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TERMINA EL 2006 

A NUESTROS LECTORES Y COLAj30RADORES 

Las sugerencias y artículos para su publicación I 
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lapalabra@avzarza.com . Las co laboracio~es y 
cartas de los lectores no deben sobrepasar un folio 

a dos espacios y han de estar firmadas 

C
on este número terminamos el año 2006 
cargado de problemas y conflictos sociales 
que afectan directamente a la población. 

La política de guerra impulsada por los EEUU e 
Isrrael ha desencadenado tragedias humanas en paí
ses enteros con miles de muertos. A esta política cri
minal han callado la mayor parte de los gobiernos lla
mados democráticos, siendo incapaces de llamar a las 
cosas por su nombre y hacerles frente. A lo más que 
se atrevieron fue a redactar alguna que otra nota de 
condena sin más consecuencias. 

arrollada por La Plataforma en Defensa de la Sanidad 
Publica pero los acontecimientos se producen a velo
cidad de vértigo. En los presupuestos presentados por 
el gobierno autonómico para su aprobación se con-

\, 

De otra parte los países de América Latina han 
dicho basta a ese dominio imperialista eligiendo gobier
nos democráticos con voluntad de garantizar su pro
pia identidad y decidir su destino. 

En nuestro país el proceso de paz abierto por 
el gobierno de Zapatero pasa por un momento deli
cado a consecuencia de la negativa del PP a que la 
paz sea una realidad en Euskadi y en el Estado Espa
ñol. A estas alturas, es evidente que el PP pretende 
sacar tajada de las victimas con la intención de ganar 
votos, lo demás le importa un bledo y lo triste de esto 
es que el gobierno y el PSOE se encuentran acom
plejados, temen un proceso de negociación en el que 
no estén todos, no son capaces de apoyarse en el pue
blo, no llaman a la movilización social en defensa de 
la paz y por la negociación. Por eso el PP no encuen
tra resistencia y sigue agitando el fantasma del terro
rismo como arma para desgastar a un gobierno que 
no rea.cciona. 

A nivel de la Comunidad de Madrid las cosas no 
están l'Tlejor, Esperanza Agui rre cont inúa con sus pia
nes privatizadores en la sanidad. Lo hemos denuncia
do en la campaña informativa y de movilización des-

. templa la creación de un buen número de empresas 
privadas para la gestión de las zonas sanitarias. 

De todo ello nada dice la portavoz del PP en 
Leganes consciente de que en este pueblo esa noti
ciano es bien recibida. Por el contrario nos aburre 
con el anuncio de la tasa de basura en todos los 
medios de comunicación locales. La portavoz del PP 
inténta . engañar una y otra vez a la población con 
este anuncio a sabiendas de que el recurso no lo ha 
ganado el PP que no lo recurrió sino la plataforma de 
lucha contra la tasa que es quien peleo este tema 
apoyada por la población. A ustedes, señores del 
PP, no les ha dado nadie la razón, dejen ya de men
tir que es lo que mejor saben hacer, digan cuando 
menos la verdad . 

El equipo de gobierno acaba el año recortando 
la libertad de expresión, multando y amedrentando a 
los militantes de las entidades sociales de malas for
mas, dirigiéndose la policía municipal a las personas 
con poco respeto y en un ton'o amenazante, sobre todo 
si de jóvenes se trata . Sepa el equipo PSOE -.IU que 
no vamos a consentir estas políticas, que vamos a 
defender nuestra libertad por todos los medios a nues
tro alcance, aunque este conflicto reproduzca la his
tórica lucha contra la tasa de basura del que parece 
no haber aprendido nada este equipo de gobierno. 
Dejen de hacer declaraciones y decir sandeces como 
las que desafortunadamente hace la actual respon
sable de participación, Laura Oliva, que muestra un 
desconocimiento total del tema . • 

~------------------------~ 
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CARTAS 

POR LA PAZ 

La tregua permanente de ETA, desde el 22 de 
marzo del 2006, da comp resultado 38 meses sin 
víctimas. 

Soy un ciudadano indignado con la postura del P. P. 
que en lugar de apoyar al gobierno, del señor Zapa
tero y los demás partidos de la oposición, utilizan las 
victimas del terrorismo, para desgastar al gobierno. 
Cuando el señor Aznar gobernaba nadie le puso tra
bas a las conversaciones, ni al acercamiento de los 
presos. 

El día 25 de noviembre el P.P con el Sr.Alcaraz, CO[1-

vocó una manifestación, en la que puso hasta auto
cares; lástima que algunas personas le sigan el juego, 
pues sepan que el P. P. no quiere la paz, sino la rup
tura del dialogo para seguir haciendo política de 
desgaste al gobierno de Zapatero. 

No se dan cuenta estas personas que el PP no habla 
más que de esto? ¿ Por qué no habla de la vivien
da, de la corrupción política y otros muchos temas 
que nos afectan a la población? 

Señor Zapatero, siga adelante con el proceso de 
PAZ,_ pierda los complejos, convoque a la sociedad 
a manifestar nuestro apoyo en la calle al proceso 
de paz. El dialogo está difícil pero no está roto. Pido 
al P.P. que apoye al gobierno, y se deje de buscar 
votos con este tema.La mayoría de los españoles 
queremos la paz. 

Un saludo .• 

Julio Hernández 

25 DE NOVIEMBRE, DíA 
INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

"No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que 
puedas imponer a la libertad de mi mente" 
Virginia Wolf (1882-1941) 

La Federación de Servicios y Administraciones Públi
cas de CCOO. en puertas del 25 de noviembre, día 
internacional para la eliminación de la violencia con
tra la mujer, reafirma su contundente rechazo con
tra la violencia de genero y su compromiso para lograr 
la desaparición de este grave problema social, inacep
table en cualquier país del mundo. 

En lo que va de año, han fallecido 75 mujeres, y 
según datos obtenidos, se han presentado 40.000 
denuncias, hay 175.000 hombres fichados por malos 
tratos, 44.000 órdenes de protección, 35.000 órde
nes de alejamiento y 5.000 delitos de abuso, acoso 
y agresión sexual. Ante estas cifras se demuestra algo 
evidente; España es uno de los pocos países que 
tiene una Ley Integral contra la Violencia de géne
ro, pero evidentemente, algo está fallando y en este 
caso, el fallo conlleva agresiones y muertes, no habla
mos -de nimiedades, esto es muy serio . 

La FSAP-CCOO; es una .de las Federaciones en la 
que parte de las trabajadoras y trabajadores que la 
componen tienen contacto directo con las mujeres 
afectadas, por lo que desde esta Federación, debe 
hacerse un esfuerzo adicional para transmitir la rea
lidad de las mujeres agredidas, y con ello, perse
guir el logro de la concienciación ciudadana real y 
absoluta, que como consecuencia obtenga la des
aparición de esta lacra social. La FSAP-CCOO, sigue 
manifestando su preocupación por la falta de for
mación que deberían haber recibido todas las per
sonas que dependiendo de las administraciones 
públicas, trabajan en la atención integral a las víc
timas de violencia de género (servicios judiciales, 
servicios sociales, cuerpos de seguridad, servicios 
sanitarios, servicios administrativos ... ). Este mismo 

. punto se reflejó en la resolución del 25 de noviem
bre de 2005, y desgraciadamente debe seguir 
denunciándose que la situación no ha sido apenas 
modificada ni mejorada. 

La FSAp, por medio de la negociación colectiva debe 
impulsar medidas que logre el compromiso efectivo 
de las administraciones públicas para ir solventando 
problemas de esta índole . Y si éste es considerado 
como un problema de especial importancia, lo que 
ya se considera un problema de primera magnitud 
es la protección de las víctimas, los organismos públ i
cos deben garantizar la seguridad de la víctima sin 
coartar su libertad . 

Por último, la FSAP-CCOO convoca a todos los hom
bres y mujeres a manifestarse rotundamente con
tra cualquier tipo de violencia de género, y espe
cialmente a unirse a las manifestaciones y concen
traciones convocadas en cada localidad el 25 de 
noviembre o días anteriores o posteriores con moti
vo del día internacional de lucha contra la violencia 
contra la mujer. 

ANTE LA VIOLENCIA, TOLERANCIA CERO .• 

Madrid, a 25 de noviembre de 2006, 

ecretaría de la Mujer, Federación de Servicios y 
Administraciones Públicas de ceoo 
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HABLAN LAS AA VV 

IFIElIO 
contra la represión y por la libertad de expresión 

D esde hace algún t iempo ven imos asistiendo · 
a una escalada represiva contra el ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión en Leganés 

y otros municipios de la Zona Sur de Madrid. Varias 
organizaciones han sido multadas por pegar carteles 
en nuestra ciudad, otras han sido perseguidas con saña, 
multadas por hacer festivales de solidaridad con otros 
pueblos, por desarroll'ar actos en defensa de la paz y 
contra la guerra que a juicio de l-as autoridades muni
cipales provocan ruidos y molestias a la población si los 
horarios sobre pasan las 12 de la noche, algo que siem
pre hemos procurado evitar. Este recorte de la libertad 
de expresión es justificado con la excusa de aplicar una 
nueva ordenanza municipal que regula la "I impieza" 
y el "civismo" en la ciudad. Si n embargo los ruidos y 
molestias producidos los f ines de semana en los loca
les de la plaza de toros son dist intos, se les da otro tra
tamiento porque tras ellos esta el negocio y el consu
mo sin límites para nue'stra juventud. 

