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La semana de la salud, organizada por la Delegación de Salud y Bienestar So
cial del Ayuntamiento, bajo el lema "Camina con nosotros por un Leganés más 
sano", desgraciadamente ha tenido poco éxito: la participación en los actos 
programados ha sido muy escasa. Hoy , el trabajo orientado a sensibilizar a la 
población ante temas como éstos pasa principalmente por desarrollar una activi
dad constante .1' por abajo, en la que sean los propios vecinos los protagonistas, 
que son en última instancia los que tienen que movilizarse para mejorar este es-
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ELECCIONES EN LA ASOCIACION DE 
VECINOS DE SAN NICASIO I 

Recordamos a todos los socios de la 
Asociación de Vecinos de San Nicasio que 
el día 28 de Abril a las 11,00 h. en el Co
legio Público Lepanto se celebrará una 
reunión para todos los socios con el si
guiente orden del día: 

• BALANCE DE GESTION 
• BALANCE ECONOMICO 
• ELECCIONES A JUNTA DIREC

TIVA. 
Con motivo de que no surga ningún 

problema y para que todos podamos rea
lizar las votaciones, es necesario venir 
provisto del carnet actual de socio (color 
verde) y estar al día de pago. 

TRANSPORTE 

La Comisión de Transporte de la Aso
ciación de Vecinos de S. Nicasio, informa 
a todos los vecinos que continuando con 
la campaña del transporte, tenemos a dis
posición de todo el que lo solicite unas 
hojas de reclamación de las deficiencias 
que observemos en el servicio de autobu
ses y trenes. 

Para efectuar dichas denuncias es nece
sario tomar el número de coche, la empre
sa a la que pertenece, la hora y el día. 

DEBEMOS EXIGIR: 
• Cumplimiento del horario. 
• Autobuses seguros: extintores, ven

tanillas de socorro, ... 
• Limpieza interior en los vehículos. 
• Tarjeta de transporte donde figura

rán los viajeros permitidos. 

Comisión de Transporte A.V. S. Nicasio 

* SALON DE BE LLEZA 

* SAUNA 
* DEPI LACION 
* OBESIDAD. CELULITIS 
* PLAYA ARTIFICAL 
* MAQUI LLAJE DIA Y NOCHE 

LA JUNTA DI RECTIV A 

ACTIVIDADES 

La Asociación de Vecinos de Zarza
quemada va a celebrar para el mes de ma
yo el l er Campeonato de ajedrez enla mo
dalidad de infantil y adultos para Socios y 
hijos de socios. 

Igualmente se celebrará el 1 Campeo
nato de Mus para Socios e invitados, 
también en las mismas fechas.-

Todos los que esteis interesados en 
participar en estas dos competiciones ten
dreis que pasaros por la Secretaría de la 
Asociación CI Rioja, 130 para apuntaros . 
y conocer las bases, las cuales estarán ex
puestas en los tablones de anuncios de la 
Asociación antes del día 16 de Mayo. 

Apuntaros y participar habrá buenos 
premios. 

ORGANIZA: COMISION DE CULTURA 

AUTO RADIO UNO 

VENTA E INST ALACION DE 
AUTORADIOS 

- ALTAVOCES-ANTENAS 

- MONTAJE DE ALARMA 
Y ACCESORIOS 

AVDA. DE LA MANCHA 
Panadés, 16 Posterior (Entre los nums. 34 y 36) 
(Frente al Ambulatorio) Telf. 686 26 03 

~----------------------------
I TELEF: 68790 14 

EL INSTITUTO DE BACHILLER 
BUTARQUE INFORMA 

Habiendo quedado vacante la cafete
ría-Bar del Instituto de Bachi lIerato de 
Butarque, situado en el camino del ce
menterio, se convoca a concurso público 
su explotación. 

El pliego de condiciones para cualquier 
persona que esté interesada en el tema se 
encuentra a disposición en la secretaría 
del centro de 10,30 a 12,30 h. todos los 
días lectivos. _ 

Para más información pasarse por di
cho centro. 

EXCURSION A GUADALUPE 

La Comisión de Cultura de la Aso
ciación de Vecinos de San Nicasio ha 
preparado una exursión a Guadalupe 
para el día 4 de Mayo saliendo a las 7 
de la mañana de la Plaza Santo Niño, los 
precios por persona es de 725 ptas para 
los socios y de 825 para los no socios, 
la venta de billetes es en el loca de nues
tra asociación CI Río Lozoya, 17 de 6 a 
9 de la tarde. 

Comisión de Cultura. A.V. S. Nicasio 

ASESORIA JURIDICA 

La Asociación de Vecinos de ;Zarza
quemada recuerda a todos los Vecinoslas 
que nuestra ASESORIA JURIDICA está 
al servicio de todos los vecinos, LOS 
MARTES de 6 a 8 horas, tardes. 

Cualquier tipo de problemas puedes 
consultarlo. No dudes en acudir. 

Para los socios, con 6 meses de anti
güedad el servicio es gratu íto. 

Para los no socios, comunidades de ve
cinos, cooperativas, etc., son 600 pesetas. 

Visitanos. 

Persianas SUR 

• VENTA Y COLOCACION DE 
TODO TIPO DE PERSIANAS. 

• REFORMAS EN GENERAL. 

CI Los Pedroches, 21 - Telf. 6886242 
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Viene de la portada 

tado de cosas. Vaya por delante nuestra felicitación al equipo encargado de ela
borar el libro de "Salud y Medio-Ambiente", que pone sobre el tapete la inmen
sa labor que queda por desarrollar en nuestro pueblo para mejorar las condicio
nes Medio-Ambientales que de forma tan directa inciden en nuestra salud. Sin 
embargo, nuestra valoración del estado sanitario en Leganés, como la que en 
parte hace el mencionado libro, no parece ser la que tiene la Administración 
Central e incluso la corporación en su conjunto. 

La Administración Central ha hecho un plan para el año 85 en el que para 
Leganés van destinados unos 700 millones. La valoración del Sr. de la Mata (Di
rector Provincial) es que Leganés lo necesita, que es verdad. Necesita no sólo 
eso, sino poner en marr;ha un plan de medicina preventiva que acabe con la ma
sificación y la actual politica sanitaria exclusivamente curativa. Ello supondrz'a, 
cuando menos 1.000 millones más. Pero al igual que nuestro pueblo, lo necesi
tarz'an, Cetafe, Parla, Alcorcón, Fuenlabrada etc . .. etc. por hablar solo de la I 
Zona Sur. La realidad que se esconde tras estas pomposas declaraciones, es que. 
las elecciones están ahz' y el hospital de Leganés es el único que puede estar 
terminado para esas fechas. Con él bajo el brazo se presentarán a las elecciones, 
no sólo en Leganés, sino también en los pueblos colindantes. Pendientes de su 
construcción quedarán para esas fechas los 6 centros de salud, que a nuestro jui
cio mejorarz'an sensiblemente la actual situación. 

Según información del INSAL UD, para este año sólo se construirá uno de es
tos centros. Es por ello que el problema de sanidad en nuestro pueblo es una 
asignatura pendiente, por la que es necesario luchar. Para ello, para unir fuerzas, 
las AA. Vv. convocamos una reumión el día 15 de Abril a la que estaban invita
das todas las fuerzas polz'ticas de izquierda, los sindicatos, la corporación y de
más entidades ciudadanas a la que no asistieron ni el PSOE ni la corporación. 
¡Qué distinto fue hace tres años, cuando se convocó a la manifestación por el 

hospital!. Los motivos de asistir en aquella ocasión y de no hacerlo ahora, fue
ron los mismos: Puramente electorales. En aquellos momentos la lucha por el 
hospital les daba votos. Hoy dirán que yá está conseguido, que se abrirá en fe
chas próx imas. 

