
Tasa de Basura
La Asamblea aprueba un acuerdo en lo
global y mandata a la Comisión para
negociar los recibos del 

2001, 2002, 2003

AÑO XXI - OCTUBRE DE 2004 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PRÓXIMO NÚMERO 20 DE NOVIEMBRE DE 2004

NÚMERO 231

Tasa de Basura
La Asamblea aprueba un acuerdo en lo
global y mandata a la Comisión para
negociar los recibos del 

2001, 2002, 2003

Fo
to

:V
ic

en
te

 G
or

di
llo

Palabra231.qxd  7/1/75 10:00  Página 101



Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10 
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45 
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55 
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97 
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092 
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17 
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70 
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091 
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08 
Guardia Civil Urgencias......................................................................062 
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47 
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505 
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112 
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080 
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80 
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337 
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333

Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88 
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20 
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750 
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760 
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770 
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12 
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100 
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512 
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516 
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34 
Servicios Municipales: 
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50 
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010 
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19 
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30 
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90 
Centro de Jóvenes: Avda. Fuenlabrada nº 77. .....................91.248.93.33 
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90 
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25 
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44 
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35 
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87 
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00 
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91 
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00 
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50 
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17 
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00 
Urgencias Insalud...............................................................................061 
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.693.01.78 

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22 
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57 
Ambulatorio Centro de especialidades, 
Mª Ángeles López Gómez...................................................91.680.20.00
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.680.20.00
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61 
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60 
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00 
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60 
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18 
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04 
Partidos Políticos 
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43 
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53 
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63 
Sindicatos:
CC.OO ..................................................................................916802374
UGT.......................................................................................916948520
Asociaciones: 
av zarzaquemada: C/ Rioja 130,.............................................916867686
av San Nicasio c/ Rio Lozoya 17,.............................................916939133
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada:C/ Rioja nº 7. ..............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.58
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80 
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00 
Juzgados...........................................................................91.330.75.24 
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22 
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23 
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37 
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98 
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00 
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11 
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17 
Oficinas de Empleo: 
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51 
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75 
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52 
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31 
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA
Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés

Teléfonos de interés

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)

Disfruta de una visión perfecta más limpia y natural

Cristales Orgánicos. Con tratamiento endurecido o antirreflejante
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Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
c/ Rioja, 130. Tel.: 91 686 76 86

Vereda de los Estudiantes:
c/ Coruña, 11. Tel./Fax: 91 693 19 54 

Correo electrónico: lapalabra@avzarza.com

La Fortuna: c/ San Felipe, 2. Tel.: 91 619 34 02

Edita: Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés. Tel.: 91 686 76 86

Diseño y Preimpresión: Candomblé, S.L. 
Imprime: Olimpograf, S.L.
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Tel.: 693 04 25 - Leganés
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✔ Tratamiento de lesiones deportivas
✔ Dolor cervical, lumbar, dorsal
✔ Contracturas, esguinces, tendinitis
✔ Gimnasio rehabilitación 
✔ Masaje relajación, drenaje linfático
✔ Tratamiento post-quirúrgico 
✔ Fracturas, prótesis, cirugía articular, etc. 
✔ Baños de parafina (artritis, artrosis, etc.)

Precios económicos, bonos de Tratamiento
VEN Y CONSÚLTANOS, ESTAMOS EN:

C/Alpujarras, 36- Zarzaquemada
Teléfono: 91 6808961

Móvil: 670 7412 63

Centro de Fisioterapia-Masajes
"FISIOMAS"

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Comunicamos que a partir de ahora nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com
A esta dirección podéis enviarnos vuestras sugerencias y artículos para su publicación. 
Os recordamos que no deben sobrepasar de un folio a dos espacios y han de estar firmados.
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EDITORIAL

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publica-

ción en nuestra revista; así como de
ponerte en contacto con nuestra aso-

ciación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a
dos espacios y estar identificadas con claridad

Al cierre del número anterior informábamos
de que no había acuerdo alguno en el con-
flicto de la tasa , hoy podemos decir que tras
la asamblea celebrada el 30 de septiembre,
la población habló y dio luz verde por una
aplastante mayoría a la propuesta presen-
tada por la Plataforma de la que se da infor-
mación detallada en páginas interiores.

El acuerdo alcanzado rebaja considerablemente la
cuantía de la tasa entre un 35 - 40% en relación a
la que teníamos y es fruto de la movilización social
y de la coherencia de un gran número de vecinos
que han mantenido la lucha durante estos tres años,
desarrollando y poniendo en práctica los acuerdos
de las asambleas, algo digno de mención y que debe
servirnos de ejemplo para aquellos que por diver-
sos motivos bajaron el listón como consecuencia de
las amenazas de embargo que de forma reiterada
e inaceptable fueron comunicadas por el Equipo de
Gobierno, convencidos de que la amenaza surtiría
efectos, como en parte ocurrió, pagando un buen
número de personas para quitarse de "lios".

Ahora se arrepienten de haber pagado pero ya
no se puede dar marcha atrás, nos queda apren-
der en el futuro, confiando en nuestras fuerzas,
convencidos de que juntos lo conseguiremos. En
cualquier caso los resultados podemos valorarlos
como positivos, hemos demostrado a los gober-
nantes que no pueden realizar una gestión a
espaldas del pueblo, sopena de pagarlo muy caro.
Hemos salido fortalecidos en lo social y en lo orga-
nizativo. Hemos demostrado que la organización
social es la clave para mantener una lucha más
allá de lo esporádico y que debemos y podemos
organizarnos en nuestros barrios, en nuestras aso-

ciaciones de vecinos principalmente pero no sola-
mente en ellas, para defender nuestros intereses. 

Pendiente de solución quedó una parte del problema,
los llamados flecos, es decir la solución a los recibos
no pagados de los ejercicios 2001,2002 y 2003, en lo
que no había acuerdo con la corporación. La mesa hizo
una propuesta que se sometió a votación, que la asam-
blea autorizara a la comisión a continuar negociando
este asunto para encontrar una salida al respecto, pro-
puesta que fue aprobada por mayoría. En estos
momentos la negociación continua, tan pronto ten-
gamos noticias informaremos a la población.

Con el acuerdo de la asamblea se procederá a la
redacción de un documento dejando claro cuales
son los compromisos adquiridos por la población y
los responsables municipales, por lo tanto, lo que
en el acuerdo no conste, nosotros no tendremos
ningún compromiso. 

Entendemos que el conflicto ha entrado en vías
de solución pero no esta zanjado, tenemos pen-
diente la decisión de los tribunales en lo que a los
ejercicios 2002 y 2003 se refiere, por tanto la lucha
continúa. 3

UN ACUERDO EN EL QUE LOS VECINOS SON LOS
PROTAGONISTAS

El acuerdo alcanzado

rebaja considerablemente

la cuantía de la tasa

entre un 35 - 40%...y es

fruto de la movilización
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CARTAS

C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ☎ 91 688 92 38
C/Rioja, 57 (Interior) ☎ 91 680 93 58

Av. Rey Juan Carlos I, 19 ☎ 91 680 84 29
– Impresión de cámara digital
– Desde tarjeta o CD
– 10x15 = 0,35 € copia
– 13x18 = 0,42 € copia

TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LL
eeggaannééss

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:

lapalabra@avzarza.com

¡Vete preparando para las comuniones!
¡Ya tenemos listos un montón de recordatorios
y marcos para que elijais los que más os gusten!

¡¡¡EMPEZAMOS EN FEBRERO!!!

¡Fotos de CD al instante!