El actual equipo de gobierno municipal ha impuesto una 
ordenanza a espaldas de la mayoría de las entidades y . 
colectivos sociales que ya manifestamos nuestro des
acuerdo en el proceso de elaboración de la misma. 

Planteábamos entonces la necesidad de disponer de 
espacios y medios suficientes en los que nuestras con-

vocatorias, nuestra información y nuestro derecho a 
expresarnos con entera libertad fueran compatibles 
con la mejora medio ambiental de nuestra ciudad. La 
ubicación de espacios informativos para las entidades 
sociales en puntos estratégicos de la población, la uti
lización de un medio escri to municipal como es la 
revista" La Plaza" que ha de estar al servicio de la 
colectividad y no de los que ostentan el poder muni
cipal, así como el uso de los paneles electrónicos ins
talados en nuestras calles, son alg unas de las inicia
tiyas que han de estar al servicio de la información 
socia l. 

No se trata pues de dest inar impOrtantes recursos 
públ icos para financ ia r campañas de imagen que solo 
buscan destinar más partidas de dinero público para 
mejorar la int~nc ión de voto y dar respuesta a las peti
ciones demagógicas y oportunistas de la oposición que 
aprovecha todo cuanto en su opinión les pueda apor
ta r algún voto. Nada dicen unos y otros de las con
diciones de t rabajo en las que desarrollan su jornada 
laboral los t rabajadores contratados por URBASER, 
nada proponen unos y otros para devolver a la ges
tión pública este y ot ros servicios privatizados. 

Entendemos que el conj unto de los colectivos socia
·Ies , culturales, juven iles, de mujeres, vecinales, sin-
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dicales y partidos políticos sin recursos, tenemos 
el derecho a expresarnos libremente en las calles 
mediante pancartas, panfletos o carteles, como 
históricamente ha hecho la izquierda y los movi
mientos sociales. Nos parece además muy grave 
que un Ayuntamiento gobernado por la izquier
da utilice medidas represivas (más propias de la 
derecha) ~ontra el ejercicio de la libertad de expre
sión. 

En una sociedad donde los' medios de comunicación 
son propiedad de grandes empresas que se gastan 
millones de euros en su propaganda, poniendo 
monstruosos carteles publicitarios que destrozan el 
paisaje o interrumpen constantemente la progra
mación de los medios públicos con insultantes anun
cios, los colectivos que no tenemos recursos econó
micos, nuestra voz y nuestras propuestas solo se 
conocerán si el derecho a la libertad de expresión no 
es recortado como pretenden los re'sponsables muni
cipales. 

Por eso repudiamos la nueva ordenanza municipal 
sobre El Civismo y la Convivencia que facilita que 
se nos multe por el simple hecho de repartir hojas 
informativas de nuestros actos o poner pancartas. 
Entendemos todo esto como un conjunto de hechos 
que atentan contra la libertad de expresión yendu
recen la represión hacia aquellos colectivos que disen
timos con las políticas actuales en materias tales 
como: vivienda, empleo, sanidad o educación en 
las que se aplican políticas de privatización, de pre
cariedad en el empleo y de negocio como ocurre 
con la vivienda. . 

Las organizaciones políticas, sociales, vecinales y 
sindicales convocantes llamamos a la población de 
Leganés a luchar contra la represión, a defender la 
libertad de expresión, a exigir el cese de toda repre
sión policial, la retirada de las multas impuestas y la 
inmediata retirada de la ordenanza municipal sobre 
"EI Civismo y la Convivencia". 

POR LA LIBERTAD DE EXPRESiÓN Y LOS DEREC HOS 
DEMOCRÁTICOS 

CONTRA LA REPRESiÓN 

¡ANULACION INMEDIATA DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL 

POR LA RETIRADA DE LAS MULTAS .• 

Firman: Jóvenes CCOO. Comarca Sur, Asociación Haydée 

Santamaría, Sindicato de Estudiantes, Federación 

Comarca Sur CNT, PCE de Leganés, PCPE, Corriente 

Marxista El Militante, AA.VV. de Zarzaquemada, San 

Nicasio y Nueva Fortuna. 

POR LA LIBERTAD DE EXPRESION 
y CONTRA LA REPRESION 

Y
a Hace unos años, que la concejal ia de 
participación se empeño en sacar hacia 
delante, la Ordenanza por el Civismo y 

la Convivencia. La asociación de vecinos de 
Zarza, denunciamos lo que esa ordenanza nos 
podría traer a las organizaciones sociales de 
Leganes, como ha ocurrido en la realidad. Por 
eso nos retiramos y nos desmarcamos, porque 
veíamos en ella un recorte a la libertad de expre
sión, a unas entidades declaradas de Utilidad 
Publica . ¿ Cómo es posible que de una parte se 
declaren de Utilidad Pública y de otra se envíe 
a la policía municipal a multa,rlas por desarro
llar en libertad su actividad? 

La ordenanza por el civismo y la convivencia, se 
podría decir que es un ataque a la línea de flo'
tación de todo tipo de organizaciones de Lega
nés. 

En ,la concentración del día 28, estuvimos como 
100 personas pero la verdad eran personas muy 
comprometidas con lo que significaba la con
vocatoria: por la libertad de expresión 

Cuando se leyó el com~nicado al final de la con
centración el grito más oído fue "si a esto no se 
le da solución la próxima no será tan pacifica". 

Esperemos que este grito haya traspasado las 
sordas paredes de los despachos municipales, 
y los responsables aprendan de la experien<;:ia 
del conflicto de la tasa, de basura, rectifiquen y 
abran un proceso de diálogo con los colecti
vos que de una respuesta positiva en la que la 
libertad de expresión no este en entredicho .• 

Ángel Atienza: av Zarzaquemada 
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\ , 

HUELGAS EN LA SANIDAD MADRILEÑA 

La caótica situación de la sanidad madrileña 
ha saltado a los medios de comunicación en 
las últimas semanas por las diversas huelgas 

anunciadas. 

Desde la última movilización contra la Ley de Ordena
ción Sanitaria de la CM en el año 2001, las agresiones 
al servicio madrileño de salud no h an cesado. Los pre
supuestos son insuficientes para el crecimiento que ha 
experimentado la población -por lo que no han dismi
nuido las listas de espera, y se ha mantenido la satura
ción de las urgencias y su colapso periódico-, se ha masi
ficado la Atención Primariá - generándose listas de espe
ra de hasta una semána para ver al Médico de Familia
, las cargas y ritmos de trabajo de los profesionales se 
han incrementado enormemente, y las medidas priva
tizadoras se han extendido con la construcción yexplo
tación con ánimo de lucro de los Nuevos Hospitales por 
empresas privadas, y con el Decreto de Nueva Zonifi
cación que entrega a manos privadas la atención sani
taria de dos millones de madri'leños, al colocar como 
cabeceras de Área hospitales privados o Concesiones 
Administrativas. 

Los indicadores del propio Ministerio de Sanidad con
firman que la sanidad de la Comunidad de Madrid atra
viesa una de las peores situaciones de entre todas las 
CCAA. 

Durante estos años, los intentos de dar respuesta y 
generar movilizaciones para frenar las agresiones y 
la estrategia privatizadora del gobierno del PP de la 
Comunidad de Madrid, han chocado con la paráli
sis de las fuerzas de la izquierda representadas en la 
Asamblea y los sindicatos mayoritarios, y desde el 
año 2004 con la fi rma de la" paz social" entre el PP 
y los sind icatos representados en la Mesa Sectorial. 

El tiempo perdido ha permitido al PP avanzar medi
das y afianzar posiciones -impensables tras su fra-

caso con las Fundaciones-, que sin duda van a tener 
un coste importante en términos de salud para los 
sectores más débiles y desfavorecidos de la pobla
ción yen peores condiciones laborales para los tra
bajadores de la sanidad pública madrileña. 

