar las prestaciones de desempleo hasta que 

la empresa demuestre que ha cotizado por las 

vacaciones y el trabajador que las ha disfrutado. 
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El prob lema será para el trabajador que ya está 

fuera de la empresa y que tendrá que reclamar 

ante el empresario . 

3. Los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos 

en actividades y campañas que se repiten en cier

tas fechas NO tendrán derecho a desempleo. Esto 

afectará tanto a actividades vinculadas a la ense

ñanza cono a otras muchas en las que el período 

de actividad es siempre el mismo. 

4 . Los emigrantes españoles que retornan a España 

SÓLO tendrán derecho a subsidio si han trabaja

do en el extranjero AL MENOS 6 AÑOS en países 

que no pertenezcan a la Unión Europea o que 

carezcan de convenio sobre protección por desem

pleo . Hasta ahora sólo se exigían 12 meses de tra

bajo en cualquier país . 

5. Aunque se esté en situación de Incapacidad Tem

pora l al producirse la extinción del contrato se 

em pezará a cobrar el desempleo . Hasta el 1 de 

Enero de este año (fecha en la que el Gobierno, 

de forma unilateral , mod ificó la regulación de la 

Incapacidad Temporal ) mientras tuvieras inca

paci dad temporal seguías cotizando a la seguri

dad social y sólo cuando desaparecía dicha inca-

pacidad empezabas a cobrar el paro . El hecho 

de que esto ya no sea así implica que se pierde 

renta así como períodos de cobertura. 

3. SE ELIMINA EL SUBSIDIO PARA LOS 
TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO EN 
ANDALUcíA y EXTREMADURA 

Este subsidio, que hasta ahora era un derecho para 

todos los trabajadores eventuales agrarios, ya no es 

un derecho y sólo lo seguirán recibiendo aquellos que 

ya han accedido a él otros años. 

1) Para aquellos que pudieran ingresar por primera vez 

aparece un nuevo sistema contributivo para los tra

bajadores del campo de todo el Estado. En él es 

necesario COTIZAR AL MENOS 360 DíAS para poder 

acceder y se tendrá derecho a 3 MESES DE PRES

TACiÓN POR CADA AÑO DE COTIZACiÓN. (Cuan

do en otros sistemas de cotización es de 4 meses) 

2) Por si fuera poco, NO SE PODRÁ ACCEDER AL SUB

SIDIO Y como la precariedad laboral del sector es 

muy notable a los trabajadores y trabajadoras del 

campo no les será sencillo juntar las cotizaciones 

suficientes para acceder a la prestación. 

4. SE REDUCE EL TIEMPO DE PERCEPCIÓN DE 
LAS PRESTACIONES DEBIDO A QUE ... 

1. Los beneficiarios de las prestaciones TENDRÁN LA 

OBLIGACiÓN de aceptar las ofertas de trabajo que 

el Servicio Público de Empleo considere adecuadas, 

aunque los contratos ofrecidos sean temporales 

y/o a tiempo parcial. 

¿ y qué se considera adecuado? : 

- Cualquier profesión donde no haya que des

plazarse a más de 30 Km, siempre y cuando 

no suponga más de 3 horas de viaje (conside

rando ida y vuelta) y no supere en gastos el 

20% del salario . 

- Aunque no se ajuste a la profesión demandada . 

- y aunque el salario sea inferior a los anteriores 

y/o inferior a la prestación. 
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Osea que ... si eres un Ingeniero que ha trabajado 
cobrando 300000 pts (1800 euros) y te has que
dado en el paro cobrando una prestación de 
225000, si alguna vez has trabajado de camarero 
para pagarte los estudios, entonces no podrás recha
zar, por ser trabajo adecuado, un puesto de cama
rero en un bar de un pueblo a 28 Km de la ciudad 
donde vives (al que tardas media hora en llegar 
gastándote 21000 pts mensuales en gasolina ó 1 
hora y media si tienes que coger el autobús) por el 
que cobras 140000 pts. 

2. Quienes estén cobrando el subsidio para mayo
res de 52 años o la Renta Activa de Inserción 
podrán verse obligados a aceptar ofertas de 
empleo con bajo salario, aunque sigan recibiendo 
una parte de la prestación mientras ésta dure. 
Esta medida beneficia al empresario (porque 
puede pagar salarios menores), empeora la pre
cariedad labora l de estos trabajadores y no resuel
ve sus problemas de empleo. 

5. EL SISTEMA DE PROTECCiÓN POR 
DESEMPLEO DEJA DE SER UN DERECHO Y UN 
ASEGURAMIENTO YA QU E. .. 

1. Todas las prestaciones, incluidas las contributivas, 
quedan condicionadas a que el trabajador o tra
bajadora FIRME OBLIGATORIAMENTE un COM
PROMISO DE ACTIVIDAD con el Servicio Público 
de Empleo . 