Hoy el PSOE es el responsable de la administración central y local. Por aque
llas fechas no era asz'. 

Sin embargo, la situación sanitaria no ha cambiado: el hospital continúa en 
obras y los centros de salud aún no se han hecho. 

Las fuerzas polz'ticas, sindicales y vecinales que asistieron, asumieron la pro
puesta de las AA. Vv., incorporando a esta manifestación la lucha por una re
forma de la S. Social, que no recorte las pensiones, que no privatice la sanidad y 
que destinen mayores presupuestos a este importante servicio público. 

Aunque aún quedan tres semanas, desde aquz' hacemos una llamada a la po
blación a que participen masivamente en esta movilización popular, que se ce
lebrará el día 19 de Mayo (Domingo). Estamos convecidos que es la única for
ma de arrancar a la administración mayores presupuestos. 

Esperemos que la corporación haga realidad el lema de "camina con noso
tros", por un Leganés más sano", y se una a ésta manifestación, de lo contrario 
se confirmaran nuestras sospechas, de que se trata más bien de cubrir expedien
te. 

SERVICIO DE AVERIAS PERMA
NENTE PARA LEGANES y ZAR
ZAQUEMADA. 
TELF.: 221 92 10 -10761 

- ASCENSORES 
- MONTACARGAS 
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En la reumon mantenida el día 19 de abril (domingo), entre las 
AA. VV y la corporación socialista, se llegó a unos acuerdos que a nues
tro juicio, sientan las bases para hacer realidad esos cauces de participa
ción, que históricamente venimos reivindicando el Movimiento Ciudada
no. 

El texto que a continuación exponemos recoge el proyecto presenta
do por las Asociaciones, que ha sido aceptado en su totalidad. También 
incorporamos aquí la propuesta del G. Socialista, relativa a la composi
ción de los Consejos Sectoriales, con las modificaciones que las Asocia
ciones hemos hecho; y que deseamos sean entendidas por el resto de las 
entidades y partidos. Es pues, un proyecto, en el que globalmente esta
mos de acuerdo el G. Socialista y las AA. VV. Esperemos que así, sea 
entendido también, por el resto de las fuerzas, para que a la mayor bre
vedad se determinen los objetivos de cada consejo sectorial, su compo
sición, competencias, etc., para su inmediata puesta en marcha. 

INTRODUCCION: sentantes que hoy integran la corporación, con-o 
sidera que las Asociaciones de Vecinos son ins
trumentos válidos, que ayudan a alcanzar mayo
res cuotas de bienestar social y calidad de vida, 
razones éstas más que suficientes para declarar
las de "Utilidad Pública". 

El Ayuntamiento de Leganés, consciente de 
la necesidad de articular unos cauces de partici
paci ón objetiva entre éste y I as entidades ciuda
danas más representativas, principalmente Aso
ciaciones de Vecinos, que de forma continua y 
estable vi.enen desarrollando una actividad pú
blica importante en defensa de la cal idad de vi
da de los vecinos sin menoscabo de la represen
tatividad que éstos han depositado en los repre-

FABRICACION DE TOLDOS 
PARA TERRAZAS, PORTADAS Y I 

VENTANAS, LONAS DE ALGODON, 
ACRILlCAS IMPERMEABLES 

PR ESUPUESTO SIN 
COMPROMISO 

AVISOS: CI Ampurda~ 8 
TELEFS.: 68706 17 - 6889462 
TARDES 

Como consecue!1cia de éllo, el Ayuntamien
to de Leganés, reconoce a las Asociaciones de 
Vecinos como cauce de representación y con
trol vecinal en el ámbito de la Administración 
Local, para lo que se hace necesario elaborar 

ASESORIA DE EMPRESAS 
* DECLARACION DE LA RENTA 

* ASESORIA FISCAL 
* AUTONOMOS 
* ASESORIA LABORAL 
* ASEORIA JURIDICA EN GENERAL 
* POLlZAS DE SEGUROS 
* ADMINISTRACION DE FINCAS 

Avda Dr. Fleming, 24 - Bajo A 
Tfno. 69321 12 

un reglamento de participación y comunicación 
entre éstos y el Ayuntamiento. 

CAPITULO 1: Reconocimiento. 

Articulo 1.- El Ayuntamiento crea un regis
tro municipal de Asociaciones, en el que habrán 
de inscribirse a efectos participativos, las Aso
ciaciones de carácter vecinal, sindical, educati
vo, cultural, deportivo y similares, cuyo domici
lio social y actividades se realicen en el marco 
geográfico del Municipio de Leganés. 

Articulo 2.- Para efectuar la oportuna ins
cripción en el citado registro se requieren los si
guientes requisitos. 

2-1.- Acta de asamblea de constitución. 
2-2.- NO de registro de Asociaciones. 
2-3.- Estatutos por los que se rige . 
2-4.- Componentes de la junta rectora o 

Junta Directiva. 
2-5.- Número de socios. 
Articulo 3.- Presentada dicha documenta

ción, las entidades o Asociaciones, se considera
rán representativas a efectos de participación. 

Artículo 4.- El reconocimiento de las Aso
ciaciones es competencia del pleno, por lo que 
una vez aprobado se hará público. 

Artículo 5.- Las Asociaciones de Vecinos 
son declaradas de utilidad pública por el Ayun
tamiento de Leganés . 

Artículo 6.- El Ayuntamiento destinará 
una partida presupuestaria para ayudar a las 
Asociaciones de Vecinos y otras entidades de 
carácter públ ico, a desarrollar actividades, enca
minadas a mejorar la calidad de vida de losciu 
dadanos. A efectos de un transparente control 
público, dichas Asociaciones estarán obligadas 
a presentar cuántos requisitos sean requeridos, 
acreditativos de estos gastos. 

CAPITULO 2: Información 
Articulo 1.- Las Asociaciones de Vecinos y 

demás entidades ciudadanas, podrán sol icitar en 

MOBILIARIO 

• CUARTOS DE ESTAR 
• SOFAS-CAMA 
• MUEBLES AUXI LIARES 
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AprfJlJ(le/tJ el PrfJyecto 
de Portlcip(Jcl(Jn CIÍld(Jdono 

En la reumon mantenida el día 19 de abril (domingo), entre las 
AA. VV y la corporación socialista, se llegó a unos acuerdos que a nues
tro juicio, sientan las bases para hacer realidad esos cauces de participa
ción, que históricamente venimos reivindicando el Movimiento Ciudada
no. 

El texto que a continuación exponemos recoge el proyecto presenta
do por las Asociaciones, que ha sido aceptado en su totalidad. También 
incorporamos aquí la propuesta del G. Socialista, relativa a la composi
ción de los Consejos Sectoriales, con las modificaciones que las Asocia
ciones hemos hecho; y que deseamos sean entendidas por el resto de las 
entidades y partidos. Es pues, un proyecto, en el que globalmente esta
mos de acuerdo el G. Socialista y las AA. VV. Esperemos que así, sea 
entendido también, por el resto de las fuerzas, para que a la mayor bre
vedad se determinen los objetivos de cada consejo sectorial, su compo
sición, competencias, etc., para su inmediata puesta en marcha. 