Por -todo ello, es obligado apoyar y extender la COA- I ~ 

vocatoria de huelga de CCOO-UGT y la ruptura de I! 
la paz social con el gobierno del PP. Pero también es 
obligado exigir a los partidos y sindicatos mayorita
rios que sienten las bases para que aventuras, como 
las que se están llevando a cabo en la Comunidad \ 
de Madrid, no tengan capacidad legal de desarro- \ 
110. " 

¡ 

Derogar la Ley 15/97 sobre Nuevas Formas de Ges- I 

tión cortaría de raíz definitivamente las políticas que 
permiten la gestión Indirecta o la privatización de la 
gestión, y obligaría a las Administraciones Públicas 
a financiar, gestionar y proveer los servicios ~anita
rios directamente, con arreglo a las cautelas y con-

. troles que impone el derecho administrativo. Igua-
lar los presupuestos sanitarios a la media de la Unión 
Europea de los 15 y ligar posteriormente el aumen-
to a las necesidades de salud, evitaría las maniobras 
que buscan la quiebra del sistema público. Desarro
llar una ley que garantice la participación e inter
vención de los movimientos sociales en el control de 
los servicios sanitarios, ~ería una garantía de cara a 
garantizar su equidad y calidad. 

Los próximos días 14 y 15 de diciembre, los traba
jadores de la sanidad debemos ir a la huelga para 
hacer ver nuestro malestar, pero conscientes de que 

, esto es sólo el comienzo de una larga etapa de movi
lizaciones que únicamente deberían cesar cuando 
consigamos que cambie la política de la consejería 
de sanidad . • 

Comisión salud-Antiglobalización 

I 

EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA 

HUELGA OlAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE 

S OLICITAMOS la eliminación del punto 2 
de la Disposición Final Primera del Ante
proyecto de Ley de Medidas Fiscales, que 

abre la puerta a las privatizaciones de nuevos hos
pitales, porque habilita al Gobierno Regional para 
camb iar el modelo de gestión de todos los hospi
tales de la Comunidad de Madrid, sin necesidad 
de trámite parlamentario . 

Por todo ello UGT MADRID nos posicionamos en 
contra de esta parcelación del seNicio sanit rio madri
leño, supeditado a los ben~ficios empresariales más 
que a la salud de los ciudadanos madrileños. 

MANIFESTACION DIA 14, jueves, a las 19 h. en 
DEFENSA DEL MODELO SANITARIO PÚBLICO que 
recorrerá el trayecto Neptuno-Sevilla. 



OPINIÓN 

EL NORTE ES EL QUE ORDENA 

CUECEN HABAS 
Ma Jesús de la Vega. MariaJdelaVega@hotmail.com 

V uelvo de unas pequeñas vacaciones y me 
esperan con un puñado de recortes de pren
sa guardados para mí. Para que me entere, 

vaya. Bienvenida, me digo, esta es tu patri~. Aquí 
los diputados regionales se adjudican a costa del era
rio público el pago de autopistas de peaje. Los pobres 
tienen que ir y ventr del trabajo a casa y de casa al 
trabajo, y no van a hacerlo por carreteras públicas 
habiendo las privadas. Y, claro, siendo las privadas, 
no van a pagarlas con su sueldo de diputados. Nece
sitan que se las abonemos aparte. 

Ya que el siguiente recorte es Esperanza Aguirre ' 
diciendo que no le llega el sueldo, 

pago de escuelas infantiles privadas. Privatización 
sobre privatización, el sistema del cheque sumado 
al de conciertos educativos y el pago de empresas 
para que lo gestionen, no es sino una escandalosa 
forma de desviar el dinero público que debería inver
tirse en escuelas públicas, a manos privadas hacien
do negocio a nuestra costa. 

Igual en hospitales, igual en residencias de mayores. 
Piensen sólo un momento en este dato: el gobier
no regional de la señora Aguirre ha adjudicado ocho 
hospitales nuevos a empresas constructoras como 
Dragados, Sacyr o FCC. Estas empresas explotarán 

cafeterías, restaurantes y aparca
esto de parecerles poco lo que 
ganan debe de ser una epidemia. Quizá doña Esperanza, que 

mientos y recibirán, además, un 
pago mensual de casi catorce 
millones d~ euros por hospital y 
mes durante treinta años por el 
alquiler a la Comunidad de Madrid 
del edificio construido. 

'Y más esta mujer que viene de muy 
buena familia y tiene, como se dice 
en el común, haberes. 

Quizá doña Esperanza, que es noti
cia también por criticar en plan 
barriobajero a su compañero de 
partido, el actual alcalde de Madrid, 
no se de cuenta de que represen
ta (a mi pesar, por cierto) a una 
Comunidad y ello requiere digni
dad y un cierto saber estar y callar. 
En vista de lo que dice cuando abre 
la boca, callar sería en ella un acto 
de inteligencia que nos ayudaría a 
sobrellevar otros disgustos, como, 

es noticia también por 

criticar en plan 

barriobajero a su 

compañero de partido, el 

actual alcalde de Madrid, 

no se de cuenta de que 

representa [a mi pesar, por 

cierto) a una Comunidad y 

ello requiere dignidad y un 

cierto saber. estar y callar 

El artículo del que tomo prestada la 
noticia, nos proporciona un cálculo: 
construir el hospital de Parla, le cos
tará a la empresa 71.987.000 euros. 
La Comunidad le pagará a la empre
sa 13.792.400 euros mensuales. En 
seis años, los inversores privados han 
recuperado con creces su inversión. 
A partir de ese momento y hasta que 
finalice la concesión, 24 años des
pués, les estaremos haciendo ricos 

por ejemplo, la letra del himno de Madrid. en vivo y en directo. Hagan ustedes cuentas. 

Más grave, mucho más grave, es esta adjudicación 
que veo en el penúltimo recorte: la que hace nues
tra Comunidad a una multinacional, Sodexho Pass, 
para que abone los cheques escolares destinados al 

El viaje de que les hablo ha sido al sur de Italia. Y 
nosotros llamando mafioso a Berlusconi. Vaya, me 
digo, esta es tu patria, guapa, y bien se ve que en 
todas partes cuecen habas . • 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 

Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza . 
Teléfs. 916871029/91 6871028 

Exposición Y venta: 
Calle la Sagra, nO 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación 
y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarz?quemada 

• a :t\ t\\tl"f 
pi u\: COPISTERIA 

FOTOCOPIAS 
PLASTIFICADOS 

ENCUADERNACIÓN 
SELLOS DE CAUCHO 
SERVICIO DE FAX 

ESTAMPACIÓN TEXTIL 
PAPELERÍA 

C/ Rioja,124 
28915 Leganés 

TEL.: 916884706 
FAX: 9122839 75 
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HACIA LA PRIVATIZACiÓN ' 
DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS 

E N diferentes ocasiones y con motivo del con
flicto generado en nuestro hospital por el Con
sejero de Sanidad Señor Lamela, desde la Pla-

taforma Vecinal en Defensa de la Sanidad Publica, 
hemos denunciado que det rás de las actuaciones del 
consejero Lámela se ocultaba el proyecto político del 
Gobierno del Partido Popula r, que no era otro que el 
de entregar a empresas privadas y de la banca, la ges
t ión de los centros hospitala rios, ta'nto los de nueva 
creación ( Valdemoro . Parla, etc. ) como el resto de los 
hospitales entre ellos el Severo Ochoa, convirtiendo un 
Servicio Publico esencial, en un negocio en manos de 
especuladores. La Plataforma veci nal en reiteradas 
ocasiones hemos puesto de ma nifiesto la necesidad 
de articular una amplia movilización social en cont ra 
de estas políticas. Los intentos de dar respuesta y gene
rar movilizaciones para frenar las agresiones y la estra
teg ia privatizadora del gobierno del PP de la Comuni
dad de Madrid, 'han chocado con la parálisis de las 
fuerzas de la izquierda representadas en la Asamblea 
de Madrid y los sindicatos mayoritarios, que desde el 
año 2004 vienen manteniendo l)na especie de "paz 
social" de no agresión que ha facil itado el desarrollo 
de esas políticas privatizadoras. 

Para el ejercicio 2007 el Gobierno de la C.A.M pre
tende poner en marcha un plan de privatizaciones que 
ya recoge la Ley de Acom paña miento de los Presu
puestos Generales . Asi lo" recoge el Artículo 12 .que 
regula esta modalidad de gestión en los Hospitales 
con forma de Entidad de Derecho Público. 

- Empresa Pública Hospita l del Sur 
- Empresa Pública Hospita l del Norte 

- Empresa Pública Hospital del Sureste 
- Empresa Pública Hospital del Henares 
- Empresa Pública Hospital del Tajo 
- Empresa Públ ica Hospital del Vallecas 

Estas Entidades de Derecho Público tendrán como 
objeto la gestión y administración de los respectivos 
hospitales y prestar asistencia sanitaria especializada a 
las personás incluidas en el ámbito geográfico y pobla
cional que le sea asignado, así cqmo aquellas otras 
funciones específicas que, relacionadas con su objeto, 

. le sean encomendadas. 

La normativa permite que la atención sanitaria en los 
cent ros de especialidades,. así como en los 'hospitales, 
se realice con criterios empresariales, es decir con el 
mayor beneficio económico, en perjuicio de la calidad 
de la asistencia sanitaria, seleccionando a los enfer
mosque menos gasto puedan ocasionar en función · 
de su rentabil idad económica y no de de su necesi
dad de atención sanitaria, ' reduciendo gastos tanto en 
personal como en formación y medios técnicos. 