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

AGRADECIMIENTO

Son ya tres años los que éste pueblo lleva luchan-
do para conseguir que la tasa de basura sea un
impuesto razonable y justo en su cuantía. A pesar
de que mi horario de trabajo no me permite cola-
borar con la asociación de vecinos a la que perte-
nezco, estoy informado de sus esfuerzos con este
tema a través de sus asambleas y sobre todo de la
revista que se edita "Pedimos la Palabra".
Quiero desde estas líneas felicitar a toda la Plata-
forma que durante todo este tiempo no ha flaque-
ado en su lucha sabiendo mantener viva la lucha del
pueblo frente al abuso incontrolado del Ayunta-
miento. La asamblea multitudinaria del día 30 en el
Egaleo fue para todos los que allí nos encontrába-
mos prueba del seguimiento que todos los vecinos
llevamos en el tema de la tasa encontrándose el anfi-
teatro lleno por completo, comprobamos también
que el esfuerzo de las Asociaciones Vecinales que
llevan esta pelea adelante había dado su fruto, tan
esperado haciendo ¡POR FÏN!, que este Ayunta-
miento individualista y tan poco dado a la partici-

pación del pueblo se haya sentado a negociar la tasa
en pleno verano del 2004.
El rebaje del importe de nuestros recibos ha sido el
fruto de tanto trabajo y tesón por parte de nuestros
representantes vecinales y yo personalmente los felici-
to por ello, aunque aún queden esos "flecos", a los
que se refería Ángel Sánchez en su intervención, pues
esperemos que con el tiempo se intentarán negociar
dando la salida más justa y legal para éstos detalles de
años anteriores. Agradezco a los socios que desinte-
resadamente como siempre han dedicado sus horas
libres a esta causa estando siempre al pié del cañón
pegando carteles, haciendo megafonías, informando
y sobre todo el gran trabajo realizado rellenando, archi-
vando, fotocopiando, etc., todos los recursos que en
estos años se han realizado a través de las Asociacio-
nes de Vecinos y otras asociaciones integrantes de la
Plataforma, a todos ellos mi mas sincero agradeci-
miento y felicitación. 3

A.C.F. Socio 3931, A.V. Zarzaquemada

AL CONCEJAL QUE CORRESPONDA

Mi queja, es sobre dos fuentes públicas que están situa-
das una entre la C/ Flora Tristán, Av. De Carmen Amaya
y Av. De Reina Sofía, esquina guardería infantil (Pingue-
netes) Leganés Norte.
La segunda fuente esta situada entre la Av. Car-
men Amaya y Av. Reina Sofía nº 14, (Leganés
Norte), lleva aproximadamente seis meses sin fun-
cionar por falta de agua, señor Concejal respon-
sable, su responsabilidad es que funcione las dos
fuentes para eso se han construido, espero que
tome buena nota y que den servicio a estas dos
fuentes lo antes posible.
Este ciudadano esta arto de hacer llamadas al 010,
para quejarse del atasco que tiene la primera de estas
fuentes, me contestan las señoritas, muy amables ellas,

me cogen el recado y me dicen que se lo pasarán a
mantenimiento.
Pasado unos cuantos días volví a la fuente, llené una bote-
lla de agua pensando que ya estaba arreglada, y al día
siguiente cuando me acerqué de nuevo, mi sorpresa fue
que no había agua y hasta la fecha de hoy sigue sin arre-
glar. Veo un registro y levanto la tapa, mi asombro fue ver
el tuvo cortado y tenia un tapón en un extremo.
Esta chapuza que denuncio, la hace un profesional que
ha trabajado en el oficio de fontanero 44 años, es decir
que sé lo que digo.
¡¡ Este vecino, al igual que todos los del entorno se lo exi-
gimos ¡¡. 3

Firma: Julio Hernández
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CARTAS

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE
LEGANÉS

El Pleno del pasado día 14 de septiembre aprobó por una-
nimidad el Pliego de Condiciones que regirá la contrata-
ción de la gestión del Servicio de la Escuela de Educación
Infantil situada en el C.P. José Mª de Pereda, de nuestra
localidad.
Ante este hecho, el Comité de Empresa del Ayuntamiento
de Leganés y los sindicatos que lo componen, UGT, CCOO,
CPPM y CSIF, quieren manifestar a la Comunidad Educativa
de nuestro municipio lo siguiente:
Consideramos que la aprobación de los citados pliegos de
condiciones no es más que, de nuevo, la privatización de
una Escuela Infantil de nuestro municipio, en este caso con
la aprobación tanto de los concejales de Izquierda Unida
como los del Partido Socialista.
Consideramos que, independientemente de la barema-
ción de dicho pliego y por tanto del resultado del mismo,
sea la adjudicación a una cooperativa o no, es más que
evidente que el actual Equipo de Gobierno, con el Con-
cejal de Educación a la cabeza, acaba de dar un paso más
hacia la privatización de todos los servicios municipales
posibles, con algo tan serio como es la educación de nues-
tros hijos e hijas.
Consideramos que dicho Equipo de Gobierno (PSOE-IU) se
ha puesto al servicio de la política educativa de la Comuni-
dad de Madrid, sin intentar al menos un mínimo de presión
para defender en la práctica una política educativa pública
y por tanto, la posibilidad de una gestión directa de este ser-
vicio. Estamos seguros que en ese caso, como siempre ha
sido en este municipio, hubiese contado con el apoyo de la
mayoría de la comunidad educativa.

Consideramos que, además de una contradicción política de
primer orden, esta privatización supone, una vez más, la
negativa a crear empleo de calidad para nuestro municipio,
que cuenta con un alto número de trabajadores cualificados
en paro, que, desde hace ya algunos años, vienen asistien-
do a la destrucción de un tipo de empleo que hasta ahora
venía ofreciendo garantías de estabilidad y derechos básicos
como trabajadores, y ve como se va cediendo terreno a todo
tipo de empresas, cuyo obvio objetivo es, por encima de
todo, la rentabilidad económica.
Consideramos que esta nueva privatización pone una vez
más en peligro la calidad del servicio que estamos pres-
tando al ciudadano, en un área tan fundamental como
es la educativa., por mucho que en ella se intenten maqui-
llar las formas, sobre todo para lavar la cara a una deci-
sión que, por lo incoherente, causa mucho más que per-
plejidad.
Por todo ello, y dando por sentada la defensa que en
nuestro municipio viene haciéndose a lo largo de la his-
toria, de la escuela pública, nos dirigimos a la comunidad
educativa, Consejos Escolares, Directores y AMPAS, a fin
de que, en la medida de sus posibilidades, se dirijan al
Equipo de Gobierno Municipal exigiendo lo que tantas
veces hemos exigido en la calle, en muchos casos de mane-
ra conjunta, una ESCUELA PÚBLICA DE CALIDAD. Asi-
mismo nos atrevemos a pedir de los Consejos Escolares,
pronunciamientos públicos a favor de la Escuela Pública
y contra la política educativa privatizadora, en este caso
del Ayuntamiento de Leganés. 

Leganés, 28 de septiembre de 2004 3

COMITÉ UNITARIO UGT, CCOO, CPPM Y CSIF)

EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA "

Con la frase "no nos falles" en la noche del 14-M se hacía lle-
gar al futuro presidente Zapatero, un mensaje claro y nítido
de miles de personas que esperaban por fin que se abriera
una nueva etapa "en este nuestro país" en el plano social y
económico. En estos últimos tiempos bastantes dirigentes del
PSOE e IU han transmitido la necesidad imperiosa de cambiar
las formas de hacer política, de buscar consenso, de abrir diá-
logo, de buscar soluciones y nunca desde la prepotencia ni la
imposición, sino desde la participación.
El problema está como todo en la vida, a la hora de con-
cretar todo esto en lo cotidiano, en lo nuestro, en el día a
día, porque bastante dirigentes locales, provinciales, con
cargos públicos relevantes parecen o no quieren enterarse
de la nueva doctrina o creen que eso (esto será lo más pro-
bable) no va con ellos.

Craso error dado que cuando las barbas de tu vecino veas
mojar pon las tuyas a remojar.
Toda está parrafada que bien pudiera inscribirse como pre-
ámbulo de cualquier editorial de opinión al uso, se enmar-
ca en un caso concreto que estamos viviendo en el muni-
cipio de Leganés y concretamente en la negociación de
nuevo Convenio Colectivo en el Ayuntamiento de Leganés
(Madrid) que afecta, por cierto, solo a más de un millar de
empleados públicos.
Durante meses se ha intentado por parte del Comité Uni-
tario de los Trabajadores abrir una mesa de negociación
dialogante entorno al nuevo Convenio Colectivo ten-
dente a consolidar fundamentalmente el empleo públi-
co, desterrar la interinidad de parte de la plantilla, inten-
tar la no amortización de puestos de trabajo y rechazar
la privatización de servicios a través de empresas priva-
das que se prestaban o se pueden prestar desde la ges-
tión directa municipal. 
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CARTAS