INTRODUCCION: sentantes que hoy integran la corporación, con-o 
sidera que las Asociaciones de Vecinos son ins
trumentos válidos, que ayudan a alcanzar mayo
res cuotas de bienestar social y calidad de vida, 
razones éstas más que suficientes para declarar
las de "Utilidad Pública". 

El Ayuntamiento de Leganés, consciente de 
la necesidad de articular unos cauces de partici
paci ón objetiva entre éste y I as entidades ciuda
danas más representativas, principalmente Aso
ciaciones de Vecinos, que de forma continua y 
estable vi.enen desarrollando una actividad pú
blica importante en defensa de la cal idad de vi
da de los vecinos sin menoscabo de la represen
tatividad que éstos han depositado en los repre-
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Como consecue!1cia de éllo, el Ayuntamien
to de Leganés, reconoce a las Asociaciones de 
Vecinos como cauce de representación y con
trol vecinal en el ámbito de la Administración 
Local, para lo que se hace necesario elaborar 
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un reglamento de participación y comunicación 
entre éstos y el Ayuntamiento. 

CAPITULO 1: Reconocimiento. 

Articulo 1.- El Ayuntamiento crea un regis
tro municipal de Asociaciones, en el que habrán 
de inscribirse a efectos participativos, las Aso
ciaciones de carácter vecinal, sindical, educati
vo, cultural, deportivo y similares, cuyo domici
lio social y actividades se realicen en el marco 
geográfico del Municipio de Leganés. 

Articulo 2.- Para efectuar la oportuna ins
cripción en el citado registro se requieren los si
guientes requisitos. 

2-1.- Acta de asamblea de constitución. 
2-2.- NO de registro de Asociaciones. 
2-3.- Estatutos por los que se rige . 
2-4.- Componentes de la junta rectora o 

Junta Directiva. 
2-5.- Número de socios. 
Articulo 3.- Presentada dicha documenta

ción, las entidades o Asociaciones, se considera
rán representativas a efectos de participación. 

Artículo 4.- El reconocimiento de las Aso
ciaciones es competencia del pleno, por lo que 
una vez aprobado se hará público. 

Artículo 5.- Las Asociaciones de Vecinos 
son declaradas de utilidad pública por el Ayun
tamiento de Leganés . 

Artículo 6.- El Ayuntamiento destinará 
una partida presupuestaria para ayudar a las 
Asociaciones de Vecinos y otras entidades de 
carácter públ ico, a desarrollar actividades, enca
minadas a mejorar la calidad de vida de losciu 
dadanos. A efectos de un transparente control 
público, dichas Asociaciones estarán obligadas 
a presentar cuántos requisitos sean requeridos, 
acreditativos de estos gastos. 

CAPITULO 2: Información 
Articulo 1.- Las Asociaciones de Vecinos y 

demás entidades ciudadanas, podrán sol icitar en 
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cualqu ier momento información, sin que ésta 
pueda negársele, en tanto esté relacionada con 
el control y gest ión de la activ idad Municipal, 
así como para una mejor información, que per 
mita desarrollar sus actividades de forma más 
eficaz . Así mismo de consultar los archivos y re
gistros de la corporación. 

Se arbitrará un mecanismo que permita po
ner esto en práctica de forma eficaz. 

Artículo 2 .- Los planes de Actuación Muni
cipal y la elaboración de los presupuestos , irán 
presididos de un plan previo de información por 
parte del Ayuntamiento a las Asociaciones, así 
como de la recogida de posibles sugerencias que 
estas hagan a los mismos, que se consideren de 
interés. 

Artículo 3.- En la oficina de Información 
General del Ayuntamiento, ex istirá un libro de 
quejas y reclamaciones a disposición de todos 
los vecinos. 

Artículo 4.- Para su conocimiento y estu
dio los planes de actuación Municipal, estarán 
a disposición de las entidades ciudadanas, al 
menos con UN mes de antelación a las Asocia
ciones, para su estudio y sugerencias; procedien
do posteriormente a recoger éstas en las reunio
nes conjuntas que en su momento se consideren 
necesarias por ambas partes. 

Las diferentes partidas presu puestari as se en
viarán al menos con 15 días de antelación a su 
aprobación. 

Artículo 5.- El Ayuntamiento facilitará a 
las Entidades Ciudadanas con antelación sufi
ciente, el orden del día de las sesiones de plenos 
así como fotocopias del acta de las sesiones an
teriores. 

CAPITU LO 3: Participación. 

Artículo 1.- Las Asociaciones de Vecinos y 
otras entidades Ciudadanas, podrán exponer la 
problemática vecinal en el bolet ín informativo 
Mun icipal, creándose u na secci ón específica pa
ra las Asoctaciones de Vecinos con las únicas li
mitaciones del espacio a ocupar dentro del cita
do boletín. 

Artículo 2.- Las Asociaciones de Vecinos y 
demás entidades Ciudadanas, podrán formular 
cualquier tipo de propuestas que estén relacio
nadas con la problemática de su barrio, o el 
pueblo en general. Dichas propuestas se real iza
rán por escrito, canal izándose a través de la Al 
caldía. Para su tramitación al Area correspon
d iente. 

Esta propuesta tendrá una obligada respues
ta en lo referente a cuando será estudiada. 

Artículo 3.- Las Asociaciones de Vecinos y 
demás Entidades Ciudadanas, podrán partici
par en los plenos con voz, regulándose esta par
ticipación de la siguiente forma: 

aL-Deberá notificarse dicha intervención 
por escrito al responsable de Partici
pación, al menos con 24 horas de ante
lación. 

b).- Las Asociaciones deben enviar los nom
bres de los representantes acreditativos 
para intervenir e¡' los plenos que no po
drá ser superior a tres representantes 
por' Asociación. 

CAPITU LO 4: Referendum 

Las Asociaciones de Vecinos, y demas enti
dades ciudadanas, podrán proponer la realiza
ción de obligado tratamiento en los órganos de 
gobierno de la corporación Municipal. 

CAPITU LO 5: Los consejos secto
riales 

Artículo 1.- Los consejos sector iales esta
rán constituidos por: 

- El Alcalde o concejal delegado. 
- 1 representante de cada grupo o coal ición 

con representación Municipal. 
3 representantes de las Asociaciones de 

Vecinos. 
1 representante de cada central sindical 

con presencia en Leganés. 

El resto de los miembros estará en func ión 
del consejo sectorial respectivo. 
Eventualmente podrán partic ipar aquellos 
sectores, entidades o personas, cuya presen 
cia se estime necesaria, ante problemas con
cretos y que sean requeridas a instancia de l 
consejo ó a petición propia. Su part icipación 
será con voz: pero sin voto . 
Artículo 2.- Con voz y sin voto podrán 

asistir a las sesiones aquellos funcionar ios que 
designe el concejal del área . 

Artículo 3.- Cuando las Asociaciones se en
cuentren federadas ó adheridas orgán icamente 
a Entidades representadas en los consejos Secto
riales, podrán optar por permanecer en el con
sejo con voz; pero sin voto a título de observa 
dores o ceder su presencia de forma exclusiva a 
aquellas que se encuentren federadas. 

Artículo 4 .- Una vez constitu ídos los con
sejos Sectoriales la admisión de nuevos miem 
bros, previa solicitud del interesado, será deci
dido por el consejo y ratificado por el pleno. 

Artículo 5.- Serán · órganos del Consejo 
Sectorial,. el presidente, que moderará las sesio
nes. La presidencia será obstentada, con carác
ter permamente por el Alcalde o concejal en 
quien delegue. 
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CI ON CIl:'DADANA. 

l R .. - Le r euni6n eócien za a l a hon;. indicoca , con 11= p.sister::.cie .de todas 

les pe.rtes iD!T'li cadas. 