Esto es lo que ha hecho que los Sindicatos mayori
tarios se planteen salir de su inmovilismo, y con
voquen una huelga de 48 horas los días 14 y 15 de 
diciembre para exigir la retirada de este. articulado, 
de lo que nos congratulamos y esperamos que las 
movili zaciones no se frenen hasta conseguir de la 
C.A.M un cambio radical en su política de deterio
ro y privatización de la sanidad publica, para lo que 
desde el movimiento vecinal contaran con nuestro 
total apoyo activo a todas estas movilizaciones, siem-

. pre en defensa de la sanidad publica . • . 
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EL MOVIMIENTO VECINAL 
SE MANIFIESTA EN MADRID 
EN DEFENSA DE LA SANIDAD 
PUBLICA 

E
L pasado día 16 noviembre 
la Federación Regional de 
AAVV de Madrid convocaba 

una concentración en la calle Adua
na, sede de la Conserjería de Sani 
dad, para exigir la retirada de la pro
puesta de Zonificación Sanitaria de 
la Comunidad de Madrid, una ini
ciativa más del gobierno de Espe
ranza Aguirre y de el Consejero 
Láme!a para privatizar la Sanidad 
Publica, con la creación de cuatro 
Áreas Sanitarias mas, pero dejando 
en manos de empresas multinacio
nales de alto riesgo la gestión de la 
atención sanitaria ,convirtiendo así 
un servició publico esencial en un 
negocio del que sacar fabulosos 
beneficios, a la vez que se reducen 
camas hospitalarias en la mayoría de 
las Áreas. 

Esta concentración venia precedi
da de múltiples asambleas en todo 
Madrid y de la presentación de más de 
10.000 alegaciones individuales pidien
do la retirada de esta propuesta. En Lega
nés recogimos más de 500 alegaciones 
contra esa zonificación . 

En Leganés en varias asambleas 
y movilizaciones convocadas por la Pla
taforma Vecinal en Defensa de la Sani
dad Pública, y nuestro 'hospital Severo 
Ochoa, hemos denunciando los inten
tos de privatizar la atención sanitaria .• 

EL RAYO QUE NO CESA 

.- ~ 

SAHARA 
Angel Rejas 

EL Sáhara. El Sáhara occidental, la que fue la quincuagésima 
tercera (53a

) provincia española. El Sáhara, esa porción de tie
rra de la Tierra que han tratado mal u olvidado gobierno tras 

gobierno desde Franco a Zapatero. 
En el año 1975 el Sáhara fue abandonado a su suerte por el gobier

no español, y, en los Tratados de Madrid, se repartió el territorio entre 
Marruecos y Mauritania. Mauritania abandonó. Marruecos, con la Mar
cha Verde, invadió el Sáhara y desde entonces, no lo han abandonado. 
Pero a su población la están vejando, torturando, machacando y ence
rrando en un mundo en el que, siendo suyo, no pueden disfrutar de nin
gún derecho democrático ni humano. 

Se iba a celebrar un referéndum para la independencia del Sáha
ra. Ha habido varias resoluciones de la ONU instando a la celebración 
del referéndum, pero Marruecos se ha negado en redondo, a pesar de 
eso, y por si acaso, ha seguido enviando hombres y mujeres marroquíes 
a la zona, hasta el punto de que, ahora, la población marroquí triplica a 
la saharaui. Por no permitir, no permite un referéndum para establecer 
una autonomía dentro de Marruecos. . 

Los saharauis se encuentran en "Ia cárcel más grande del mundo 
porque el muro de la vergüénza encierra a los de dentro y a los de fuera" , 
según Samarcanda, escritor del que tomo la cita en Internet. 

El ejército y la policía marroquí han detenido y torturado, y lo 
siguen haciendo, a miles de saharauis, población que, tras 31 años 
de vejaciones, privación de libertad, abandono económico y cultu
ral, sigue resistiendo, y lo que es casi único en el planeta, resisten sin 
acudir a la violencia terrorista. 

El rey de Marruecos ha dicho hace poco (Rosa Montero El País 
14-11-2006) que si se diera autonomía al Sáhara se convertiría en 
un foco de terrorismo ¿? No entiendo. Si han pasado 31 años escla
vizados, ninguneados, torturados y apartados, y no han recurrido a 
las armas ... ¿Por qué lo iban a hacer en ese caso, precisamente cuan
do habrían conseguido algo de lo que quieren? 

Yo no sé cual es la solución. Bueno, sí la sé: la independencia 
del Sáhara. Pero no sé cómo se podría llegar a ella en un corto plazo 
de tiempo. Lo que sí sé es que la ONU debía presionar más a Marrue
cos y el gobierno español lo mismo, pero los gobiernos espaF-loles 
desde la democracia se han alineado más cerca de Marruecos que 
de estos pobres saharauis, que mantiene[l la dignidad de la libertad 
a pesar de ser tratados tan horrendamente. Parece no importar nada 
a los gobiernos españoles estos saharauis que, no lo olvidemos, han 
sido españoles hasta hace muy poco y que algunos de ellos conser
van el DNI y el pasaporte español, y, a pesar de todo, lo conservan 
con orgullo, dignidad, elegancia y pacifismo. 

Ahora mismo están en unas condiciones económicas y ali
menticias deprimentes e intolerables. Hacen falta dinero y víve
res con urgencia para evitar una catástrofe pronto, muy pronto. 

Desde aquí hago una llamada a todos los lectores para que 
colaboremos todos con el pueblo saharaui y se pongan en con
tacto con la Asociación de Amigos con el Pueblo Saharaui en el 
teléfono 916800228 o, directamente y en persona, en el Hotel 
de las Asociaciones situado en la calle Mayorazgo de Zarzaque
mada, (cerca del ambulatorio de Pedroches) . • 
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OPINiÓN 

LA MENTIRA DE LAS VIVIENDAS SOCIALES 

C UANDO se empezó a hablar de Marbella, 
nos decían que este era un caso excepcional 
y aislado. La realidad no ha tardado mucho 

en demostrarnos que de excepcional nada de nada. 
Ladrillo y política se han ido entrelazando como si una 
misma cosa fuese . Quien controla el urbanismo tiene 
él control del poder. 

El tema de la vivienda no prima el derecho que los ciu
dadanos tenemos a vivir bajq techo, sino el derecho 
de la propiedad privada y libre empresa . El suelo, como 
la vivienda son una mercancía más y por lo tanto el 
mercado marca su precio . Esto es lo que nos dicen, 
pero profundizando un poco, enseguida vemos como 
la acción política de unos políticos es la que puede 
hacer ricos a los que el "Libre Mer-
cado" no les daría un duro y esta 

do los ,mismos criterios con los que daban los solares 
para construir, a sus amiguetes. 

La política de personal en algunos casos es de ver
dadero escándalo, familias enteras, cargos directivos 
sin ninguna formación, por el solo merito de ser de su 
partido, o pagando favores inconfesables. No hay admi
nistración que pueda soportar . este ritmo de saqueo. 

Denunciar esto, nos debe servir para reflexionar, no 
sólo de cómo salir de aquí, sino también y creo que 
es lo más importante, para tomar conciencia de que 
los derechos nadie nos los va a dar y que sólo con 
nuestra lucha yorganización los defenderemos. 

Es inmoral que un derecho depen
da de un sorteo. El Estado tiene la 

verdad la saben los políticos, los 
promotores y los constructores. 

En una sociedad democrática, lo 
lógico seria que una decisión polí
tica que alterase el valor de una 
cosa, tal plusvalía generada fuese 
a parar al bien colectivo de la socie
dad y no a un particular, porque 
aquí está la madre del cordero de 
la corrupción, o de una parte de la 
corrupción . Esta plusvalía es· f ruto 
de la asignación de parcelas para 
construi r viviendas de protección 
of icial, de las recalificaciones de 
terrenos . 

La corrupción atraviesa toda la 

sociedad, la complicidad es la 

que ha permitido llegar a donde 

obligación de cubrir un derecho. 
¿Alguien puede imaginarse un sor
teo en la puerta de un hospital 
para ver a quien le toca ser aten
dido o no? La vivienda tiene' que 
ser lo mismo, el Estado tiene que 
garantizar un mínimo de vivienda 
para cada ciudadano. En el fran
quismo se hicieron miles y miles 
de viviendas de 40 a 45 metros 
cuadrados, fueron 'los años del gran 
éxodo del campo a la ciudad. ¿Por
que hoy, no se pueden hacer ese 

hemos llegado. Los Giles, los 

Poceros, no son algo casual, son 

el producto de una sociedad 

enferma en la que la mayoría se 

mueve esperando su 

oportunidad 

Pero la corrupción sigue cabalgando y en la siguiente 
fase, después de unos espectaculares, sorteos con nota
rio incluido, podemos ver como personas que ya tie
nen una vivienda, pueden acceder a otra de protec
ción oficial, y ver como esos pisos se alquilan o ven
den a los pocos años por el doble de lo que les costó. 