CARTA ABIERTA A LOS MILITANTES
DE IU DE LEGANÉS

Compañero/a:
El 25 de junio de 2003 los ciudadanos de Leganés vol-
vieron a dar un respaldo mayoritario a las formaciones
políticas de izquierda en nuestra ciudad. Más concre-
tamente dieron su respaldo a la labor realizada por
Izquierda Unida, aumentando ésta su representación
municipal. La firma del Acuerdo Programático y de
gobierno entre Izquierda Unida y el Partido Socialista
de Leganés, mostraba esa nueva correlación de fuer-
zas municipal que permitia profundizar en auténticas
políticas de izquierdas en el ámbito municipal.
Las secciones sindicales que componen el Comité Unita-
rio de Trabajadores/as del Ayuntamiento de Leganés vimos
reflejadas, en ese Acuerdo Programático, muchas de las
políticas en lo que respecta a la gestión de los servicios
municipales, la estabilidad en el empleo, el diálogo con
las fuerzas sociales, etc…, y entendimos en aquel momen-
to que Izquierda Unida estaba haciendo valer, una vez
más, su representación a favor de esas políticas de izquier-
das. De otro lado, el 14 de marzo de 2004 marcó un hito
histórico en nuestro país. El gobierno más reaccionario
desde el final del franquismo, fue barrido en las urnas, en
un rechazo social a una política de autoritarismo, menti-
ras e incapacidad de diálogo, manifestando la ciudada-
nía, entonces, que era imprescindible un cambio en las
formas de hacer política ( consenso, diálogo, participa-
ción), manteniendo la fidelidad al programa electoral.
Sin embargo, observamos con severa preocupación,
durante el último año y en especial, durante estos últi-

mos meses, cómo los dirigentes municipales de Izquier-
da Unida se alejan de ese cambio solicitado en las urnas,
se alejan de aquel acuerdo programático municipal, se
alejan de sus propias señas de identidad para avalar la
política, más que dudosa, del grupo municipal socia-
lista. Avalan la no disposición a negociar con la repre-
sentación y organizaciones de los trabajadores; avalan
la negación a reconocer el derecho a la mejora de las
condiciones laborales de los trabajadores municipales;
avalan una política basada en el deterioro de la plan-
tilla, en la no cobertura de vacantes, en la amortiza-
ción de puestos de trabajo con condiciones dignas;
avalan las privatizaciones, que son carta blanca a con-
tratos precarios, a salarios míseros, a desregularización
de condiciones laborales
Por eso, estamos por la revocación de una política, pro-
pia de los gobiernos del PP., y lo que esperamos son
medidas que vayan en la línea de:
– La consideración de un mantenimiento de plantilla

para que la prestación directa de servicios se haga
en condiciones dignas y democráticas para la ciuda-
danía, deteniendo la vorágine privatizadora y recu-
perando servicios privatizados.

– La inclusión en los próximos presupuestos del Esta-
dos y en los municipales de una subida salarial que
garantice la recuperación del poder adquisitivo (fir-
mada para el 81% de los convenios a nivel estatal)

– La garantía del derecho a la libre negociación colectiva.
Leganés, 29 de septiembre de 2004 3

COMITÉ UNITARIO DE TRABAJADORES DEL ILMO.

AYUNTAMIENTO

Se ha explicado por activa o por pasiva al equipo de gobier-
no (PSOE-IU) que existen derechos constitucionales que se
deben cumplir y conquistas laborales que son irrenunciables
(ganadas a lo largo de la historia por los trabajadores) y que
para más inri resulta inaudito que se cuestionen desde una
óptica de gobierno de las izquierdas. Al final se ha llegado a
la ruptura total de las negociaciones, sin que por parte del
equipo de gobierno municipal se haya mostrado predispo-
sición alguna a recobrar el clima de diálogo al que por otra
parte el Comité Unitario nunca a renunciado .
Por ello en las próximas fechas se emprenderán una serie
de acciones fundamentadas en medidas legítimas ten-
dentes a intentar cambiar la "miopía " politica de quie-
nes han olvidado lo que sus jefes políticos constantemente
ofrecen: respeto, diálogo, recordándoles que el no nos
falles no es cosa de un único dirigente sino también de
todos los que participan en ese proyecto. 3

Comité Unitario Aytº. de Leganés (UGT-CCOO-CSIF-CPPM)

Todos aquellos vecinos que han hecho el recurso
del ejercicio 2003 y   que estaban citados  en el juz-
gado para  dar su consentimiento y  que por algu-
na circunstancia no han podido acudir en la fecha
en la que estaban citados, les recordamos que pue-
den hacerlo    hasta   últimos de noviembre,  pre-
sentándose en el juzgado  y  notificando el día que
habían sido citados.

Agradecemos  a los participantes su  compromiso
en esta lucha, que ha sido la garantía de abrir las
negociaciones y alcanzar un acuerdo recordándo-
le  que  tan pronto como se produzcan nuevos acon-
tecimientos  informaremos por los canales  más
adecuados. 3

Nota importante
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TASA DE BASURA

El día 30 de septiembre la Plataforma Contra
la Tasa de Basura convocó asamblea en el anfi-
teatro Egaleo para informar del resultado de
las negociaciones con el actual equipo de
gobierno. Con un lleno hasta la bandera, se
informó de las reuniones mantenidas, dando
un repaso a lo que estas negociaciones han
representado y los inconvenientes con los que
hemos tropezado.

Se destacaba en primer lugar el significado de nues-
tra lucha continuada y sostenida en el tiempo, más
de tres años reclamando diálogo y negociación, más
de tres años denunciando las formas y el estilo del
equipo de gobierno que impuso la tasa sin contar
con nadie. Mas tres años para que entendieran que
había que hablar con el pueblo, con sus organiza-
ciones representativas, hasta que por fin se abrió ese
diálogo a trancas y barracas, obligados por la pre-
sión popular, por la lucha de un pueblo que no ha
bajado la guardia, empleando todas las armas lega-
les y democráticas a nuestro alcance.

Esa es la primera clave, la primera lección: que si no
se lucha no se habrían sentado a negociar. Con estos
antecedentes se ha llegado a unos acuerdos que
nunca son los ideales, porque siempre se pueden
mejorar, siempre van a depender de la correlación
de fuerzas, de nuestra fuerza, porque, ¿qué habría
pasado si todos los vecinos/as hubiésemos seguido
el acuerdo de la asamblea primera del 5 de junio del
2001 celebrada en el Egaleo, en la que aprobamos
no pagar hasta tanto se abrían las negociaciones
para negociar una tasa razonable, y paralelamente
acudir al juzgado para hacer los recursos en todas
sus fases; es decir, hasta firmar en los juzgados de la
gran Vía?

La respuesta es clara: hubiésemos negociado antes
y en mejores condiciones. Esta es otra de las leccio-
nes que hemos de sacar de esta lucha ejemplar pero
que se puede y se debe mejorar. Es verdad que hemos
roto esos tópicos, esas ideas conservadoras en boca
de muchos vecinos de que "si da lo mismo, van hacer
lo que quieran, luego he pagado y me quito de pro-

ALCANZADO UN ACUERDO PARA LOS AÑOS
DE 2004 AL 2008
PENDIENTE DE SOLUCIÓN DE 2001 A 2003
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blemas". Los hechos han demostrado que no siem-
pre es así, que si no luchamos la derrota está ase-
gurada, pero si nos oponemos a cuanto considere-
mos injusto, tenemos posibilidad de conseguirlo.

Otra de las experiencias ha sido el papel que desde
sus inicios ha jugado la asamblea, esta ha sido en
todo momento la que ha marcado las pautas a seguir,
en ella se han hecho las propuestas y en su seno se
ha decidido por amplia mayoría el camino a seguir,
aunque tengamos que leer en la prensa estupideces

de algunos politiquillos oportunistas afirmando que
el acuerdo se tomó sin debate. La asamblea ha sido
siempre nuestra referencia, este es nuestro medio
para proponer, discutir y aprobar por mayoría o con-
senso lo que vamos hacer, de ello también han de
aprender aquellos vecinos/as que no confiaban en
las decisiones allí tomadas, para nosotros estas han
sido la clave y lo seguirán siendo, sin ese apoyo y esa
participación la lucha está condenada al fracaso desde
sus comienzos. 3

Se aprobaron dos propuestas por separado 

PRIMERA PROPUESTA:

a) Cuantía de la tasa negociada para su aplicación en
los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Esta cantidad viene
determinada en base a: un min, de 6 euros y un máxi-
mo de 60 euros y un coeficiente 0.060, dando como
resultado unos ingresos de 1.625.759 euros.
La diferencia entre la antigua tasa y la negociada es de
894.263 euros 

b) Forma de pago del recibo 2004
La modalidad de pago del recibo 2004 que se esta
pasando al cobro en estas fechas, viene con la cuan-
tía anterior fijada en base a: un min. de 18 euros, un
máx. de 72 y el coeficiente 0.12%, dando como resul-
tado unos ingresos de 2.520.058 euros.
La propuesta aprobada consiste en pagar el recibo tal
como viene y proceder a descontar la diferencia del
importe entre este y el negociado en tres ejercicios
(2005,2006 y 2007) descontando en cada uno de ellos
1/3 de esa diferencia, es decir de 894.263 euros entre
tres (298.087 euros por ejercicio) lo que representa una
reducción por recibo de 4 euros durante estos tres años,
respecto a lo negociado.

c) Que aquellos recibos no pagados y que han sido
recurridos en el contencioso; es decir los que han ulti-
mado el proceso de ir a firmar el consentimiento a
Madrid, la decisión acordada es no pagar y esperar al
fallo definitivo de los tribunales. 

d) Que se congelará el IPC. Durante los ejercicios
2005,2006,2007 y 2008, para esta tasa.

d) Que se mantiene la bonificación de 6 euros anua-
les a los propietarios de inmuebles ubicados en edi-
ficios que tengan y usen cuartos de de cubos de basu-
ra.

e) Se mantiene la bonificación del 90% a los propieta-
rios de viviendas en las que la suma de los ingresos
brutos anuales de todos los miembros que la compo-
nen y residentes en la misma sea igual o inferior al sala-
rio mínimo interprofesional

Sometida a votación mano alzada, es aprobada por una
mayoría aplastante

SEGUNDA PROPUESTA

Esta tiene como objetivo resolver los flecos que no han sido
cerrados a fecha de la asamblea, autorizando a la comisión
negociadora para encontrar una solución negociada

a)Solución a los recibos no pagados pero que no han
sido recurridos, y se les continua enviando cartas con
amenaza de embargo y con recargo.

b) Retirada de las amenazas de embargo si en reali-
dad hay voluntad de cerrar el conflicto en lo social, en
lo político y en lo económico.