2i .- Las J~.VV . pr oJlonen inicia r lB r e\Uli6n , cogiendo como base el borI'!;. 

dor presentado por l as AA . VV . y que ya había lIido previamente disc~ 

tido . Visto este. cont inuarie moe con 1 El propueste de Consejos que 

le Corporeci6n habí a hecho : este orde n de l d í a es aceptado. 

)Q. - Las AA.VV . ex r;one n su pr oyecto c on algunas matiu1ciones, fru t o de 

l e. a n terior discusi6n, siendo e prob t:!do por unanimidfld. 

41.- En l o que respec t a. a los ' Consejos Sectoriales , l as AA.VV. hacen a! 
gunas I:I(lt i zaciones a lp.. pr opuesta pres entE.da por el Grupo Sociali!!,. 

t a que se concrete en : 

a) Le. c omposici6n de lofO miembros na.tos que deben componer los co!!. 

sejos. 

b ) Eliminaci6n del vot o de c a lid[l d de l Sr. Alcalde q ue recoge l a r!. 

dacci6n de los e.rticulos 16 y 17. El resto de l borr ador es ace po-

t r-> do por l as AA . VV . con metizeciones de reda cci6n. 

551. - las partes firmfl,ntes de este acuerdo c ons ic.ere mos que es un avance 

import ante lo .e. cordado en esta reuni6n, en le. perspectiva de elab~ 

r a r defi nitivamente un proyecto q,ue integre los interes es de todos 

los col ectiv os, en tids,des ciudade.ne.s . as í como l!. los gruT'OS políti 

cos que en l a ac tua l ia e. d componen l a c or ror f. ci6n municipal. Por 

ell o hacemos una llamada e q ue se hagf!. un esfuerzo ror todas l as 
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El secretario que será designado entre los 
miembros del consejo levantará actas y las certi
ficará, as( como los acuerdos de todas las reu 
niones del consejo pleno y de la Junta Consulti
va, ejercerá la custodia de los documentos y se 
ajustará a los procedimientos que en cada caso, 
procedan, al comienzo de cada sesión se eligirá 
de entre los miembros del consejo pleno. 

Los vocales, teniendo tal consideración el 
conjunto de los miembros titulares del Consejo 
Sectorial, disponiendo de voz y voto individual 
nó transferible. 

La Junta Consultiva atenderá aquellos asun
tos de urgencia que nos exijan el tratamiento 
necesario en el Pleno del Consejo Sectorial , y 
resolverán las cuestiones ordinarias propias del 
Consejo Sectorial entre la celebración del Pleno 
del Consejo Sectorial. Fijará el orden del día de 
las sesiones Plenarias, y debiendo ser ratificado 
éste o en su ,caso modificado, al inicio de las se
siones, fijará también y realizará las convocato
rias extraordinarras cuando los puntos a tratar 
lo requieran o lo soliciten al menos un tercio 
del total de los miembros del Consejo Sectorial. 

Artículo 6.- Tanto el Pleno del Consejo 
Sectorial como la Junta Consultiva fijarán en 
sus respectivos ámbitos, la periodicidad de sus 
reuniones, que serán al menos de cada tres me
ses para el Pleno del Consejo Sectorial. 

La sesión se dará por constituida cuando es-
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tén presentes la mitad m ás uno en primera con
vocatoria Y con cualqu iera que sea el número 
de éstos en segunda convocatoria. Entre la pri 
mera y segunda convocatoria , deberá mediar co
mo máximo venticuatro horas para el Pleno del 
Consejo Sectorial y una hora para la Junta Con
sultiva. 

Artículo 7.- Las vacantes que se produjeran 
en el Consejo seal cual fuese su causa habrán de 
cubrirse en la sesión siguiente e incluso si así 
fuese conveniente mediante la convocatoria de 
sesión extraordinaria . Tres faltas de asistencia 
consecutiva no justificadas serán motivo de cese 
de la representatividas que se obsten te en el 
Consejo. 

Artículo 8.- El Consejo podrá elaborar nor
mas de régimen interno que complementen o 
desarrollen los preceptos del presente Regla
mento sin que en ningún caso puedan oponerse 
al mismo o contravenir lo dispuesto en la lesgis
lación vigente. También podrán crearse cuantas 
comisiones de trabajo, tanto eventuales como 
de carácter permanente, se consideren de inte-

. rés para el mejor desempeño de sus funciones. 
Artículo 9.- Los informes, comunicaciones 

o consultas remitidas por el Consejo Sectorial a 
los órganos municipales, deberán ser tenidos en 
cuenta por éstos, debiendo cumplimentarse ade
cuadamente, cuando éllo se demande. 

Artículo 10.- Podrán plantearse en el seno 
del Consejo Municipal cuantas materias afecten 
al interés público, o de los sectores representa
dos dentro del término municipal, en cuánto 
tenga que ver con los temas espe~(ficos del Con
sejo Sectorial. 

Artículo 11.- Serán funciones del Consejo 
Sectorial, como órgano consultivo: 

a) Informar al Ayuntamiento sobre los pro
blemas específicos del sector. 

b) Proponer soluciones alternativas a los 
problemas más concretos del sector, 
siendo de obligada consideración por el 
Ayuntamiento. 

c) Seguimiento en el cumplimiento de los 
acuerdos adoptados por el Ayuntamien
to sobre sus propuestas. 

d) Consulta prevía al Consejo por parte del 
Ayuntamiento en todos los asuntos de 
trascendencia para el Sector. 

e) Instar a una información de la gestión 
Municipal de carácter público. 

f) Los Consejos Sectoriales podrán celebrar 
reuniones conjuntas de carácter informa
tivo para tratar aquellos temas cuya 
transcendencia afecta a todo el Munici
pio. 

g) El gobierno Muncipal facilitará a los 
Consejos Sectoriales el Presupuesto des
glosado en partidas y por programas con 
el tiempo suficiente para que cada Con
sejo pueda tener opinión y aportar ideas 
a dichos presu puestos. 

h ) Ejercerá las funciones señaladas en la le
gislación en la materia que le compete. 

Ardculo 12.- Cuando existan notorias di
vergencias entre las propuestas de los Consejos 
Sectoriales y los acuerdos tomados en Pleno de 
la Corporación, las Entidades Ciudadanas re
presentadas en dicho Consejo Sectorial, podrán 
intervenir para exponer sus propuestas una vez 
finalizada la sesión del Pleno de la Corporación 
deberá solicitarse por escrito dirigido al Alcalde 
al menos con 48 horas de antelación. 

Artículo 13.- Para el ejercicio de tales 
funciones, los Consejos Sectoriales dispondrán 
de los medios necesarios que serán facilitados 
por el Ayuntamiento de Leganés, lo que habrá 
de contemplarse en los presupuestos anuales de 
la Corporación. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Transcurrido un año de aplica
ción del presente Reglamento se elaborará un 
análisis de funcionamiento, proponiéndose si 
procediese la modificación del mismo de forma 
que se pudiese ajustar más a la realidad y a las 
necesidadades del municipio. 

cualqu ier momento información, sin que ésta 
pueda negársele, en tanto esté relacionada con 
el control y gest ión de la activ idad Municipal, 
así como para una mejor información, que per 
mita desarrollar sus actividades de forma más 
eficaz . Así mismo de consultar los archivos y re
gistros de la corporación. 

Se arbitrará un mecanismo que permita po
ner esto en práctica de forma eficaz. 