La corrupción atraviesa toda la sociedad, la complici
dad es la que ha permitido llegar a donde hemos lle
gado. Los Giles, los Poceros, no son algo casual, son 
el producto de una sociedad enferma en la que la 
mayoría se mueve esperando su oportunidad. 

Porque esta democracia, que algunos llaman joven, ha 
heredado lo peor de los 40 años del Franquismo, el 
caciquismo, el clientelismo, los favores, etc. .. 

Con la democracia municipal, estos nuevos empren
dedores, pronto se dieron cuenta que habían encon
trado una mina . Porque la corrupción no solo esta en 
el ladrillo . Inventaron I-as empresas auxiliares o de ser
vic ios, privatizando casi todos los servicio~ del ayunta
miento . ¿A que empresas dan los contratos? Siguien-

mismo tipo de viviendas, o hasta 
los apartamentos de la ministra, sin 

ningún intermediario? 

Centralizar todos los recursos en ese tipo de viviendas, 
para los realmente necesitados y los jóvenes. Sin ges
toras, sin cooperativas ni promotores. 

Viviendas pequeñas si, pero con servicios colectivos en 
la planta baja, como en Suecia . Lavadoras colectivas, 
y otros espacios comunes. 

El drama no solo está en la corrupción, sino en el 
secuestro de una sociedad, ¿que sociedad reivindica-' 
tiva y libre puede existir, si cada mes tienes que pagar 
una hipoteca de más de 700 euros, por poner un ejem
plo? El crimen de estos ladrones es que nos están 
matando la libertad y la vida. Y nos están construyen
do una sociedad de miedo y de pasividad. Sus bene
ficios son nuestra esclavitud. Nuestro silencio es nues
tra complicidad. 

Estas líneas no pretenden ser otra cosa que unas notas 
para la reflexión y el debate que tenemos que abrir 
en nuestro pueblo entre el conjunto de las fuerzas 
sociales . • 

Manuel Espinar 



OPINIÓN 

LOCAL ASOCIATIVO 
José Manuel García García, JOSMAN (*) 

L
A asociación de Vecinos de Zarzaquemada 
desde el amanecer de la democracia ha sido 
y aún es, el estandarte del movimiento veci

nal en Legélnés, al mismo tiempo es la única aso
ciación vecinal junto a la av Nueva Fortuna que no 
tiene un local propio y acorde a sus necesidades. 

De conseguir el local que reivindicamos, existe el 
compromiso de la A.W. de convertirlo en un ver
dadero Centro Social, los ciudadanos de izquierdas 
siempre hemos pensado y -
soñado con un Centro Alter-

hasta de la guerra de Iraq, circunstancias éstas que 
no se pueden comentar en una cafetería, o en la 
tasca de la esquina . 

Debemos retornar las conversaciones con los respon
sables municipales y reivindicar con fuerza al ayunta
miento la zona suroeste existente entre el Ambulato
rio de Especialidades y el Hotel de Asociaciones Rami
ro de Maeztu, allí pueden darse esos 600 metros cua
drados en dos plantas en las que se recogerían: Ofici-

na asociativa, archivo, aseos, 
salas de reuniones, un peque

nativo, gestionado por la pro.: 
pia asociación. La Asociación de Zarza debe 

- ño salón de actos, ensayos, con
ferencias coloquios, etc. ... 

En este futuro local los peque
ños colectivos podríamos tener 
un lugar de encuentro, realizar 
actos y lo más importante des
congestionar nuestro Julián 
Besteiro qué en ocasiones lo 
tenemos colapsado. 

gestionar un nuevo Centro, un lugar 

donde los vecinos todos, no sólo 

acudamos a tocar una guitarra o a 

recitar poemas y otras actividades 

culturales, necesitamos ese lugar de 

encuentro donde podamos discutir, 

Sería y debe de ser un Centro 
Alternativo, donde la juven
tud pueda debatir su proble
ma de vivienda y paro, en defi
nitiva un Centro Social, esa es 
Sr. Alcalde nuestra necesidad 
más prioritaria . 

La Asociación de Zarza debe 
gestionar un nuevo Centro, un 
lugar donde los vecinos todos, 
no sólo acudamos a tocar una 
guitarra o a recitar poemas y . 
otras actividades culturales, 

analizar y valorar los problemas Una necesidad que, debemos 
de abordar con ca rácter 
urgente, aunque ya estemos 
en precampaña electoral, por
que todos sabemos que, una 
ciudad no se puede parar ni 
en plena campaña electoral. 

generales de la ciudad y de los 

distritos en particular. 

necesitamos ese lugar de 
encuentro donde podamos discutir, analizar y valorar 
los problemas generales de la ciudad y de los distri
tos en particular. 

Un Centro que albergue todas las opiniones e ini
ciativas de la sociedad leganense, porque el deba
te de propuestas y sugerencias enriquece las ideas 
de los vecinos y vecinas. 

Ese lugar de encuentro soñado, donde poder hablar 
de Neruda, de Picasso, de nuestra ciudad y si cabe 

Apruébese ya, es una necesidad no sólo asociativa 
y de los colectivos menores, que repito colapsamos 
el Centro Cívico Julián Besteiro, el barrio necesita 
ese Centro Social, y nadie mejor que una Asocia
ción como la de Zarza, para gestionarlo, servirle de 
sede y parnos cobijo a cuar}tos tenemos algo que 
decir y aportar a ta vida del distrito. 

Creo que sería un buen acuerdo para Ayuntamien
to y vecinos en general. ¡Hágase! • 

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o qu ie ~es 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 
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O PINiÓN 

ESTADO, BIENESTAR Y CORRUPCiÓN -

Vicente Gordillo Carmona 

N 
O tengo por costumbre, queridos lector@s 
de Pedimos la Palabra y San Nicasio/Lega
nés, publicar el mismo artículo de opinión 

en ambas revistas hermanas locales que, como sobra
damente conocé'is, nacen cada mes del sacrif icio de 
las juntas directivas de las dos Asociaciones Vecina- . 
les más longevas de nuestro municip io, de sus asi
duos colaboradores y de los euros que un gran núme
ro de anunciantes de la localidad invierten en sol i
daridad publicitaria, pero por esta vez, sin que sirva 
de precedente, permitid me que os desee a tod@s 
una ahorrativa Feliz Navidad. 

Decía Ortega y Gasset en una de sus célebres citas, 
que la sociedad necesita 
una continua transforma
ción, una dosis permanen
te de imaginación para per
feccionar sus instituciones 
esenciales y el esfuerzo 
conjunto para conseguir un 
mayor nivel educativo, 
informativo y participativo 
de todos los hombres y 
mujeres de España. 

La democracia, como 
eje y pilar principal del Esta
do, es la única forma de 
gobierno capaz de conseguir 
esos continuos cauces de 
progresismo, desarrollo y 
prosperidad colectiva, aun
que los últimos aconteci
mientos nacionales se corres
pondan estrechamente con 
el estado de bienestar de 
diputados, senadores y miles 
de cargos electos de las cor
poraciones autonómicas y 
locales, que no con la calidad de vida del resto del pueblo 
soberano. Tan sólo hay que pararse a pensar un minuto 
en la ausencia de discrepancias tratándose de clasistas per
cepciones por desempleo, pensiones vitalicias, prestacio
nes sanitarias, ayudas para la utilización de radiales, vehí
culos oficiales ... , que han dado como resultado un des
conocido "nuevo bienestar" , del que se supone debería
mos ser parte tod@s', pero en el que nosotros, clase tra
bajadora y cotizante, quedamos siempre al margen espe
rando que el anual IPe marque nuestro nivel de progre
sismo, al tiempo que asegura un nuevo incremento del 
poder adquisitivo de la clase política española: cargos y ex · 
altos cargos que acabarán arrastrándonos al argentino 
"corralito". Año Nuevo ... Ya se sabe ... 

La vertebración del principio de sol idaridad entre 

autonomías, la desconfianza ante el desconcierto del 
sistema judicial, la incredul idad ante la implicación poli
cial en'diferentes del itos, la farsa del "proceso de paz" 
y sobre todo el desencanto con los canales institucio
nales : partidos pol íticos, organizaciones sindicales, 
medios de comünicación ... , ideológicamente mediati
zados, contam inados por intereses paralelos y en 
muchos casos sujetos al clientelismo previo a cualquier 
movimiento o noticia de repercusión social , han con
segu ido desenterrar esa sociedad escéptica y temero
sa que creíamos eternamente finiquitada en nuestra 
"consolidada" democracia. 