Al cierre de esta revista se esta en conversaciones con el
ayuntamiento, tan pronto como tengamos información se
dará a conocer a la población.

NOTA:

Todos aquellos vecinos que estaban citados en el juzgado para confirmar el recurso del año 2003 y que por alguna circunstancia no
han podido acudir en la fecha en la que estaban citados, les recordamos que pueden hacerlo hasta últimos de noviembre, presentán-
dose en el juzgado y notificando el día que habían sido citados, fecha que se indicaba en la carta que se os comunicó.

Agradecemos a los participantes su compromiso en esta lucha, que ha sido la garantía de abrir las negociaciones
y alcanzar un acuerdo recordándoles que tan pronto como se produzcan nuevos acontecimientos informaremos
por los canales más adecuados.

¿EN QUÉ CONSISTE EL ACUERDO APROBADO EN LA ASAMBLEA?
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TASA DE BASURA

CÓMO QUEDAN NUESTROS RECIBOS CON EL ACUERDO

En el presente cuadro se  refleja la incidencia del
mismo  en cuantía y  número de  contribuyen-
tes en el que podemos  observar cómo  hay  más

de un 80% que van a pagar entre  3.300 pts y 6.655
pts, lo que representa  una cifra de 50.148 contribu-
yentes 

En el siguiente cuadro  se hace un estudio comparativo entre lo que  estábamos pagando con la tasa  vieja y la
negociada

TRAMO Nº DE RECIBOS % SOBRE EL TOTAL

Entre 0 y 10e   (0 y 1.663 Pts.) 747 1,19

Entre 10 y 20 e (1.663 y 3.327 Pts.) 4.177 6,5

Entre 20  y 30  ( 3.327 y 4.991 Pts.) 45.224 72

Entre 30 y 40 e (4.991 y 6.655 Pts.) 8.213 13,14

Entre 40 y 50e   (6.655 y 8.319 Pts.) 2.181 3.5

Entre 50 y 60 e (8.319 y 9.983 Pts.) 1.616 2,58

Entre 60  y 70 e (9,983 y 11.647 Pts.) 324 0.5

El recibo del 2004 nos viene con la vieja tasa, hay que pagarlo. La diferencia se descontará en los
ejercicios 2005, 2006 y 2007, 4 euros por recibo cada año. 3

ESTUDIO COMPARATIVO

TASA VIEJA TASA NEGOCIADA

Valor catastral Coeficiente Importe Valor catastral Coeficiente Importe

15.025 0.12 18 ,03 e 15.025 0.060 15.05 e
16,52 %

21.125 0.12 25.35 e 21.125 0.060 18.67 e
26.35 %

23.200 0.12 27.84 e 23.200 0.060 19.92 e
28.44 %

24.467 0.12 29.36 e 24.467 0.060 20.68 e
29.56 %

25.908 0.12 31.09 e 25.908 0.060 21.54 e
30.71 %

27.575 0.12 33.09 e 27.575 0.060 22.54 e
31.88 %

27.867 0.12 33.44 e 27.867 0.060 22.72 e
32.05 %

29.292 0.12 35.15 e 29.292 0.060 23.57 e
32.93 %

32.450 0.12 38.94 e 32.450 0.060 25.47 e
34.59 %

33.092 0.12 39.71 e 33.092 0.060 25.85 e
34.9 %

33.525 0.12 40.23 33.525 0.060 26.11 e
35.09 %

37.583 0.12 45.10 e 37.583 0.060 28.549 e
36.69 %

42.350 0.12 50.82 e 42.350 0.060 31.41 e
38,19 %

50.808 0.12 60.97 e 50.808 0.060 36.48 e
40,16 %

64650 0.12 72 64650 0.06 44,79e
37.79 %
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El pasado día 6 de octubre la Asociacion de
Vecinos convocábamos en el centro cívico
Julián Besteiro una asamblea para infor-
mar de la situación de la sanidad pública
en Leganés, en la que participaron repre-
sentantes de los centros de salud Jaime
Vera, y Mª Angeles López Gómez y tam-
bién un médico del hospital Severo Ochoa.

En esta asamblea después de ponerse de mani-
fiesto las graves carencias que continúa mante-
niendo la Sanidad en Leganés al ser el área de salud
con menor número de camas y menos médicos
especialistas de toda la comunidad, a pesar de la
puesta en marcha del hospital de Fuenlabrada lo
que supone largas listas de espera sobre todo en
áreas muy especiales como es cardiología o la uni-
dad del dolor con esperas de mas de seis meses
como pusieron de manifiesto algunos vecinos que
han tenido que sufrir estas esperas. En los centros
de salud la situación sigue siendo igualmente pre-
ocupante ya que a las demandas de la Plataforma
por los diez minutos que se creo en toda la comu-
nidad para aumentar el tiempo medio de atención
a los pacientes en diez minutos y que a protago-
nizado diferentes paros en los centros de salud. El
Gobierno de la CAM no tenido en cuenta sus
demandas entre las que se encuentra la de dotar

al área de salud de al menos 190 médicos más y
en cambio a reducido el presupuesto de sanidad
para el año 2005.

Después de la intervención del compañero Jesús
Pérez que nos informó de las movilizaciones que
se han mantenido en el Servicio de Oncología
del hospital 12 de Octubre debido al mal esta-
do de las instalaciones de este servicio, y tras el
debate se aprobó iniciar el contacto con todas
las organizaciones sociales de Leganés que estén
interesadas en la defensa y mejora de la Sani-
dad Pública y diseñar un plan de movilizaciones
para mejorar la sanidad 3

COMISIÓN DE SANIDAD DE LA AAVV

9
■

LA
PA

LA
B

R
A
/O

C
TU

B
R

E
20

04

SANIDAD

LA ASAMBLEA DECIDE MOVILIZARSE POR LA MEJORA
DE LA SANIDAD PÚBLICA

tras el debate se aprobó

iniciar el contacto con

todas las organizaciones

sociales de Leganes
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Ahora que se ha llevado a trámite de aproba-
ción parlamentaria el proyecto de reforma del
Código Civil en materia, entre otras, de matri-
monio, adopción y herencia entre homose-
xuales, creo que es importante reflexionar sobre
el gran giro hacia una sociedad mas democrá-
tica que esto supone.

Sé que es un tema algo polémico y difícil de asimilar
para una parte de la población española, por lo que
no está de más hacer un repaso a nuestra Constitu-
ción para entender que ya en 1978, se estaban otor-
gando sobre el papel unos derechos a todos los espa-
ñoles y a todas las españolas que no veían reflejo en
las Leyes en las que se iban desarrollando, por lo que
ya va siendo hora de que queden plasmados en dichas
leyes, puesto que, como siempre suele ocurrir, la rea-
lidad social anda muy por delante de la legal.
El artículo 14 de la Constitución española dispone: "Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda pre-
valecer discriminación alguna por razón de nacimien-
to, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal o social."
Por tanto todas las personas en este país habrían de tener
los mismos derechos con independencia de su orienta-
ción sexual, o lo que es lo mismo una pareja debería tener
los mismos derechos civiles (es decir, derecho a contraer
matrimonio, a formar una familia y por tanto a la adop-
ción, a la herencia, etc) tanto si está formada por dos per-
sonas del mismo o de distinto sexo.
Pero además del derecho fundamental a la igualdad, la
Constitución también recoge como uno de los principios
rectores de la política social y económica la Protección a
la familia y a la infancia, estableciendo el artículo 39 lo
siguiente:

"1. Los poderes públicos aseguran la protección
social, económica y jurídica de la familia.

