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opinión 

- POR LA MEJ10RA DE LA SANIDAD-

M Uy p<hihkment<· cU:lndo este 
núnwro ~;¡lg:t a la ct11e ... 1: habd 
n.:[ebrado un pleno municipal 

tllonogdfico con b prob[cmática ~.tni ta 
ria en nue .. tro pueblo. 

- En el mi ... mo, p;¡rticip;¡rán todas la~ 
AA. V\', r sindic:\to .... pbnteando [as defi
ciencias que en clda uno de [o ... barrio~ 
tt'nemos}' pro¡xmi\:ndo solucione~. una ... 
soluciones que .~in duda van a requerir 

editorial 
:-,:t1ir a la c:\lle, movilizarnos y hacerlo de 
la forma más amplia posible. uniendo 
voluntades. co[ect ivo .... fuerzas políticas. 
sindicales ciudadanas. 

- Algo que ya hicimos tiempos pasados 
p.1ra arranc.tr a la Administración un plan 
de Centros de S:tlud, (hoy aún no t\!rmi
nado) pero que sin duda ha mejorado 
enormemente la c<llid;td en la estructur:t 
s.tnitaria _ 

Ho~' y:1 no tenemos las largas coJ:¡s 
que se formaban en Pedroches, hoy 
\'3010S 3 los Centros de Salud con citas 
previas. hemos dcsmasific3do la atención 
primaria ; pero siendo todo esto cierto y 
fruto de bs numerosas movilizaciones 
ciudadanas, de las múltiples asamb[e:l~ 
ce lebradas , hoy . decimos , quedan 
muchas cosas (Xlr hacer. El hospital es un 
hospital que exige urgentemente una 
ampliació n. 

- [~ calidad de sus prestaciones nunca 
ha sido [a :ldecuada , nació como un 

hospital p:lr:t robre ... y a ... í ~iJ.\lIe. fal
t:tn tal11;t~. h::ty qUI: pOIWf en pie nue
\'a~ e ... pecia[idade ... que hoy no tene
mos tales como: 

Oncologí:l, cimgül \·ascubr. ctc,. 

- Falt:tn rL't·ur'tOs humanos. 

- Las urgencia ... han de mqorar,e 
sin demora. 

- En ... UII1:I, hay que dar un nuevo 
salto en b mejora de la salud en 
nuestro pueblo, desmasificando 
el ho:-,pital , apoyando la cons
trucción dd de Fuenlabr:lda y 
exigiendo que en {.[ vayan las 
especialidades y dotaciones Ilt'ce
...arias. 

- Todo ello. hay que exigi rlo ya. 
sabiendo que la Adminislntción 
que gobierna hoy. la derech:1. 
está prep3rando planes no solo 
opuestos a [a mejora de [o que 
hay, si no, orientados a privatizar 
1<1 ge ... tión en [os hospitales. como 
ya han hecho en Ga[icia y en 
¡\ [corcón (Madrid). 

- Una priv:nización que tiene como 
objetivo, la obtención de fahu[o
sos beneficios para las empresa ... 
que rea licen la gestión y lo que 
es quizá más grave: 

- Deteriomr la calidad a límites hoy 
imprt>\'i.~ihle. .. ya que las liSIas de 
espera, la admisión de enfcmlos 
se rca1i7.ará co n unos criterios 
pur:lllleme de rentabilid:ld eco-

nómic:lS. cl~tig3ndo ~. expulS<ln_ 
do de hecho de Lt ,anid:ld públi
ca a ,lqud[os enfermos con gran
de~ t'Omp[icaciones, que su ingre
so traig:1 como con ... ecuencia un 
encart.'dmienlO desmcsur:ldo. 