De un tiempo a esta parte. la irracionalidad pare-
ce haberse adueñado de la 
ciudadanía ante la delin
cuencia creciente, el terro
rismo doméstico, la insoli
da ri a inm igración descon
trolada, el salvajismo en las 
aulas y en las calles, la utili
zación electoralista de las 
pensiones, el guerra civilis
mo, el desconcierto policial, 
el descrédito político, el 
independentismo, el radica
lismo nacionalista e intere
sado, la irrespetuosidad pOr 
los más elementales princi
pios de convivencia, los crí
menes contra la humanidad 
dibujados en los insufribles 
atentados contra la natura
leza ... , dejando herido de 
muerte al Estado de bienes
tár que tanto defendimos 
desde las hoy desconocidas 
izquierdas trabajadoras, 
usuarias de metro, cercaní

as, EMT y de peajes de sufrido bolsillo obrero. 
De un tiempo a esta parte una buena parte de la 

ciudadanía tan sólo se siente, sin más, en la exclusiva 
obligación fiscal y moral de pagar sus impuestos, has
tiada de desayunarse cada día con una auténtica plaga 
de "ratas del ladrillo " , alimentadas en las cloacas de la 
especulación urbanística y en la generalizada corrup
ción política., que han acabado convirtiendo, con su 
nefasta gestión, los sueldos en pesadillas, el trabajo en 
esclavitud y el constitucional derecho al techo, procla
mado por el difunto Estado de bienestar, en un: ¡Mamá, 
Papá, quiero a'provechar esta Navidad para deciros que 
con vosotros hasta que la muerte nos separe! 