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la pro-
tección integral de los hijos, iguales éstos ante la
ley con independencia de su filiación, y de las
madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley
posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden
a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio,
durante su minoría de edad y en los demás casos
en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista
en los acuerdos internacionales que velan por
sus derechos".

Sin embargo, hasta ahora, los hijos (adoptivos o no)
cuyos progenitores eran homosexuales, no tenían
los mismos derechos que los hijos de padres hete-
rosexuales, puesto que sólo se reconocía como pro-
genitor a uno de ellos. Se privaba así al hijo o hija
de los derechos que pudieran corresponderle res-
pecto de uno de sus progenitores, y a éste se le impe-
día ejercer sus derechos y obligaciones para con la
persona que de hecho estaba a su cargo, lo que a
todas luces limita el derecho a la protección a la
familia, y a la infancia.
Por ello pienso que es importante, en pleno siglo
XXI, que se revise el concepto de familia, definiendo
ésta como un grupo humano, estable, unido por
voluntad de todos sus miembros, basado en la
ayuda mutua; con independencia del sexo u orien-
tación sexual de las personas que lo componen. Y
a este nuevo concepto de familia, que ya existe en
la realidad, debe otorgársele la protección legal
que le corresponde y que está constitucionalmen-
te reconocida. 3

SILVIA HERVÁS HERAS

Abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada.

10
■L

A
PA

LA
B

R
A/O

C
TU

B
R

E
2004

HABLAN LAS AA.VV.

lloorriiaa
Depilación eléctrica, definitiva e indolora

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

CENTRO DE ESTÉTICA

GABINETE DE QUIROMASAJE

Y REFLEXOTERAPIA PODAL

C/ Rioja, 26 - Bajo C Zarzaquemada
Tel. 91 686 25 97 (Leganés)

Fuenlabrada

C/Portugal 33

Tel. 91 608 01 24

Moraleja nº4

Tel. 91 615 53 15

Leganés

Mayorazgo 19

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Talleres

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapie

4Celosias

4Balaustres

4etc...

ABIERTO, C/MAYORAZGO 19

BRICOLAJE DE LA

MADERA

LA IGUALDAD REAL IMPLICA LA NO DISCRIMINACIÓN POR
MOTIVO DE ORIENTACIÓN SEXUAL
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URBANISMO

El pasado día 25 de Septiembre, la Plataforma
por la Vivienda Pública de la Zona Sur se reu-
nió con la Comisión de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda de la Federación Madrileña
de Municipios (FMM), en una reunión donde
se solicitó el apoyo a las iniciativas que esta
Plataforma plantea para intentar que el pre-
cio de la vivienda pare su escalada de precios.

Así mismo, se entregó un documento que recoge
algunas iniciativas o propuestas encaminadas todas
ellas al abaratamiento de la vivienda. Estas iniciati-
vas pasan fundamentalmente por abaratar el IVA de
las viviendas protegidas, realizar un verdadero plan
de viviendas en alquiler con precios máximos según
porcentaje de salario y abaratar el suelo para este
tipo de viviendas. 

La Plataforma, ante el hecho de que el borrador de Ley
del suelo, lo está elaborando un consejo de expertos envia-
dos por la Comunidad de Madrid, pedimos una reunión
con presencia de la Consejería de Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad y la Federación Madrileña de Muni-
cipios. En este encuentro la Plataforma podría ser escu-
chada para que se recojan sus propuestas y aportaciones.

El presidente de la comisión de la FMM adquirió el com-
promiso de interceder para que se pueda dar esa reunión. 

De cualquier forma, la Plataforma lamenta la falta
de sensibilidad y de interés por parte del Gobierno
regional, que no es capaz de poner de acuerdo a
todos los partidos, entidades e instituciones impli-
cadas en la vivienda, para negociar un GRAN ACUER-
DO en nuestra Comunidad. 

En su próxima asamblea, la Plataforma evaluará
medidas de presión en la calle que hagan cambiar
esta insensibilidad, pidiendo a los ciudadanos el
apoyo a las mismas. 3

LA PLATAFORMA POR LA VIVIENDA PÚBLICA DE LA ZONA SUR SE REÚNE CON LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MUNICIPIOS

LA PLATAFORMA EVALUARÁ NUEVAS MOVILIZACIONES
PARA EXIGIR EL DESCENSO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA
PROTEGIDA
Plantea un descuento en el IVA de las viviendas protegidas y abaratar el suelo

REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE URBANISMO

El día 5 de octubre la Asociación de Vecinos de
zarza y el responsable de Urbanismo, Floren-
cio Izquierdo mantuvimos una reunión

En la misma se acordó dar luz verde al aparcamiento
del paseo de la solidaridad, una vez escuchadas las opi-
niones de los vecinos de la zona, buscando una solu-
ción que recogiera estas sugerencias.

En relación al de la calle de La Serena, la Asocia-
ción explicó una vez más su argumentación del
porqué nos oponemos a este aparcamiento como
la mayoría de los vecinos del entorno. Se llegó a
un compromiso por ambas partes: confirmar que
las firmas recogidas por los vecinos y la asociación

pertenecen al entorno, para lo cual nos compro-
metimos a convocar una nueva asamblea en la
que ratifiquemos esta cuestión. Otro de los com-
promisos adquiridos fue el de hacer una valora-
ción de la situación y determinar cual será a par-
tir de ahora la política de aparcamientos. En algo
si coincidíamos: en que hay que procurar no levan-
tar más calles en el futuro.

Se habló también del estado de los aparcamien-
tos de Monegros y Rioja, indicándoles que no se
pueden abrir obras de ese calibre sin informar pre-
viamente a la población recogiendo sugerencias
e ideas del entorno que facilitan el desarrollo de
las obras e inconvenientes que suelen darse. 3

La Plataforma lamenta la falta

de sensibilidad y de interés por

parte del Gobierno regional,

que no es capaz de poner de

acuerdo a todos los partidos
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José Manuel García García 
JOSMAN

Por fin ha existido un acuerdo entre Ayunta-
miento y el movimiento vecinal denominado
"Plataforma contra la Ecotasa"

En todos los acuerdos siempre pierden algo las dos par-
tes para buscar el centro necesario y deseado.

El Ayuntamiento dejará de recaudar cerca de 900.000
euros menos, repartidos en más de 62.000 recibos,
pero tras la exitosa asamblea del día 30 de septiembre
en el Egaleo, el equipo de gobierno local alcanzará el
sosiego ciudadano.

Los vecinos verán la bajada de 4 Euros en sus recibos
de 2005, 2006 y 2007, en el 2004 con los presupues-
tos casi agotados era imposible al parecer su recorte y
hasta ahí debemos de entenderlo así.

El Alcalde al fin salió de su letargo, abrió los ojos a la rea-
lidad, el diálogo siempre da frutos si se tiene como meta
el alivio del vecino y la paz en la convivencia de todos.

Debemos entender todos, gobernantes y gobernados
que la bajada del impuesto no es el precio de la paz,
es más que nada el precio de la justicia. Los pueblos
que luchan por la justicia acaban alcanzándola y los
políticos dialogantes acaban siendo comprendidos y
respetados.

El PSOE ha recuperado espacio en Leganés y eso se lo
teme el PP, el acalde por fín se ha impregnado del nuevo
"Talante de Zapatero" y, en su pérdida recaudativa está
la aureola de su gesto y la victoria de todos.

Ráez, no sólo se ha sentado a la mesa de diálogo, es como
si hubiera abierto la ventana del consistorio para ventilar
el polvo acumulado de cuatro años interminables.

Este acuerdo es como la lluvia, "nunca llueve al gusto
de todos" pero refresca el ánimo de la mayoría, y un
pueblo animado es un pueblo vivo y feliz.

Y repito, este acuerdo no es el precio de la paz, es el
producto fructífero para las dos partes en conflicto.

Ningún gobierno puede perdurar en la trinchera de
su silencio y ningún movimiento ciudadano en una
taquicardia permanente, porque el uno y el otro

están condenados a la eliminación por un colapso
inevitable.

Siguen frentes abiertos en la lucha vecinal, como en
aquella canción ya vieja, "Siempre hay porqué luchar"
Pero el diálogo abre la puerta a la esperanza y se abre
una nueva ruta que los partidos de izquierdas habían
perdido, que es la ruta del entendimiento.

El amigo Ráez, no debe de olvidar, que los vecinos debe-
mos de ser la brújula de los políticos y que les apoya-
remos si nos sentimos escuchados en lo colectivo.