Artículo 2 .- Los planes de Actuación Muni
cipal y la elaboración de los presupuestos , irán 
presididos de un plan previo de información por 
parte del Ayuntamiento a las Asociaciones, así 
como de la recogida de posibles sugerencias que 
estas hagan a los mismos, que se consideren de 
interés. 

Artículo 3.- En la oficina de Información 
General del Ayuntamiento, ex istirá un libro de 
quejas y reclamaciones a disposición de todos 
los vecinos. 

Artículo 4.- Para su conocimiento y estu
dio los planes de actuación Municipal, estarán 
a disposición de las entidades ciudadanas, al 
menos con UN mes de antelación a las Asocia
ciones, para su estudio y sugerencias; procedien
do posteriormente a recoger éstas en las reunio
nes conjuntas que en su momento se consideren 
necesarias por ambas partes. 

Las diferentes partidas presu puestari as se en
viarán al menos con 15 días de antelación a su 
aprobación. 

Artículo 5.- El Ayuntamiento facilitará a 
las Entidades Ciudadanas con antelación sufi
ciente, el orden del día de las sesiones de plenos 
así como fotocopias del acta de las sesiones an
teriores. 

CAPITU LO 3: Participación. 

Artículo 1.- Las Asociaciones de Vecinos y 
otras entidades Ciudadanas, podrán exponer la 
problemática vecinal en el bolet ín informativo 
Mun icipal, creándose u na secci ón específica pa
ra las Asoctaciones de Vecinos con las únicas li
mitaciones del espacio a ocupar dentro del cita
do boletín. 

Artículo 2.- Las Asociaciones de Vecinos y 
demás entidades Ciudadanas, podrán formular 
cualquier tipo de propuestas que estén relacio
nadas con la problemática de su barrio, o el 
pueblo en general. Dichas propuestas se real iza
rán por escrito, canal izándose a través de la Al 
caldía. Para su tramitación al Area correspon
d iente. 

Esta propuesta tendrá una obligada respues
ta en lo referente a cuando será estudiada. 

Artículo 3.- Las Asociaciones de Vecinos y 
demás Entidades Ciudadanas, podrán partici
par en los plenos con voz, regulándose esta par
ticipación de la siguiente forma: 

aL-Deberá notificarse dicha intervención 
por escrito al responsable de Partici
pación, al menos con 24 horas de ante
lación. 

b).- Las Asociaciones deben enviar los nom
bres de los representantes acreditativos 
para intervenir e¡' los plenos que no po
drá ser superior a tres representantes 
por' Asociación. 

CAPITU LO 4: Referendum 

Las Asociaciones de Vecinos, y demas enti
dades ciudadanas, podrán proponer la realiza
ción de obligado tratamiento en los órganos de 
gobierno de la corporación Municipal. 

CAPITU LO 5: Los consejos secto
riales 

Artículo 1.- Los consejos sector iales esta
rán constituidos por: 

- El Alcalde o concejal delegado. 
- 1 representante de cada grupo o coal ición 

con representación Municipal. 
3 representantes de las Asociaciones de 

Vecinos. 
1 representante de cada central sindical 

con presencia en Leganés. 

El resto de los miembros estará en func ión 
del consejo sectorial respectivo. 
Eventualmente podrán partic ipar aquellos 
sectores, entidades o personas, cuya presen 
cia se estime necesaria, ante problemas con
cretos y que sean requeridas a instancia de l 
consejo ó a petición propia. Su part icipación 
será con voz: pero sin voto . 
Artículo 2.- Con voz y sin voto podrán 

asistir a las sesiones aquellos funcionar ios que 
designe el concejal del área . 

Artículo 3.- Cuando las Asociaciones se en
cuentren federadas ó adheridas orgán icamente 
a Entidades representadas en los consejos Secto
riales, podrán optar por permanecer en el con
sejo con voz; pero sin voto a título de observa 
dores o ceder su presencia de forma exclusiva a 
aquellas que se encuentren federadas. 

Artículo 4 .- Una vez constitu ídos los con
sejos Sectoriales la admisión de nuevos miem 
bros, previa solicitud del interesado, será deci
dido por el consejo y ratificado por el pleno. 

Artículo 5.- Serán · órganos del Consejo 
Sectorial,. el presidente, que moderará las sesio
nes. La presidencia será obstentada, con carác
ter permamente por el Alcalde o concejal en 
quien delegue. 
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dor presentado por l as AA . VV . y que ya había lIido previamente disc~ 

tido . Visto este. cont inuarie moe con 1 El propueste de Consejos que 

le Corporeci6n habí a hecho : este orde n de l d í a es aceptado. 

)Q. - Las AA.VV . ex r;one n su pr oyecto c on algunas matiu1ciones, fru t o de 

l e. a n terior discusi6n, siendo e prob t:!do por unanimidfld. 

41.- En l o que respec t a. a los ' Consejos Sectoriales , l as AA.VV. hacen a! 
gunas I:I(lt i zaciones a lp.. pr opuesta pres entE.da por el Grupo Sociali!!,. 

t a que se concrete en : 

a) Le. c omposici6n de lofO miembros na.tos que deben componer los co!!. 

sejos. 

b ) Eliminaci6n del vot o de c a lid[l d de l Sr. Alcalde q ue recoge l a r!. 

dacci6n de los e.rticulos 16 y 17. El resto de l borr ador es ace po-

t r-> do por l as AA . VV . con metizeciones de reda cci6n. 

551. - las partes firmfl,ntes de este acuerdo c ons ic.ere mos que es un avance 

import ante lo .e. cordado en esta reuni6n, en le. perspectiva de elab~ 

r a r defi nitivamente un proyecto q,ue integre los interes es de todos 

los col ectiv os, en tids,des ciudade.ne.s . as í como l!. los gruT'OS políti 

cos que en l a ac tua l ia e. d componen l a c or ror f. ci6n municipal. Por 

ell o hacemos una llamada e q ue se hagf!. un esfuerzo ror todas l as 
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El secretario que será designado entre los 
miembros del consejo levantará actas y las certi
ficará, as( como los acuerdos de todas las reu 
niones del consejo pleno y de la Junta Consulti
va, ejercerá la custodia de los documentos y se 
ajustará a los procedimientos que en cada caso, 
procedan, al comienzo de cada sesión se eligirá 
de entre los miembros del consejo pleno. 

Los vocales, teniendo tal consideración el 
conjunto de los miembros titulares del Consejo 
Sectorial, disponiendo de voz y voto individual 
nó transferible. 

La Junta Consultiva atenderá aquellos asun
tos de urgencia que nos exijan el tratamiento 
necesario en el Pleno del Consejo Sectorial , y 
resolverán las cuestiones ordinarias propias del 
Consejo Sectorial entre la celebración del Pleno 
del Consejo Sectorial. Fijará el orden del día de 
las sesiones Plenarias, y debiendo ser ratificado 
éste o en su ,caso modificado, al inicio de las se
siones, fijará también y realizará las convocato
rias extraordinarras cuando los puntos a tratar 
lo requieran o lo soliciten al menos un tercio 
del total de los miembros del Consejo Sectorial. 

Artículo 6.- Tanto el Pleno del Consejo 
Sectorial como la Junta Consultiva fijarán en 
sus respectivos ámbitos, la periodicidad de sus 
reuniones, que serán al menos de cada tres me
ses para el Pleno del Consejo Sectorial. 

La sesión se dará por constituida cuando es-
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tén presentes la mitad m ás uno en primera con
vocatoria Y con cualqu iera que sea el número 
de éstos en segunda convocatoria. Entre la pri 
mera y segunda convocatoria , deberá mediar co
mo máximo venticuatro horas para el Pleno del 
Consejo Sectorial y una hora para la Junta Con
sultiva. 