Se respira una urgente necesidad de cambio. Prós
pero y electoral 2007 . • 



SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES Cursos de japonés 

ADMINI STRADO R DE FINCAS . A BOGADO 
DIPLOMA DO EN A DM INISTRA CIÓ N DE 

EMPR ESAS 
T ÉCN ICO CONTABLE 

CONFECCiÓN y MANTEN IM IENTO DE PÁGINAS WEB 
ACC IDENTES DE T RÁF ICO 

PROFESIONALES AL S ERVICIO DE SU 
COMUNIDAD , EMPR ESA O N EGOCIO 

~~~ 
~f:!~:~:' ~:::~ionales m~ s-lk"o 

CI Dinamarca, 3 - Esca lera 1- E ntreplanta 
Teléfono y Fax: 9 1 48 1 57. 76 (2 líneas) 

E-mail: j os.epedre@eresm as.com 

del Centro Comercial Madrid Sur (Eroski) o en el teléfono 
www.sietepuntocero.com 

Avda. Pablo Neruda, 91-97 91 786 60 29 

VELAS, AROMATERAPIA, LIBROS, 

MUSICA de RELAJACiÓN, REGALOS DIFERENTES 

el MAYORAZGO N° 23 TELF. 916869470 

CONSULTA DE TAROT y TERAPIA REIKI 

AUTO ESCUELA "CENTRO 
DE SEGURIDAD VIAL SL' 

SERIEDAD y PRESTIGIO Jo.~~/~ 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección 1 I Sección IV 
La Bureba, 23 C/Margarita, 11 
Teléf. 91 68703 73 Teléf. 91 694 83 02 

Zarzaquemada (Leganés) 

Sección II I Sección nI . 
Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 16 
Teléf. 91690 71 67 Teléf. 91 6975143 

Fuenlabrada (Madrid) 

Centro Comercial, I 'planta 

ADMINISTRACiÓN 

DíEZ MORAL, S.L. 
ADMINISTRACiÓN DE COMUNIDADESY 

APARCAMIENTOS 

C/ Ital ia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel.: 91 687 1750 Fax: 91 481 0613 

Correo electrónico: adimora@inform-2000com 

PAPELERÍA -LffiRERÍA 
FOTOCOPIAS 

CB PAPEL. S.L. 

• Fotocopias 
• Material informático • Encuadernación 
• Imprenta • Sellos de caucho 
• Plastificados • Servicio fax 

el Rioja, 75. 28915 -Leganés. po -Fax 91 686 62 03 

Asesorías jurídicas ciudadanas 

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carác
ter 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 gratu ito para socios/as y para los 
que no son socios los precios de consulta son: 

Asesoramiento jurídico de carácter general: 25,00 € 
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6,00 € 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 
e/ Rioja, nO 130 Tel.: 91 686 76 86 

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas 
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas 
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OPINiÓN 

EL PROCESO DE PAZ EN EUSKADI 

LA HISTORIA DE UN ENTUSIASMO 

ESTE es el titulo de un maravilloso libro que un 
gra n amigo me ha traído de Colombia. La perio
dista Laura Restrepo narra los intentos de nego-

ciación entre la guerrilla colombiana M.19 y el enton
ces presidente de Colombia Belisario Betancur. 

En su contraportada podemos leer: If La mesa de nego
ciación se ha convertido en el gran escenario político 
de nuestros tiempos, en tanto permite que se silencie 
el fuego para que se escuche el dialogo entre las fuer
zas enfrentadas. Fulgurantes y tortuosos, los procesos 
de paz se han impuesto desde Irlanda hasta Israel, desde 
el País Vasco hasta México y el Salvador. If • • • Este libro 
fue publicado por primera vez en 1986, con el titulo 
de Historia de una traición . En el se puede ver como 
el ejército colombiano, los paramilitares y las grandes 
fortunas bloquearon el proceso y terminaron matan
do a casi toda la cúpula del M.19. 

Este libro describe perfectamente a los que dinamita
ban el proceso de paz en Colombia, como ocurre hoy 
en nuestro país por parte del PP. 

Hay que ser muy tonto para no darse cuenta que el 
actual presidente, el señor Zapatero, sabe que ETA ha 
tomado la fi rme decisión de dejar las armas y pasar a 
la vida polít ica . Ningún presidente hubiese ido al par
lamento a decir que se in iciaría un dialogo con ETA sino 
tuviese la seguridad de que ETA ha decidido dejar las 
armas. 

Aquí como en Colombia hay fuerzas poderosas que no 
quieren aceptar este proceso, porque para ellos el final 
de ETA es el día que 150.000 vascos estén en la cár
cel , Entonces dirán que el problema se ha terminado. 
O como ha dicho hoy mismo el señor Ibarra, cuando 
se suiciden colectivamente. 

Los jueces, mayoritariamente conservadores están jugan
do un papel decisivo en este proceso. La locura esta 
llegando a niveles esperpénticos, ya no solo son sos
pechosos los del entorno de la izquierda nacionalista, 
sino el presidente del parlamento Vasco, I~ dirección 
del PNV, de EA, de EB y también llega ya la persecu
ción judicial al pa rtido socialista vasco . Por este cami
no pronto veremos a Zapatero en los t ribunales. 

No siendo esta la primera vez que se han tenido con
versaciones con ETA, y que tanto en la época del señor 
González como de Aznar se han reun ido con los mis
mos que se están reun iendo ahora . ¿ Como es posible 
que en aquellas ocasiones los jueces no hiciesen nada? 
Esta claro que antes o ahora no aplitaban la justicia 
con j usticia. Antes y ahora actúan con criterios políti
cos y con voluntad de influir en la política yen la volun
tad de los ciudadanos. 

Hay que afirmar que el histerismo de la derecha, de los 
españolistas de derechas y de izquierdas, y de todos 
los cuerpos reaccionarios del estado corresponde a 
que ellos saben lo mismo que Zapatero, que ETA ha 
decidido que para seguir luchando por los derechos 
del pueblo vasco hay otros caminos y no el de la lucha 
armada . 

y para cualquiera que haya estado en cualquier pro
ceso de negociación, sabe que para que tal proceso se 
dé, hay que iniciar un proceso de distensión, hasta lle
gar al clima que posibilite el final de este proceso de 
transición . 

Sin embargo las cosas no van bien, todos los sec- . 
tares reaccionarios sé están movilizando para impe
dir que el proceso avance. Ellos quieren la derrota 
militar y política. Ellos no piensan en el día después, 
en el que todos los vascos van a tener que seguir 
viviendo juntos, y que por lo tanto, el proceso tam
bién requiere eS,e debate entre todos para cerrar las 
graves heridas que se han generado en todas las 
partes . 

Los que se oponen a este proceso es porque tienen la 
clave de la guerra civil. Ellos ganaron y a los que no 
mataron .Ios encerraron . Ellos son los que hablan de 
vencedores y vencidos. Cualquiera PERSONA de buena 
fe que conozca la realidad del País Vasco, sabe que esta 
opción es inviable y que solo puede retrasar la paz, por
que la paz solo puede venir de la negociación y del 
acuerdo. 

Zapatero, me recuerda un poco en algunos momen
tos a Betancourt en el libro de Laura Restrepo. Lo veo 
atrapado, por un lado, todas las fuerzas conservado
ras movilizadas en todos los frentes, su partido dividi
do y asustado y los sectores democráticos y de izquier
da desmovilizados. 

Es hora de romper esta dínámica y apostar por la paz 
aquí y ahora. Igual que gritamos contra la guerra, hay 
que apostar por una salida negociada a la situación del 
País Vasco. 

No podemos perder esta oportunidad y para ello hay 
que movilizarse. Es hora de que toda la sociedad que 
no queremos estar bajo la tutela conservadora y reac
cionaria digamos sí a este proceso de Paz, si a una sali
da r;1egociada . 

Por una salida negociada, es . hora de la movilización . 
Por la paz y por el derecho de los pueblos .• 

Manuel Espinar 



OPINIÓN 

CONTRA LA OBESIDAD INFANTIL. 
POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

E
L principal efecto de la inseguridad alimentaria 
en el primer mundo es la obesidad y sus enfer
medades asociadas. La obesidad puede definirse 

como un exceso de grasa corporal resultado de un balan
ce positivo de energía, es decir, que se ingiere más de lo 
que se consume en la actividad cotidiana. Según la Encues
ta Nacional de Salud de 2003 el sobrepeso entre los mayo
res de 18 años era de 36,8% y eran obesos el 13,6%. 
Dos años después, el sobrepeso afecta al 38,5% y la obe
sidad al 14,5%. Si la obesidad es preocupante, mayor 
relevancia tiene la tendencia creciente de la obesidad en 
la población infantil y juvenil. En España el sobrepeso 
infantil se ha duplicado en los últimos 15. En el 2000, la 
obesidad infantil era del 13,9%, frente al 6,4% de los 
SO. 

La obesidad aparecida durante la infancia provoca un 
incremento de mortalidad en la edad adulta por aumento 
de los factores de riesgo: diabetes, hipertensión arterial y 
exceso de colesterol. A su vez, tiene una repercusión muy 
importante en el desarrollo psicológico y en la adaptación 
social de niños y niñas. L@s niñ@s obes@s refieren senti
mientos de inferioridad, rechazo y escasa autoestima que a 
veces se mantienen hasta la edad adulta. 

La ausencia de actividad física, ver la tel.evisión más 
de tres horas al día, el consumo de bollería industrial, 
refrescos y comida "basura" son algunas de las causas 
de este problema. Si la obesidad infantil se manifiesta o 
persiste en la segunda década de vida y no se corrige a 
tiempo es muy probable que se sufra obesidad en la edad 
adulta. Los adolescentes con sobrepeso tienen un 70% 
de probabilidades de llegar a ser adultos con sobrepeso 
u obesos. Esto se incrementa al 80% si uno o los dos 
padres son obesos o tienen sobrepeso. 

La niñez es una etapa en la que es factible cambiar 
conductas. Es el momento en que se conforman los hábi- . 
tos, se estructura la personalidad y se pueden establecer 
patrones que en el futuro será más difícil cambiar. 

Para defender la seguridad alimentaria de tod@s, es 
necesario enfrentarse a la mercantilización y la industriali
zación de la producción de alimentos. Si la comida de las 
personas se deja en manos de las multinacionales de la ali
mentación, el resultado conocido es el hambre y la comida 
basura. 

Los colectivos comprometidos con la agroecología 
y el consumo responsable, defendemos nuestro derecho 
a producir y consumir alimentos sanos. La tarea hoyes 
crear numerosos grupos autogestionados de consumo 
que organizados para la relación directa con producto
res agroecológicos, al margen de las grandes superficies 
y con precios justos para los agricultor@s y asequibles 
para los consumidor@s, nos permitan tomar la defensa 
de nuestra seguridad alimentaria en nuestras propias 
manos .• 

Pilar Galindo, Grupos autogestionados de Konsumo de 

Madrid (GAKs) 

RECONCILIACION, DEMOCRACIA 
Y AUTODETERMINACION. 

PARA impulsar una solución dialogada y demo-
, crática del cruel e interminable "conflicto vasco" 

es necesario un proceso de reconciliación. En 
dicho proceso, la voluntad política de diálogo, la recu
peración de la memoria histórica y la disposición emo
cional de todas las víctimas son condiciones necesa
rias, aunque no suficientes. La fuerza restauradora de 
la reconciliación es vana sin atender, simultáneamen
te, a las condiciones m.ateriales que causaron y retro
alimentan el conflicto. 

El desembarco organizado y consentido del franquis
mo en el régimen parlamentario desde el 22/X1/1975, enfer
mó mortalmente a la naciente y participativa democracia 
española. La entrada de la izquierda mayoritaria en el Esta
do monárquico, que supuso la entrada del estado monár
quico en la izquierda parlamentaria, contribuyó a liquidar 
todas y cada una de las manifestaciones de autodetermi
nación popular sin las que una democracia verdadera es 
imposible. Por eso, el movimiento popular 'lasco por la auto
determinación se quedó aislado. Este aislamiento explica, 
tanto sus mejores como sus peores rasgos. A partir de aquí 
se estableció, también desde la izquierda, la división abso
luta entre "Ios demócratas" defensores de una Constitu
ción capitalista y excluyente y "Ios terroristas" , ayer comu
nistas y anarquistas y hoy cualquier sector social cuya opo
sición no sea sólo una muestra impotente de desacuerdo. 

La recuperación de la memoria es un trabajo de 
duelo compartido en el que "el otro", además de cómo 