El PSOE e IU, deben de seguir impregnándose del nuevo

"Talante Zapateril" para recuperar el espacio pepine-
ro, y para ello, hay que escuchar a los ciudadanos y no
nadar contra corriente, porque amigo Ráez, el PP, espe-
ra la subida de los salmones para pescar votos y voso-
tros estabais en una deriva peligrosa y naufragante y
como a los boxeadores débiles sólo os podía salvar la
campana del diálogo.

Pero no olvidéis el consejo de este aprendiz de poeta:
Los diálogos ocasionales no estañan las heridas de los
pueblos, pero si éste es permanente, tiene asegurado
la armonía en la ciudadanía que es la mejor encuesta
para un gobierno.

Y no olvidéis jamás en los despachos del roble noble
que, cuando los pobres nos sentimos escuchados,
los poderosos que ostentan el poder se sienten ali-
viados, ¡qué así sea!. 3

EL DIÁLOGO ES EL PRIMER PASO HACIA LA PAZ

El PSOE ha recuperado

espacio en Leganés y eso se

lo teme el PP, el acalde por

fín se ha impregnado del

nuevo "Talante de Zapatero"
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ESCRITO DESDE EL SUR
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¿ Tú de quién eres?, le preguntaban a mi mari-
do en el pueblo de su abuelo. Y uno le dijo
exactamente de quién era nieto, no porque
le hubiera visto nunca, sino por sus andares.
Diego el Largo se llamaba este abuelo. Del
otro, le vinieron los ojos achinados, y se apo-
daba, El Chozo.

Yo, que soy de Madrid, desconocía esa dulzura del
reconocimiento, la sensación de mundo poblado
y repoblado que proporcionan los encuentros a sal-
tos entre generaciones. 

Y de repente ahora, como si se hubieran puesto
de acuerdo, comienzan a aparecer en diferentes
sitios mi vida, los hijos pequeños de gentes a las
que conocí hace ya mucho tiempo, hombres y
mujeres a quienes, por motivos distintos, he ido
perdiendo de vista, 

Y aquí están, de repente, una sonrisa igual, o ese
color de pelo, los ojos, o los nombres. 

Tengo que reprimir las ganas de darles un abrazo,
porque no me conocen o, simplemente, no me
recuerdan ya. Pero me encanta verles, saber que
hemos criado unas generaciones nuevas de mucha-
chas y muchachos diferentes que comienzan,des-
pacio, a hacerse cargo del mundo en que vivimos. 

Muy a menudo, vienen de gente luchadora que
integró en su momento, y a veces todavía, aso-
ciaciones de vecinos, sindicatos, partidos,
apas....Una estirpe de gentes a las que nadie va
a poner un monumento y constituyen, sin embar-
go, una genealogía de la que sentirse orgullo-
sos, orgullosas. Personas que han ayudado a hacer
de Leganés un lugar más humano, porque se pre-
ocuparon de que se construyeran colegios,se
asfaltaran las calles, se levantara un hospital, se
escucharan las opiniones y las necesidades del
vecindario, o se abrieran espacios para la parti-
cipación, la reflexión, la acción.

Por muy diferentes que hayan sido o sean sus cami-
nos, sus opciones, sus trayectorias, sus pasados y
sus presentes – e, incluso, sus errores- les une la

generosidad para salir de sus intereses más priva-
dos, la honestidad para elegir sus opciones, la valen-
tía para defender sus ideas. Incluso aunque no quie-
ran, forman parte de una misma pasión y de exis-
tir un lugar para nombrarlos, habría que utilizar la
misma piedra. 

A veces, es seguro, cada cual desde su propia sole-
dad, han compartido sin saberlo el desaliento ante
un tiempo tan duro, tan lleno de derrotas y de pér-
didas como éste que vivimos. 

El  abuelo que trasmitió la forma de sus ojos a mi
hombre, se llamaba José Carrasco, El Chozo, y
murió fusilado por defender a la República, con-
denado por los jueces fascistas que ganaron esa
Guerra Civil Española sobre cuyos héroes,anóni-
mos o no, se ha guardado tan largo y tan injusto
silencio. 

Él y la gente de que les hablo son parte de una
estirpe común. La única capaz de conseguir un día
la salvación del mundo. 

Sin ellos, sin ellas, la tierra que habitamos sería, sin
ninguna duda, un lugar imposible. 3

UNA ESTIRPE ESPECIAL
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Cara al exterior, un municipio como el nuestro,
Leganés, catalogado en la región como de "pri-
mera fila", donde y desde la conseguida demo-
cracia para esta España de todos se ha venido
demostrando un insuperable grado de coo-
peración ciudadana a la hora de plantar cara
a todos los problemas de peso que han afec-
tado al municipio: Ejército, vías férreas, Uni-
versidad Carlos III, Hospital Severo Ochoa..., y
donde la coordinación entre las entidades
socio-vecinales y los distintos equipos de gobier-
no municipal, casi siempre coaligados (PSOE-
IU), por imperativa necesidad del pueblo siem-
pre dio resultado, en estos últimos cuatro años,
aunque nos pese, se ha deteriorado.

Toda una historia de sintonía local, con los perjuicios
que ello conlleva, parece haberse ido al garete casi
sin darnos cuenta; como casi sin darnos cuenta hemos
dejado aparcado en un rincón de cualquier calle lega-

nense el vehículo de la unidad, que es la única forma
de conseguir un progresismo continuamente reno-
vado y sin fisuras, cuyo único fin debe fijarse en el
bienestar general ciudadano.

Debemos considerar, para poder tratar el tema con obje-
tividad, el carácter complejo que presentan algunos pro-
blemas aún pendientes de resolución definitiva, como
el que durante tanto tiempo ha permanecido y conti-
nuará en candelero, el de la afamada ECOTASA, que
no se queda precisamente en un exclusivo tira y afloja
tributario entre partes (Plataforma Vecinal-Ayuntamiento),
sino que, como se ha demostrado en el transcurso de
estos años de razonada discrepancia vecinal frente a la
cerrazón municipal, se ha ido convirtiendo en un más
que preocupante detonante social, que a parte de pro-
vocar la agitación de una buena parte de los leganen-
ses por el descontento acumulado, unido a un senti-
miento de abuso y estrangulamiento tributario ante el
impopular impuesto, y aderezado con la desatinada

ECOTASA SIN ECOTASA PERO...

Foto: Vicente  Gordillo
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negativa de nuestros gestores municipales al diálogo,
ha provocado enfrentamientos internos entre los parti-
dos políticos locales, la pérdida de las Elecciones Muni-
cipales-2003 en beneficio del Partido Popular, un impro-
cedente distanciamiento intervecinal, y el amargo sabor
de la ruptura entre partes, que por desgracia tardará
muchos años en desaparecer del escenario leganense.

El pasado día 30 de septiembre, en un abarrotado
anfiteatro Egáleo, se celebró una Asamblea Infor-
mativa Vecinal, en la que, aún existiendo diferentes
puntos de vista, como así expresamos los allí pre-
sentes, se llegó a un principio de acuerdo para pro-
ceder al cierre del contencioso popular mantenido
entre la Plataforma y el gobierno municipal coaliga-
do (PSOE-IU), fruto de las conversaciones manteni-
das a ultima hora entre las partes, y que, como así
hizo saber públicamente la Plataforma Vecinal a los
asistentes, casi acaban en ruptura total.

El fantasma de la indecisión recorrió por momentos
todo el graderío durante las primeras explicaciones
sobre las cifras que se han venido barajando duran-
te el contencioso, y el mismo fantasma se transfor-
mó en la trilogía de la duda, de la confianza y del
reconocimiento al trabajo realizado por los interlo-
cutores vecinales mediante un enjambre de manos
alzadas, habilitando a la Plataforma Vecinal, como
así se dispuso en el acto asambleario, para firmar un
acuerdo que, a mi exclusivo criterio, ha puesto en
tela de juicio la capacidad gestora de este gobierno
municipal (léase la primera línea de esta opinión)

El inaudito comportamiento de nuestros dirigentes
municipales, utilizando la presión y el enfrentamien-
to, a sabiendas de que nada de lo ocurrido habría
tenido sentido si las manos que hace años estuvie-
ron abiertas al diálogo con las entidades vecinales

hubieran seguido en la misma postura, me obligan
a reiterar mi absoluto rechazo al sistema de gobier-
no utilizado. ¡Que cada cual juzgue!