Artículo 7.- Las vacantes que se produjeran 
en el Consejo seal cual fuese su causa habrán de 
cubrirse en la sesión siguiente e incluso si así 
fuese conveniente mediante la convocatoria de 
sesión extraordinaria . Tres faltas de asistencia 
consecutiva no justificadas serán motivo de cese 
de la representatividas que se obsten te en el 
Consejo. 

Artículo 8.- El Consejo podrá elaborar nor
mas de régimen interno que complementen o 
desarrollen los preceptos del presente Regla
mento sin que en ningún caso puedan oponerse 
al mismo o contravenir lo dispuesto en la lesgis
lación vigente. También podrán crearse cuantas 
comisiones de trabajo, tanto eventuales como 
de carácter permanente, se consideren de inte-

. rés para el mejor desempeño de sus funciones. 
Artículo 9.- Los informes, comunicaciones 

o consultas remitidas por el Consejo Sectorial a 
los órganos municipales, deberán ser tenidos en 
cuenta por éstos, debiendo cumplimentarse ade
cuadamente, cuando éllo se demande. 

Artículo 10.- Podrán plantearse en el seno 
del Consejo Municipal cuantas materias afecten 
al interés público, o de los sectores representa
dos dentro del término municipal, en cuánto 
tenga que ver con los temas espe~(ficos del Con
sejo Sectorial. 

Artículo 11.- Serán funciones del Consejo 
Sectorial, como órgano consultivo: 

a) Informar al Ayuntamiento sobre los pro
blemas específicos del sector. 

b) Proponer soluciones alternativas a los 
problemas más concretos del sector, 
siendo de obligada consideración por el 
Ayuntamiento. 

c) Seguimiento en el cumplimiento de los 
acuerdos adoptados por el Ayuntamien
to sobre sus propuestas. 

d) Consulta prevía al Consejo por parte del 
Ayuntamiento en todos los asuntos de 
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e) Instar a una información de la gestión 
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vergencias entre las propuestas de los Consejos 
Sectoriales y los acuerdos tomados en Pleno de 
la Corporación, las Entidades Ciudadanas re
presentadas en dicho Consejo Sectorial, podrán 
intervenir para exponer sus propuestas una vez 
finalizada la sesión del Pleno de la Corporación 
deberá solicitarse por escrito dirigido al Alcalde 
al menos con 48 horas de antelación. 

Artículo 13.- Para el ejercicio de tales 
funciones, los Consejos Sectoriales dispondrán 
de los medios necesarios que serán facilitados 
por el Ayuntamiento de Leganés, lo que habrá 
de contemplarse en los presupuestos anuales de 
la Corporación. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Transcurrido un año de aplica
ción del presente Reglamento se elaborará un 
análisis de funcionamiento, proponiéndose si 
procediese la modificación del mismo de forma 
que se pudiese ajustar más a la realidad y a las 
necesidadades del municipio. 
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Especialidad en Frutas Los Nogales Artículos de Importación 
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Bar el Palomar Lavado y Engrase Bodega Mayorazgo Peluquería de Caballeros 
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TE IDE-DECORACION MESON EXPENDIDURIA NO 10 I ALlMENTACION, PANADERIA y Muebles en Caña y Mimbre Pepeleria y artículos para PRODUCTOS LACTEOS . JUAN LUQUE CI RCU LO G RANJ E ÑO 1 el Rioja, 134 - TRABE Neo Puertas_ Molduras. Sillería el Mane_gros, 53 
el fumador. 

el Panadés, 26 CI Rioja , 120 - TRABENCO 

BODEGA TABERNA ~a.,4NC4 ~a.,,4eo ... <t;t? LIMPIEZA DE RADIADORES 
Pida un "Cortito" de la 

",~4M~~~ TUTAM'ttW 
~q;; REPUESTOS EN GENERAL · 

casa el Alpujarras, 48 ~o el Bureba, 26 - el Bardenas, 10 
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Dirigir la correspondencia a las di
recciones de las Asociaciones de 
Vecinos o al Apartado de Correos 
34 de LeQanés. 

OTRA REVISTA EN LEGAN ES, PERO 
DISTINTA 

Sres consumidores, ha llegado la infor
mación que precisábamos acerca del con
sumo, nuestro Ilmo. (Íyuntamiento, se 
propone informarnos, sobre los sectores 
más consumistas de nuestra sociedad. Pa
ra él/o ha editado, una ''fabulosa revista ", 
de distribución gratuita, que nos pone al 
día y nos dá a conocer las preocupaciones 
de los compañeros del PSOE, acerca del 
tema; observándola atentamente compro
bamos que en el proyecto de dicha publi
cación no se ha escatimado ni una peseta, 
es muy fácil, el dinero sale de los ciudada
nos, nuestro amigo Fernando y sus secua
ces han comenzado a hacer propaganda 
ele~toralista, antes de tiempo y no preci
samente, con el dinero de su partido. 

En otro orden de cosas, decir que en la 
presentación de la revista OMIC, el Sr. 
Alcalde, se refiere a las entidades y a los 
ciudadanos diciendo que la participación 
es algo necesario en la búsqueda de otra 
sociedad. Por favor Sr. Alcalde los únicos 
que quedais retrógados buscando los nue
vos modelos de sociedad, sois vosotros. 
Como comprendereis, la publicación por 
la delegación de consumo de esta revista 

LaMPaRas 
y TROFEOS. 

FABRICACION 
PROPIA 

RESTAURACION DE 
TODA CLASE DE LAMPARAS 
DE BRONCE Y CRISTAL 

Pensamiento, 4 Telef. 686 00 57 

ha sido barata no se han molestado ni en 
buscar casas publicitarias, que subvencio
naran este modelo de expresión, cuando 
revistas de este pueblo a veces, no pueden 
llegar a los ciudadanos la información que 
quisieran, porque su presupuesto es muy 
corto y están obligados a llevar casas pu
blicitarias para su mantenimiento. ¿Qué 
ocurrre con los presupuestos del Ayto? 
que son de todos, se pueden dar subven
ciones, para ellos mismos y así dar a es
clarecer. exagerando las pocas cosas que 
hacen, no más presupuestos para gastos 
innecesarios y más apoyo a los modelos 
de expresión más progesistas. GRACIAS 

Antonio Lorenzo Cuevas (S. N icasio) 

A PROPOSITO DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA 

El Ayuntamiento de Leganés, ha ela
borado un reglamento para que la partici
pación ciudadana, en los problemas de es
te Municipio sea "efectiva" pero, esta 
efectividad de participación en la política 
municipal, comienza rematadamente mal, 
al menos en el proyecto de reglamento 
presentado por este Ayuntamiento, en el 
que no se recogen las iniciativas que las 
AA. VV, de Madrid desarrollan en su Ma
nifiesto Programa. 

La pregunta que hacen los ediles socia
listas de nuestro Ayuntamiento, es la 
creación de consejos sectoriales como ór
ganos consultivos .. 

Que son estos ¿órganos consultivos? 
Son ¿órganos de decisión? O ¿el muro de 
las lamentaciones? 

La real idad es que estos consejos sirven 
sólo y exclusivamente, para que los con
cejales del "cambio" estén libres de culpa 
en el incumplimiento de su propio trabajo 
en .el municipio, ó dicho de otra forma, 
para que las personas o entidades que 
configuren el consejo sea los que realmen
te se responsabi I icen del descontento ge
neral. 