enemigo, aparece como equivalente. Este proceso, pro
tagonizado por las víctimas de ambos bandos, contiene 
un enorme potencial de pacificación y es condición nece
saria para cualquier intento verdadero de finalizar o des
escalar un conflicto armado. Pero este esfuerzo es esté
ril si una parte de las víctimas, constituida en vanguardia 
de uno de los bandos, llega a imponer a la noción de 
"víctima" su propia identidad, excluyendo totalmente a 
las víctimas del otro bando. Este es el caso de la AVT, apo
yada incondicionalmente por el Partido Popular. 

La tragedia se acentúa cuando un movimiento popu
lar por la autodeterminación en un territorio del estado 

. español se desarrolla aislado, gracias a la destrucción de 
los movimientos populares en el resto del estado por parte 
de la izquierda capitalista. Por eso, ante el actual inten
to de negociación del movimiento popular vasco con un 
gobierno del PSOE, cuya principal diferencia con el PP es 
quien de los dos ocupa el poder, los MMSS del resto del 
estado debemos apoyar a dicho movimiento en sus 
demandas de diálogo, paz y democracia . 

Pero, sobre todo, debemos organizar nuestros pro
pios procesos de autodeterminación popular con las víc
timas dél mercado global, del estado neofranquista y del 
machismo. Mientras tanto, debemos cuidarnos de no 
combatir el terrorismo defensivo y minoritario detrás de 
las pancartas del terrorismo ofensivo y mayorista . • 

Agustín Morán. CAES. Xlr06 
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ATLETISMO 

CAMPEONATO DE MADRID DE CR·OSS 
DE VETERANOS POR EQUIPOS 

EL equipo de veteranos C (mayores de 55 años) 
del Club de Atletismo Zarzaquemada ha teni- ' 
do una brillante actuación en el Campeona-

to de Madrid de Cross de Veteranos por Equipos. 

Er] la fría y soleada mañana del domingo 10 de 
diciembre se ha celebrado en el Parque de Iqs Comu
nidades de Parla el Campeonato de Madrid de Cross 
de Veteranos por equipos. 

En este campeonato, el que el equipo compues
to por Isidro Santos, Alejandro Calleja, José Caba
nillas y Jesús Ruiz ha tenido una brillante actua
ción consiguiendo el tercer puesto en una dis
putadísima prueba en la que se encontraban pre
sentes los mejores de esta categoría de nuestra 
Comunidad yen la que además Jesús Ruiz Ordo
ño se ha clasificado en segunda posición a títu
lo individual confirmando una vez mas que se 
encuentra entre los mejores atletas de su edad 
en la Comunidad de Madrid . • 



Nuevos tiempos 
N uevos proyectos Participa en el acto de presentación de candidatura 

que se celebrará el sábado 16 de diciembr~ a las 
20:00 h. en los salones del Hotel TRYP LEGAN ES. 
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OPINiÓN 

1 ... DE DICIEMBRE, 

DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA 

CON motivo del 1" de diciembre, Día Mun
dial de Lucha contra el Sida, diversas aso
ciaciones que trabajan en pro de los dere

chos humanos solicitan al Gobierno del Estado espa
ñol y al autonómico, respectivamente, que asuman 
la atención médica completa de las personas pre
sas en cárceles, para que aquellas que sufren enfer
medades infecciosas graves en prisión dejen de estar 
discriminadas en esta materia. 

La incidencia de las enfermedades graves es alarman
te en las prisiones del Estado Español (excepto Cata
luña) se estima que 11.963 personas son portadoras 
de VIH, de las que 2.701 han desarrollado SIDA; 26.369 
personas con hepatitis y 16.529 con trastornos psico
patológicos, de un total de 64.315 personas presas 
dependientes del Ministerio de Interior. 

Sin embargo las personas presas son atendidas por 
una red sanitaria aislada y gestionada por la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, ésta a 
su vez depende del Ministerio 
del Interior. Este personal médi
co de prisiones no está prepa
rado para tratar enfermedades 
infecciosas graves ni tampoco 
existen psiquiatras o dentistas, 
dado que son equipos de aten-

" ción primaria. 

Además, los recursos y perso
nal sanitario de las prisiones 
son muy escasos. A pesar de 
la alta incidencia de enferme
dades graves, el personal sani
tario sólo representa el 6% del 
total de los trabaja~ores de pri
sión. Existe 1 funCionario de 
seguridad por cada 5 presos, 
pero tan sólo 1 médico por 
cada 162 presos y 1 enferme
ro por cada 127 presos. 

nuestra tasa de criminalidad está 20 puntos por 
debajo de"la media europea . Las cifras son alar
mantes: hemos pasado de 22.396 presos en 1985 
a 64.315 a fecha de 17 de noviembre 2006. 

La discriminación provocada por una sanidaddefi
ciente e inadecuada, se puede ir disipando actuan
do en varias líneas. Entre ellas, realizar el traspaso del 
sistema penitenciario de salud por parte del Ministe
rio del Interior a las Comunidades Autónomas, que 
tienen competencias sanitarias, considerada como 
necesidad "urgente" y requisito ineludible "para con
seguir la modernización y normalización" de la Sani
dad Penitenciaria por la Sociedad General de Sani
dad Penitenciaria. En dicha petición también han coin
cidido el Consejo General de Enfermería y el Conse
jo General de la Abogacía Española. 

Son muchas las disposiciones legales que reco
miendan y determinan la integración de la sanidad 
penitenciaria en el Sistema Nacional de' Salud, empe-

zando por la Constitución 
Española (artículos 14, 25 Y 
43), el Reglamento Peniten
ciario (artículo 209), o la más 
reciente de la Comisión de 
Interior del Congreso de los 
Diputados del 17 de marzo de 
2005. 

Los recursos y personal sanitario de 

La Disposición Adicional sexta 
de la Ley 16/03, de 28 de 
mayo, de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de 
Salud, establece un plazo 
legal de 18 meses para llevar 
a cabo la integración de la 
sanidad penitenciaria, pero la 
transferencia, que debía 
haberse hecho antes del 1 de 
diciembre de 2004, a día de 
hoy, no existe. Por ello,las 
organizaciones que solicitan 
las transferencias otorgan un 
plazo qe 6 meses a las Admi
nistraciones para que lo rea
licen, de lo contrario acudi
rán a los Tribunales .• 

A lo anterior, añadir que la 
situación de masificación y 
hacinamiento actual en las pri
siones, que también propicia 
la expansión de enfermedades 
infecciosas graves. En el Esta
do español existe la tasa más 
alta de presos comparada con 
Europa (140 por cada 100.000 
habitantes) a pesar de que 

las prisiones son muy escasos. El 

personal sanitario sólo representa 

el 60/0 del total de los trabajadores 

de prisión. Existe 1 funcionario de 

seguridad por cada 5 presos, pero 

tan sólo 1 médico por cada 1·62 

presos y 1 enfermero por cada 127 

Amalia Alejandre Casado, 

asesora en temas de la Mujer en 

la A. V. de Zarza 



EI Ayuntamiento pone en marcha el Plan Integral de Limpieza y 
Embellecimiento de Leganés. Varios equipo,s móviles de limpieza trabajan 
diariamente para que podamos disfrutar de un Leganés más limpio. 

Las unidades móviles realizan tareas de: 

Restauración 

Actúan limpiando con agua NO POTABLE Y 
otros productos o bien repintando en función 
del tipo de paramento en el que se encuentre 
la pintada. 

Prevención 

Aplicando soluciones protectoras anti-pintadas 
sobre todo tipo de superficies. 

Retirada de carteles, pegatinas, chicles .. . de 
todo tipo de superficies. 

Infórmate: 010 
www.leganes.org/medioambiente 

Avísanos: 902101774 
leganeslimpia@leganes.org 

Ayuntamiento de Leganés 
Delegación de Limpieza y Medio Ambiente 
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PRÓXIMA CONSTRUCCiÓN 
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES 
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD 

SITUADO ENTRE LOS COLEGIOS JOSÉ MO DE PEREDA 
Y ABEN HAlAN, EN ZARZAQUEMADA' 

* ADJUDICADA LA CONCESiÓN POR EL AYTO EL 8/11/2005 
* Concedida la Licencia de Obras', nO 017515/2005 
* Iniciadas las obras en julio de 2006 
* Entrega prevista segundo trimestre de 2007 
* Acuerdos consensuados con la AAW de Zarzaquemada 

INFORMACiÓN E INSCRIPCiÓN 

el MADRID, N° 19, 1a PLANTA. EN LOS HORARIOS: 

Lunes a Viernes: de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 

. S.C.M. BALAGAR TELÉFONO DE CONTACTO: 91-6809635 

(jj 91 6806348 

CARTELES· REVISTAS· FOLLETOS DE PUBLICIDAD 
, 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. 

TODA CLASE DE IMPRESOS DE OFICINA 
(FACTURAS. ALBARANES 

TARJETAS COMERCIALES Y DE VISITA· ETC ••• ) 

Nuestro correo electrónico es: 
PíDANOS PRESUPUESTO Y ESTAREMOS ENCANTADOS 

DE DÁRSELO SIN NINGÚN TIPO DE COMPROMISO 

apa a ra avzarza.com 

Te recordamos que las cartas no deben sobre
pasar una página a dos espacios y estar ider:1ti

ficadas con claridad 

el Polonia, 10 - local 1 • 28916 Leganés (MADRID) 
Teléfono y Fax: 91 680 63 48 

Deportes Jerez 

Especialistas en tenis y 
material publicitario para 

clubes y empresas 

Nuevo domicilio: el Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Te!. : 91 686 07 04 

o HERBOLARIO 
7-~-'J CONSULTA 
---~- NATURISTA 

GfI.IUa&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. 91 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos 1, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 687 09 45 



j -Trigespal, S.L. 
Gestoría de aparcamientos 

ENTREGADOS CONCEDIDOS PENDIENTES DE 

CONCESIÓN - Europa 2002 . - Bárdenas 2000 
- Monegros 2000 
- Picas so 2001 

- Juan Carlos 1 2003 - Picasso 2003 

(Parque Picas so ) 
- Trabenco 

Castalló, 7 - 1°. Dcha. 28001 Madrid 
Teléfono 91 42647 30 - Fax 91 57669 36 

- Monegros 2003 

Soluciones de redes y comunicaciones 
· Análisis, instalación y configuración de redes. Cableado estructurado. 
· Redes WIFI para oficinas, hoteles, serviCios públicos. 
· Callcenters, centralitas telefónicas, voz IP. 
· Consu~e servicios adicionales. 

Soluciones de Mantenimiento informático 
Cuente con un equipo de profesionales que aseguren el buen 
funcionamiento de sus equipos. 

· Mantenimientos informáticos preventivos 
· Bolsa de horas de mantenimeinto 
· Importantes descuentos en la compra de todo su hardware y software 

· Aplicaciones web dinámicas con gestión de contenidos 
·Tiendas virtuales y catálogos on-line 
· Intranets y webs corporativas 
· Hosting y Housing, gestión de dominios, email 

www.ayavoo.com 

Soluciones de gestión 
. Instalamos y configuramos soluciones de gestión para su empresa 
(contabilidad, facturación, control de stock, etc.) 
· Desarrollo de aplicaciones a medida 
· Almacenamiento digital de facturas (oficina sin papeles) 

Soluciones integrales de consultoría LOPD 
¿sabe si su empresa cumple con la Ley de Proyección de Datos 
vigente? 

· Consultoría para la adaptación a la normativa LOPD y RMS 
· Documento de seguridad 
· Implantación del documento de seguridad 

Soluciones Multimedia y de Seguridad 
· Instalación de cámaras IP de videovigilancia y televigilancia 
· Salas multimedia, proyectores, pantallas TFT y Plasma 
· Consulte servicios adicionales. 

CENTRO DE ESTÉTICA 

[Iliria 
Depilación eléctrica, definitiva e indolora 

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

GABINETE DE QUIROMASAJE 

y REFLEXOTERAPIA PODAL 

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

Zarzaquemada 
(Leganés) 



LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN: 
GETAFE: 
CI Hernán Cortés, nO 11 - TELF: 91.682.97.47 
LEGANÉS: . 
CI Antonio Machado, nO 1, 2° - TELF: 91.693.84.89 
FUENLABRADA: 
CI La Plaza, nO 21 - TLEF: 91.606.05.49 
MÓSTOLES: 
CI San Marcial , nO 28 - TLEF: 91.664.34.91. 
MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nO 6 - TLEF: 91.533.11.18. 
ALCOBENDAS: 
CI Isaac Albeniz, nO 58 - TLEF: 91.653.94.30. 
COBEÑA: 
CI Alegría , nO 2 - TELF: 91.620.92.17. 
JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
CI Derechos Humanos, nO 1 - TELF: 927.46.10.18 