A partir de ahora y por bien del futuro que segu-
ramente nos tocará vivir juntos, es necesario que
de todo lo ocurrido cada ciudadano haga su lec-
tura particular, que expresemos nuestra opinión
sin perjuicios, teniendo muy presente que con ello
enriquecemos la democracia, cerramos el paso a
decisiones irreflexivas, e impedimos que se pro-
duzcan nuevas crisis que puedan perjudicar tanto
a la convivencia como a los intereses del pueblo:
¡que somos todos! 

La cura de humildad que tanto se necesitaba ser-
virá para que a partir de este 30 de septiembre las
decisiones que tengan que tomarse, tributarias o
no, pero que puedan desencadenar alteraciones de
la ciudadana, sean consensuadas con las entidades
vecinales (declaradas de necesidad social) antes de
ser aplicadas.

Y nosotros, leganenses de uno y otro lado de la mar-
ginal vía, miremos desde ya, con lupa y buen ojo hasta
el último céntimo nacido de nuestro esfuerzo con-
tributivo; todo ese esfuerzo puesto en manos de los
gestores municipales, elegidos democráticamente por
la soberanía popular depositada en las urnas, pero
con la misión inexcusable de anteponer a cada deci-
sión la equidad tributaria, la igualdad inversora inter-
distritos, el desarrollo conjunto..., y el eslogan del
nuevo progresismo que desde principio a fin ha man-
tenido con firme criterio la Plataforma Vecinal:
¡Impuestos Sí, abusos NO!. 3

Esclavo de mis palabras

ERO...
"Alcalá, Leganés y Madrid, donde más 
impuestos locales se pagan" (Madrid 20") 05/X/04
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SANIDAD

LAS LISTAS DE ESPERA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN LA COMUNIDAD DE MAD
EVOLUCIÓN 2001 - 2004

Se ha realizado un estudio sobre las listas de espe-
ra en Atención Especializada en la Comunidad
de Madrid (CAM), de 14 especialidades , y de
dos pruebas radiológicas, desde Atención Pri-
maria, en varios centros de cada una de las 11
Areas de Salud de la CAM.

En este estudio se ha establecido la comparación con
los datos de 2001, recogidos en los mismos centros

e iguales meses ( agosto - septiembre) , para poder
determinar la evolución de la situación de las listas
de espera en Atención Especializada en la Comuni-
dad de Madrid.

Hemos recogido el numero de días de demora ( menor
y mayor ) encontrado en el muestreo realizado, en
2001 y 2004, que esta reseñado en la siguiente Tabla
:

Especialidad Días de demora Días de demora

( mínimo – máximo) (mínimo – máximo)

2001 2004

CIRUGIA 6 – 32 3 – 70

DERMATOLOGIA 6 – 95 19 – 48

DIGESTIVO 3 – 35 6 – 60

ENDOCRINO-LOGIA 5 – 78 1 – 65

GINECOLOGIA 6 – 176 7 – 120

NEUROLOGIA 4 – 131 6 – 140

O. R. L. 3 – 33 1 – 60

REUMATOLOGIA 12 – 63 3 – 8

OBSTETRICIA 3 – 41 2 – 26

TRAUMATO-LOGIA 3 – 104 3 – 90

UROLOGIA 3 – 68 1 – 240

REHABILITA-CION 90 – cita telefónica 60 – cita telefónica, por el traumatólogo y/o fisioterapeuta

CARDIOLOGIA 3 – 205 1 – 58

OFTALMOLOGIA 13 – 146 5 – 60

ECOGRAFIA 18 – 180 18 – 61

MAMOGRAFIA 30 – cita telefónica 3 5 – 330

Nota.- En las especialidades y/o pruebas que se citan telefónicamente o por un especialista, la
demora suele ser superior.

COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS

En primer lugar, llama la atención que persiste la gran amplitud de los intervalos entre el mínimo y el máxi-
mo de días que debe de esperarse para la primera consulta del especialista, que ya fue señalada en el año
2001, circunstancia esta que es todavía mas relevante si se tiene en cuenta que una variabilidad similar exis-
te dentro de cada Area ( hasta un 250% en una especialidad).

Es obvio que la espera en la primera cita del especialista es muy importante ya que se trata de perso-
nas que ya han sido vistos por el medico de Atención Primaria, que este considera deben ser estudia-
dos por un especialista y que están pendientes de diagnóstico. Lo mismo puede decirse de las dos prue-
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LA COMUNIDAD DE MADRID

bas diagnósticas evaluadas que son ampliamente
utilizadas en la practica clínica. También hay que
señalar que se ha empezado a detectar demoras
de hasta 3-4 días en la cita con el médico de Aten-
ción Primaria, lo que resulta intolerable, y debe
añadirse a las demoras encontradas.

El motivo de esta discordancia entre las esperas
puede deberse en parte a la diferente dotación
de especialistas de cada una de las Areas (el nume-
ro de especialistas/ 1.000 habitantes oscila en la
CAM entre 0,88 del Area 9, y 1,91 del Área 5,
con una media de 1,41), que no se ha corregido
después de las transferencias, pero es evidente
que este hecho no justifica las diferencias inter-
nas en cada Área.

Estas diferencias tan importantes ponen de manifiesto
también una mala gestión de los recursos, así como
la necesidad de integrar mejor las citaciones de los
especialistas para que no haya esperas tan elevadas
ni tan diferentes.

CONCLUSIONES

1) La demora para la primera consulta del espe-
cialista, y para la realización de dos pruebas diag-
nósticas como son la ecografía y la mamografía,
en la CAM es excesivamente alta e intolerable
desde el punto de vista asistencial. Además pre-
senta desigualdades muy importantes que sig-
nifican una inequidad en el acceso a la asisten-
cia sanitaria para l@s ciudadan@s de la Comu-
nidad de Madrid.

2) El plazo de 15 días establecido por la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Minis-
terio de Sanidad como limite para las esperas en la
primera consulta del especialista se incumple amplia
y notoriamente en todas las especialidades estu-
diadas, existiendo personas que esperan 120 e inclu-
so 240 días para ser vistas por el especialista, y 330
días para una prueba diagnostica lo que es total-
mente inaceptable.

3) Siguen existiendo exploraciones y citas de
especialistas en los que no se da una cita con-
creta y se recurre al "se le llamará para darle

cita". Entendemos que esta situación es intole-
rable, y que se debe exigir ante cualquier indi-
cación de consulta por un especialista, realiza-
ción de una prueba diagnóstica o indicación de
una intervención quirúrgica, una cita inmediata
por escrito en la que conste una fecha concre-
ta. Sólo del conocimiento público de la realidad
en toda su magnitud de la problemática de las
listas de espera puede esperarse soluciones rea-
les para su abordaje, lo que no se arregla con
"marketing" o con webs que de nada informan.

4) La disparidad en recursos de especialistas entre
las distintas áreas es muy grande y deberían de
asegurarse unos recursos suficientes (en ningún
caso menores de 1,5/1.000 habitantes) como
primera medida para disminuir las listas de espe-
ra, poder atender la demanda asistencial , y ase-
gurar la calidad de la asistencia especializada en
la Comunidad de Madrid.

5) Es precisa, además, una mejora de la gestión de
los recursos de Atención Especializada para poder
homogeneizar las esperas de asistencia especiali-
zada en la CAM. No parecen aceptables las dife-
rencias internas dentro de las Areas de Salud, por
lo que habría que arbitrar mecanismos para un
aprovechamiento mejor y mas integrado de todos
los recursos especializados de la Comunidad.

6) Las transferencias sanitarias a la Comunidad
de Madrid, no han producido una mejora en la
demora real que tienen las citas de los especia-
listas en nuestra Comunidad, dado que en la
mayoría de las especialidades estudiadas se han
producido incrementos para las demoras máxi-
mas, lo que evidencia el desastre la política sani-
taria del actual equipo de gobierno de la CAM.

7) Las listas de espera para la consulta del espe-
cialista sigue estando en una situación verdade-
ramente escandalosa y son generadoras de serios
problemas para la salud de los ciudadanos. 3

ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

DE MADRID

Septiembre de 2004
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EL RAYO QUE NO CESA

Todavía perplejo y conmocionado por la muer-
te de Jokin, un chaval de catorce años que se ha
suicidado por el acoso moral y físico que sufría,
me pongo a reflexionar sobre la violencia en los
centros de enseñanza.

Según el Informe del Defensor del Pueblo "Violencia
escolar: El maltrato entre iguales en la educación secun-
daria obligatoria", del año 2000, el 33,8 % de los alum-
nos de ESO ha padecido insultos y el 4 % ha sido agre-
dido físicamente. En un estudio de 2003, elaborado
por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educa-
tivo (IDEA), con encuestas a 11.034 alumnos de ESO
de toda España, refleja que el 49 % ha sido insultado
o criticado y el 12 % ha sufrido alguna agresión físi-
ca. Datos sacados de El País, lunes 4 de octubre de
2004, de un artículo de Charo Noguera.