Osea, que sólo se considera parado con derecho 
a prestación a aquellas personas que buscan tra
bajo de forma activa. ¿Yeso cómo lo pueden 
saber? Fácil: consideran activos aquellos que están 
apuntados a alguna ETT. 

Esto en realidad no va a disminuir el número de 
parados mas que en las cifras estadísticas, y por 
tanto en los datos que luego salen en los tele
diarios. 

2. Las prestaciones no se consideran un derecho 
por haber trabajado y cotizado previamente, sino 
que se culpabiliza a las personas en paro como 
si estuvieran "defraudando" al conjunto de la 
sociedad. Cuando cobras el paro cobras el dine-

ro que cotizaste, y si no fíjate en tu próxima 
nómina y ya verás como aparece un descuento 
por desempleo. i ¡¡No cobras el dine ro de 
nadie!!! No dejes que te mientan. 

3. En conclusión, se intenta pasar de un sistema basa
do en derechos reconocidos para cada trabajador, 
y por tanto exigibles por cada uno de ellos, a un 
modelo basado en la concesión administrativa en 
el que el trabajador o trabajadora carece de dere
cho alguno . 

Si estás tan indignado como yo por la reforma que 
pretenden meternos. No dejes que nos roben nues
tros derechos. ~ 

TODOS A LA HUELGA GENERAL 



AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección I 
La Bureba, 21 
Teléf. 91 687 03 73 I 

Sección IV 
C/Margarita, 11 
Teléf. 91 694 83 02 

Zarzaquemada (Leganés) 

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

CI Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel. : 91 687 1750 Fax: 91 481 06 13 

Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 

~~3 (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 - ZARZAOUEMADA 

Sección 1I I Sección III 
Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

cl 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: CI Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Te!' : 91 686 07 04 

, 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos I, 27 

289 15 Zarzaquemada (Le gané s ) 
Tel. 91 687 09 45 

TAPEO SELECTO Y VARIADO 
VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas 
y chuletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 688 41 90 
EL CARRASCAL 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

CB PAPEL, S.L. 

, Fotocopias desde 3'5 pts po . Fax 91 686 62 03 
, Material informático po prensa 91 680 77 16 
'Imprenta 

el Rioja, 75-71 28915-Leganés 

~arco (jráfico) s,{. 

DE INTERES PARA NUESTROS 
SOCIOS/SOCIAS Y 

LECTORES/AS 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100· CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

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

28914 Leganés (Madrid) 

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 



SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCIÓN Y MANTE IMIENTO DE PÁGI NAS WEB 
ACCIDEN TES DE TRÁFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

el Dinamarca, 3 - Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 91 68005 55 (2 líneas) 

E- mail: josepedre@ eresmas.com 

~ Expendeduría 
• Il 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 
ZARZAQUEMADA 
28915 - L EGANÉS 

.... ,.......,."",tlé 
d isefioffiTI) lliJ ~UD ffiTI)@@DéIDi m presión 

La fuerza de las ideas 
ClLuis 1, portal 8b, última planta Madrid 28031 

Teléfonos: 91 77833 52/3598. Fax: 91 38054 72 
wvvw. candomble. net candomble@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 10 28 

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

28915 Leganés (Madrid) 

OLYMPO GRAF, S.A. 
aftteg gftáblCag 

el Trigo, 1 - Nave 12 - Polg . Ind . Polvoranca 
28914 Leganés (Madrid) 

Te!.: 91 6945401 - Fax: 91 69339 94 
E-mOlI: olympograf@wanadoo.es 

l' · · · · al ~ra, la Revista que Publica tu Opinión 

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

~ 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 



ARROYO CUL 

. FO 

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

ESA INFORMACiÓN: 

G 
NCA 

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

-C/HERNÁN CORTÉS 11 
GETAFE 91 682 97 47 



EN CONSTRUCCIÓN 

- Bárdenas 2000 
- Monegros 2000 

CONCEDIDOS 

- Picas o 2000 
(Parque Picasso) 

-Obras en Leganés-

... 
... Trigespal, S.L.L. 

Cclstnlló,7 1°, Dehc1. 28001 Mddrid 

Teldono 914264730 - fax 915766936 

PENDIENTES DE CONCESIÓN 

- Europa 2002 (Zarza) 
- Bárdenas 2000 Fase 

II (Zarza) 

- Pedro Valdivia (Bo los 
conquistadores) 

Gestoría de cooperativas de aparcal11ientos 

la'~ala~ra , la Revista que Publica tu Opinión 

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio 
para su publicación en nuestra revista; así como ponerte en con Asociación de Vecinos de Zarzaquemada: 

--------i C/Rioja, 130. Te!': 91 6867686 tacto con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

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.: 693 48 90 

E-mail: av.zarza@terra.es 

"7'""" ro' ríW .., 
_____ ~ ___ ~_. :~ J. .. ~ 
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