En este sentido, los consejos serían el 
amortiguador ó el escudo protector de es
te Ayuntamiento, frente a los movimien
tos más representantes AA.VV. Hogar del 
Pensionista, APAS, CC.OO, etc. 

REGALOS - BISUTERIA 
PAPELERIA - JUGUETERIA 

NTRA. SRA. DE L PI LAR, 16 
(Junto Campo Fútbol) 

~~~IEUS 

[
CREACIONES POZO ] 

CHANDAlS 

• lOS MEJORES PRECIOS 

NTRA. SRÁ. DEL PILAR, 18 
(Junto Campo Fútbol) 
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¡Señores del Gobierno Municipal!, eso 
no es participación, eso 'es otra cosa, o 
mejor dicho es una tomadura de pelo. 

La democracia participativa, es la crea 
ció n de Juntas ó Consejos de barrios, e 
reconocimiento del derecho al referen 
dun Municipal, la participación de los sin 
dicatos de clase y AA. VV en la gestión y 
control de los Servicios Muncipales, etc. 

El reglamento que Vds. proponen, es 
de alguna forma, el culpabilizar el mo
vimiento asociativo, vecinal etc., para 
que el desprestigio del mal gobierno mu
nicipal sea culpa de éstos, y no de Vds. 
señores concejales del P.S.O.E . 

No están Vds. solos, también en el ple
no celebrado el día 8 de Marzo, y en el 
cual se hizo la presentación del proyecto, 
el concejal Sr. Arroyo, portavoz del grupo 
"comunista" dijo, que su grupo no está 
en contra del Fondo del documento, pero 
sí, en la foma que se ha realizado y desa
rrollado los contactos con las entidades 
vecinales. Esto me lleva a pensar, que las 
diferencias existentes entre el PSOE y 
PCE, son solamente las siglas, y no el 
contenido. 

Al Sr. Angel Arroyo; las AA. VV no 
criticamos solamente la forma, el desarro
llo, la elaboración del documento, etc. 
la cuestión es de fondo, de cómo Vd. 
entiende la participación vecinal, y de 
cómo realmente tiene que ser. Reinvin
dicamos para el movimiento asociativo 
en general, el derecho a la iniciativa que 
las AA. VV puedan proponer medidas de 
gobierno municipal, y mociones concre
tas a diferentes niveles de la Administra
ción Local, derecho de consulta por par-
te de la Corporación a la hora de empren
der acciones que vengan a incidir en las 
condiciones de vida del pueblo. 

Al Sr. presidente de este Ayuntamien
to' sí realmente Vds. creen en la partici
pa~ión ciudadana en nuestro Ayunta
miento, retiren este "proyecto" y asuman 
un compromiso serio, con la valentía sufi
ciente para hacer un verdadero reglamen
to de participación, no cerrar las puertas, 
sino abrirlas a todos los vecinos que quie
ran participar en los asuntos municipales. 

i Los vecinos sí queremos que haya 
unos cauces de participación, lo que no 
queremos, es el que no tengamos un mar
co de participación REAL! 

lo! 
Esta es la oportunidad para realizar-

Benito García 

• TODO PARA EL PROFESIO
NAL. 

* TEMPLE (COlAMINA) . .. 13 Ptslkg. 
* PlASTICOS DESDE ••••• 80 Pts/Kg. 
* ESMALTES, DESDE ..• 380 Pts./kg. 

• SERVIMOS EN OBRA 

AVDA. FUENLABRADA, 121 
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corto y están obligados a llevar casas pu
blicitarias para su mantenimiento. ¿Qué 
ocurrre con los presupuestos del Ayto? 
que son de todos, se pueden dar subven
ciones, para ellos mismos y así dar a es
clarecer. exagerando las pocas cosas que 
hacen, no más presupuestos para gastos 
innecesarios y más apoyo a los modelos 
de expresión más progesistas. GRACIAS 

Antonio Lorenzo Cuevas (S. N icasio) 

A PROPOSITO DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA 

El Ayuntamiento de Leganés, ha ela
borado un reglamento para que la partici
pación ciudadana, en los problemas de es
te Municipio sea "efectiva" pero, esta 
efectividad de participación en la política 
municipal, comienza rematadamente mal, 
al menos en el proyecto de reglamento 
presentado por este Ayuntamiento, en el 
que no se recogen las iniciativas que las 
AA. VV, de Madrid desarrollan en su Ma
nifiesto Programa. 

La pregunta que hacen los ediles socia
listas de nuestro Ayuntamiento, es la 
creación de consejos sectoriales como ór
ganos consultivos .. 

Que son estos ¿órganos consultivos? 
Son ¿órganos de decisión? O ¿el muro de 
las lamentaciones? 

La real idad es que estos consejos sirven 
sólo y exclusivamente, para que los con
cejales del "cambio" estén libres de culpa 
en el incumplimiento de su propio trabajo 
en .el municipio, ó dicho de otra forma, 
para que las personas o entidades que 
configuren el consejo sea los que realmen
te se responsabi I icen del descontento ge
neral. 

En este sentido, los consejos serían el 
amortiguador ó el escudo protector de es
te Ayuntamiento, frente a los movimien
tos más representantes AA.VV. Hogar del 
Pensionista, APAS, CC.OO, etc. 

REGALOS - BISUTERIA 
PAPELERIA - JUGUETERIA 

NTRA. SRA. DE L PI LAR, 16 
(Junto Campo Fútbol) 

~~~IEUS 

[
CREACIONES POZO ] 

CHANDAlS 

• lOS MEJORES PRECIOS 

NTRA. SRÁ. DEL PILAR, 18 
(Junto Campo Fútbol) 
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¡Señores del Gobierno Municipal!, eso 
no es participación, eso 'es otra cosa, o 
mejor dicho es una tomadura de pelo. 

La democracia participativa, es la crea 
ció n de Juntas ó Consejos de barrios, e 
reconocimiento del derecho al referen 
dun Municipal, la participación de los sin 
dicatos de clase y AA. VV en la gestión y 
control de los Servicios Muncipales, etc. 

El reglamento que Vds. proponen, es 
de alguna forma, el culpabilizar el mo
vimiento asociativo, vecinal etc., para 
que el desprestigio del mal gobierno mu
nicipal sea culpa de éstos, y no de Vds. 
señores concejales del P.S.O.E . 

No están Vds. solos, también en el ple
no celebrado el día 8 de Marzo, y en el 
cual se hizo la presentación del proyecto, 
el concejal Sr. Arroyo, portavoz del grupo 
"comunista" dijo, que su grupo no está 
en contra del Fondo del documento, pero 
sí, en la foma que se ha realizado y desa
rrollado los contactos con las entidades 
vecinales. Esto me lleva a pensar, que las 
diferencias existentes entre el PSOE y 
PCE, son solamente las siglas, y no el 
contenido. 

Al Sr. Angel Arroyo; las AA. VV no 
criticamos solamente la forma, el desarro
llo, la elaboración del documento, etc. 
la cuestión es de fondo, de cómo Vd. 
entiende la participación vecinal, y de 
cómo realmente tiene que ser. Reinvin
dicamos para el movimiento asociativo 
en general, el derecho a la iniciativa que 
las AA. VV puedan proponer medidas de 
gobierno municipal, y mociones concre
tas a diferentes niveles de la Administra
ción Local, derecho de consulta por par-
te de la Corporación a la hora de empren
der acciones que vengan a incidir en las 
condiciones de vida del pueblo. 