Jokin recibía palizas e insultos ya desde el curso pasa-
do. Este verano, en un campamento, un monitor pilló
a unos cuantos chicos fumando porros y lo comunicó
a sus padres, éstos no dijeron nada, pero en una reu-
nión de padres en el instituto la madre de Jokin habló
del tema y los compañeros pensaron que Jokin se había
chivado. Cuando se incorporaron al instituto Jokin reci-
bió una paliza el día 13, otra paliza el día 14, otra pali-
za el día 15º el día 16 se subió a la muralla de su pue-
blo, Hondarribia, y se tiró. La autopsia ha confirmado
que tenía moratones y lesiones previos al suicidio.

¿En qué mundo vivimos? ¿Cómo puede llegar a darse
semejante disparate? ¿Es que nos hemos vuelto todos
locos?

En los días siguientes a la muerte de Jokin han pues-
to flores, velas y mensajes en el sitio donde cayó y
murió, el mensaje más repetido es: "se sabía". Y yo
me pregunto: ¿por qué la sociedad está así, que acep-
ta palizas y acosos y dice que es "cosa de chicos" ?

Los padres no se enteran y si se enteran a veces tienen
miedo de los otros padres y de que sus hijos sigan reci-
biendo palizas. Los profesores no se enteran y si se
enteran tienen las manos muy atadas, porque en los
conflictos padres-profesores la inspección suele tomar
partido por los padres, en otros casos les es más cómo-
do mirar hacia otro lado, aunque no siempre es así, a
veces, y según los institutos, se investiga y se ponen
medios para evitar la violencia.

Pero, en general, es la sociedad la que está corrupta y
acepta estas cosas, miramos hacia otro lado sin darle
importancia, "es cosa de chicos", se hace la vista gorda
como con otra violencia que devasta España: la vio-
lencia del "macho" contra la mujer, los malos tratos,
el abuso de la fuerza física contra el más débil. A veces
lo tenemos cerca, un vecino, un conocido, un amigoº
y no hacemos nada.

Los padres de los agresores, parece que son ocho, algo
sabían pues la madre de uno de ellos le dijo a la madre
de Jokin: "estás rompiendo la lealtad de la cuadrilla".
Dice Elvira Lindo (bienvenida de nuevo) en El País del
seis de octubre de 2004: "¡La cuadrilla! Si precisamente
los padres debiéramos esforzarnos en que los hijos
afronten sus responsabilidades, no se escuden en el
grupo, y abandonen la tribu para hacerse mayores. Por
esa extraña costumbre de la lealtad al gregarismo se
genera una sociedad en la que ver, oír y callar es un
elemento cultural. ¡La cuadrilla!"

Añado yo que ser leal a alguien que comete abuso de
fuerza y acoso moral es ser leales a un comportamiento
mafioso y fascista, y no sólo no nos hace crecer sino
que, en estos casos, la lealtad nos hunde en el fango
más horroroso y terrible de la inmundicia humana.

¿Soluciones? No me corresponde a mí indicarlas, pero
desde esta pequeña atalaya de difusión se me ocurre
que una de las posibles soluciones es educar en demo-
cracia, libertad y valentía, porque no es democrático,
ni libre, ni valiente el que calla ante la iniquidad y la
injusticia, iniquidad e injusticia que puede llevar a la
muerte a un niño de catorce años.

¿Y a los agresores? De momento los han apartado del
instituto y van a hacerles unas adaptaciones curricula-
res para que sigan estudiando en su casa. Yo opino
como una compañera que tuve: "Hay que ser tole-
rantes con todos menos con los intolerantes".3

Juan Lei

VIOLENCIA EN LOS INSTITUTOS

Ser leal a alguien que comete

abuso de fuerza y acoso

moral es ser leales a un

comportamiento mafioso y

fascista
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@
Persianas Sur

Venta, instalación y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84

c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

AUTO ESCUELA SERIEDAD
Y

PRESTIGIO
TODOS LOS PERMISOS

Sección I
La Bureba, 23
Teléf. 91 687 03 73

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

Sección II
Av. de los Andes, 14
Teléf. 91 690 71 67

Sección III
C/Zamora, 12
Teléf. 91 697 51 43

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición de hora)

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO,
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS

C/ Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett)
Teléf. 91 686 44 71 - ZARZAQUEMADA

PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS ADGESMOR,

S. L.
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES

C/ Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS)

Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

Correo electrónico: adismor@eresmas.com

Nuestro correo electrónico es:

lapalabra@avzarza.com

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75 gg 28915 - Leganés gg Tno - Fax 91 686 62 03

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: 

lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar

una página a dos espacios y estar identificadas

con claridad

Deportes Jerez,
Grupo Futursport

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

Nuevo domicilio: C/ Pedroches Nº 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 686 07 04

Artes Gráficas
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATÁLOGOS

REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS

C/ Esteban Terradas, 12 - Pol. Ind. de Leganés
Teléf. 91 686 16 84 - Fax: 91 686 76 26

28914 Leganés (Madrid)
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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)

SERFIN ADMINISTRACIÓN DE
COMUNIDADES

ADMINSTRADOR DE FINCAS● ABOGADO
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS
TÉCNICO CONTABLE

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB
ACCIDENTES DE TRÁFICO

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO

C/ Dinamarca, 3 –Escalera 1– Entreplanta
Teléfono y Fax: 91 680 05 55 (2 líneas)

E-mail: josepedre@eresmas.com

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: 

lapalabra@avzarzaquemada.com

Te recordamos que las cartas no deben

sobrepasar una página a dos espacios y

estar identificadas con claridad

C/ Camarena, 87, 1º dcha.
Tels.: 91 718 10 77 - 91 718 12 60 - Fax: 91 717 59 72

◆ Proyectos, promociones y gestión
◆ Administración colegiada de comunidades
◆ Formación de cooperativas de viviendas y de garajes
◆ Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes
◆ Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización
◆ Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés)

, la Revista que Publica tu Opinión

Cursos intensivos
[:)

[ Avid Xpress ] [ After Effects ] [ 3D Studio Max ]
[ Photoshop ] [ Freehand ] [ QuarkXpress ]

[ Dreamweaver ] [ Flash ] [ Office ] 

Precios promocionales
Infórmate en nuestro local del Centro Comercial Madrid
Sur (Eroski) o en el teléfono

91 786 60 29
www.sietepuntocero.com

Avda. Pablo Neruda, 91-97
Centro Comercial, 1ªplanta
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La Revista que Publica tu Opinión

■  PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

●  MÁS DE 15.000 PLAZAS DE APARCAMIENTO EJECUTADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

●  SOLICITADA SALIDA A CONCURSO DE LOS SIGUIENTES APARCAMIENTOS EN LEGANÉS:
●  PASEO DE LA SOLIDARIDAD, CON SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA RESULTANTE DEL ACUERDO ENTRE

AA.VV. ZARZAQUEMADA Y EL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

●  PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

■  PROMOCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN EL PP 9 “ LA FORTUNA ” DE LEGANÉS

PROMOTORA DE APARCAMIENTOS, S.A.

C/ VELASCO 11, LOCAL ● 28911 LEGANÉS (MADRID)
TLF: 916944412  ● FAX 916938484

PÁGINA WEB : WWW.PROAPSA.COM

Trigespal, S.L.

Castalló, 7 - 1º. Dcha. 28001 Madrid
Teléfono 91 426 47 30 - Fax 91 576 69 36

Gestoría de aparcamientos

ENTREGADOS

– Bárdenas 2000
– Monegros 2000
– Picasso 2001

(Parque Picasso)

PENDIENTES DE

CONCESIÓN

– Picasso 2003
– Trabenco
– Monegros 2003

CONCEDIDOS

– Europa 2002
– Juan Carlos I 2003

CONSTRUYENDO

C
A
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I
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A
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D20AÑOS
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LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN:

GETAFE: 
C/ Hernán Cortés, nº 11 - TELF: 91.682.97.47

LEGANÉS: 
C/ Antonio Machado, nº 1 ,2º - TELF: 91.693.84.89

FUENLABRADA: 
C/ La Plaza, nº 21 - TLEF: 91.606.05.49

MÓSTOLES: 
C/ San Marcial, nº 28 - TLEF: 91.664.34.91.

MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nº 6 - TLEF: 91.533.11.18.

ALCOBENDAS:
C/ Isaac Albeniz, nº 58 - TLEF: 91.653.94.30. 

COBEÑA: 
C/ Alegría,  nº 2 - TELF: 91.620.92.17. 

JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
C/ Derechos Humanos, nº 1 - TELF: 927.46.10.18
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