Al Sr. presidente de este Ayuntamien
to' sí realmente Vds. creen en la partici
pa~ión ciudadana en nuestro Ayunta
miento, retiren este "proyecto" y asuman 
un compromiso serio, con la valentía sufi
ciente para hacer un verdadero reglamen
to de participación, no cerrar las puertas, 
sino abrirlas a todos los vecinos que quie
ran participar en los asuntos municipales. 

i Los vecinos sí queremos que haya 
unos cauces de participación, lo que no 
queremos, es el que no tengamos un mar
co de participación REAL! 

lo! 
Esta es la oportunidad para realizar-

Benito García 

• TODO PARA EL PROFESIO
NAL. 

* TEMPLE (COlAMINA) . .. 13 Ptslkg. 
* PlASTICOS DESDE ••••• 80 Pts/Kg. 
* ESMALTES, DESDE ..• 380 Pts./kg. 

• SERVIMOS EN OBRA 

AVDA. FUENLABRADA, 121 



linte la visita, el próximo 6 de mayo, 
del Presidente del Imperialismo U.S.A., 
Ronald Reagan, el gobierno PSOE. se 
prepara para recibirle con todos los ho
nores. 

En esta ocasión (como en muchas 
otras) gobierno y pueblo estamos en
frentados. Esos honores que el gabine
te de Felipe Gonzálezva a rendir a Rea
gan, no se corresponden en absoluto con 
los sentimientos de profunda antipatía y 
de rechazo, que tanto Reagan personal
mente, como la política de los EE.UU. 
en general despiertan entre todos noso
tros. 

Repasemos brevemente cual es la po
lítica de los EE.UU. en la zonas en este 
momento más conflictivas del mundo: 

- Apoyo a la política racista y exter
minadora del gobierno Surafricano. 

- Estrechas alianzas económicas, polí
ticas y militares con el gobierno sionista 
de Israel, que se niega a reconocer la justa 
lucha del pueblo palestino. 

- Subvenciones, asesores militares, ar
mas, y participación directa de soldados 
americanos en la guerra entre el ejército y 
el pueblo salvadoreño que levantado en 
armas lucha por su liberación. 

- Financiación de la contrarrevolución 
que somocistas y mercenarios yanquis lle
van adelante contra el pueblo y el gobier
no de Nicaragüa, con el único objetivo de 
tumbar una experiencia revolucionaria 
que viene siendo un ejemplo de honradez 
y lucha para todo el mundo etc ... 

Y ahora repasemos también cual es la 
política de los EE.UU. en el resto del pla
neta: 

CARBONICAS ESPAÑOLAS, S. A. 

" -. 
- Despliegue de los aterradores y des

tructivos euromisiles. ' 
- Bases americanas en cualquier lugar 

de algún valor estratégico. 
- Despliegue contínuo de la Armada 

Yanqui para controlar e intervenir en 
cualquier conflicto ya manifiesto, o que 
pueda aparecer. 

-Fomento y desarrollo de la "carrera 
armamentista" y de la energía atómica. 

- Y después de controlar tierra y mar, 
lanzamiento de la carrera por el control 
del espacio, y utilización militar del mis
mo. 

Ante estas realidades nos sentimos con 
fuerzas, y creemos justo y necesario cali
ficar a Reagan de: Criminal de Guerra, y a 
la política de los EE.UU. que él (tan va
queramente) representa de: Imperialista, ' 
Genocida y Fascista. Que sirva de aclara
ción que decimos esto, y lo decimos así, 
porque a las cosas hay que llamarlas por 
su nombre. 

Dicho lo anterior hagamos una pregun
ta que no por sencilla deja de ser intere
sante: ¿QUIEN PUEDE DESEAR UN 
ALIADO ASI? 

Franco lo quería, y ello lo llevó a es
tablecer en 1.954 los acuerdos bilatera
les con los EE. UU, y a instalar las bases 
yanquis en nuestro suelo. 

Desde entonces algo ha llovido, y hoy 
nos encontramos con un partido en el go
bierno, el del PSOE, que en el año 1.976 
y en su XX V II Congreso aprobaba las si
guientes tesis para su Programa Poi ítico: 

_tI ••• Liquidación de todas las bases 
extranjeras en nuestro suelo ... " 

_tI • •• No cabe aceptar ningún tratado 
de alianza o relación militar que no cuen-
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te con la aprobación expresa del pueblo 
español. . . " 

_" ... Independencia frente a los blo
ques mil ita res ... " 

Hoy el PSOE no sólo defiende todo lo 
contrario, sino que ha aumentado ese 
"programa" y dedica (en un país con dos 
millones y med io de parados, con una sa
nidad y una educación deficientes) mil 
millones de pesetas diarios para gastos mi
litares y centrales nucleares. 

Seguimos en la OTAN, está por ver 
que se convoque el tan cacareado referen
dum, y por ver también, si al fin se hace, 
cuál es la pregunta, los gastos militares 
aumentan cada día, cada vez estamos más 
inmersos en la industria armamentista, 
más empeñados con las multinaciona
les . . . 

No podemos extendernos más, pero si 
queremos para terminar, decir desde esta 
tribuna que es la revista "PEDIMOS LA 
PALABRA", a todo el pueblo de Leganés 
que se una con nosotros para exigir al go-
bierno: ' , 
• SALIDA INMEDIATA DE LA OTAN. 
• DESMANTELAMIENTO DE LAS BA

SES YANQUIS EN NUESTRO SUE
LO. 

• PRESUPUESTOS MILITARES PARA 
GASTOS SOCIALES. 

• POR LA NEUTRALIDAD. 
• NO A LA VISITA DEL CUATRERO, 

FASCISTA, Y PISTOLERO DE REA
GAN. 
Las actividades que ya están concreta

das en contra de la visita de Reagan, y 
que se convocan de forma unitaria tanto 
en Madrid como en Leganés son las si
guientes: 

DOMINGO, DIA 5: Manifestación an
ti- Reagan en Madrid. De Princesa a Pza. 
de Colón a las 11 ,30. 

LUNES DIA 6: Concentración en la 
Pza. del Ayuntamiento de Leganés a las 8 
de la tarde, y posterior apagón de las lu
ces de nuestras casas a las diez de la no
che, durante diez minutos. 

MARTES DIA 7: Concentración en 
Madrid ante la embajada de los EE.UU. 

AA. VV, de S. Nicasio y Zarzaquemada, 
Cte de Solidaridad con América Latina, 
Grupo de Objetores de Conciencia, Gru
po de Mujeres, Cté Anti-OT AN, Colecti
vo Ciudad y Cultura, Comisiones Obreras, 
Partido Humanista, Partido Comunista, 
Movimiento Comunista. 

FABRICA EMBOTELLADORA DE GASEOSA LA PITUSA 

Y REFRESCOS SCHUSS 

Q~TICn <e>SQFUnnQ 

:~. "IIt"~~"'" ~ ... ~~ ... 
(LA?' ... ÚS~\ 

FABRICA Y OFICINAS: 
Poi ígono Industrial de Leganés 
Calle Eduardo Torroja. 7 

Teléfonos : 687 92 01 
6874666 
6876201 

LEGAN ES (Madrid) 

COMPROBACION GRATUITA DE SU VI
SION POR COMPUTADORA. 

- MICROLENTILLAS COMODISIMASCON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO, 
DESDE 9.000 PTS. 

- GAFAS COMPLETAS (CON CRISTALES) 
DESDE 3.900 PTS. 

AVDA. MENENDEZ PIDAL, 23 
(Frente Cine Capital) 
ZARZAQUEMADA - Télf: 6886036 
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