- Pal'"J. el>.1 dura y larga pelea tene
Illa:, que e~lar preparados e infor-
111:ldo:, del alcance de t,tle:, medi
das. Pero sabiendo que c ... t;ín iI b 
vuelt:1 de [:1 e~quina. 

l)e,de ,Iquí llamamos al conjunto 
de los ciudadanos as y a toda ... 1a~ 

Dar un nuevo salto en la 
mejora de la sa lud en 

nuestro pueblo, 
des masificando el hospital, 
apoyando la construcción del 
de Fuenlabrada y exigiendo 
que en él vayan las 
especialidades y dotaciones 
necesarias. 

fuerzas (Xllilicas. sindic:\les. \'ccin3 les 
e institucionales para prep:tr:tr un~ 
respuesta conjuntamente . • 
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'a cosa va de perro,s 
\0 ~e porqul' Cld:1 \'t:~ ~omo!:o 11l:b 

• ¡h, j( )n,ldo~ J lener un ¡)(:m) I:n c.1~a. tan 
htquitín. un gráciO:>O. t;ln comp:u''tl'ro. 

un meón r cagón (nu me \a):íi~ a 
]]1.tlintcrprdar lod()~ lL'nCmo.~ nuc:-.tr;.¡s 
n~ú'~iJ:HJes 1. 

El perro cret:l' y lo ~aGlrll0S J la ('J.lle. 
por nuc:>tr:l culpa el perro h¡\cE' sus 
lll'ct',idadcs en cualquier sitio. iqll~ 
,!~lO! 

Estoy pensando en t'I Olro día CUélrl
du estaba pascando con mi hija de dü~ 
aúilos , pi~ó UIl:l señora mierda. fue 
horrible, ro inl<:nlé consolarme ya que 
dicen que :.í pisas una mierda [r:lt' hue
n:1 .;lIene Pero ni 5uerte ni n:lda de 
nJtla. simplemente un zapato que lim
pi¡lT y el asco que tuve que p;lsar. 

Yo quisiera pedir desde mi ('Joa a los 
~eñores o señorJ~ que tienen perros. 

que por favor no fueran tan dejado.'! ~. 

quC' recogier:m !a.~ cositas de sus perros . 

y ~o 1lIt" pregunto. i.u ... tede ... !llH1GI 

han pi.~;¡do un:l mierda de perro? Seño
re' :h \'ama, a ...er un poco mas limpios. 
pUb "a... cnminanclo por el barrio r 
P,HlTC el -cagadero municipal •. con la.'i 
con~L'ClIenci:l~ de olore~. enfermedadc:s 
y d mal gusto de ir clminando y pisan
do (J viendo la>. micr(b.~ de ... u ... perro .... 

l.os perro~ :lquí no tienen lu culpa. 
... on u>.te(h~s 10:-. que lo.~ tienen. alimen
tan y cuicbn, quienes deherían de tener 
consider:tclón de no dejar a los perrito;; 
hncer sus cositas en cualquier sitio, pues 
para encontrar un:l plaza donde mi nii'la 
pueda jugar COIl b :Irena. sin peligro de 
pis:lr otra mierda, nos ];¡s vemos )' nos 
las desealllOS. Una pena, ¿no? 

AscensiólI Perez 

f iempos de comunic'ación o 
incomunicación 

Yivimos unos tiempos. en que los 
medios de comunicldón c:ldl vez son más 
' .. ofbtic·!ldos )' llegan a más partes del pb
nl'W. hasta el IÍI1<."Ón mas Kúmdito <k' mal
quier pueblo. llega la tek.'"Visióo. b radio. 
l;¡ prenSll. El teléfono )' cualquiera pue
de tener un ordenador. Los me.'(lios que 
<.e emplean son excelentes. Hoy hasta los 
p:lstorc~. que en el campo h:lce tiempos 
~olo escllchab:lIl. el aire, los grillo .... sus 
{}\L'FIS r demás animale~ del c~mpo. los 
ve~ con su r:ldio v sus c"ascos conL'(1aJos 
mn d mundo . • E<lto es ti:.llonllOnal,. 

Pero a la vez, en mi opinión. se e.~t:í 

d:indo la par:ldo~l de vivir un tiempo de 
Incomunicación· 

En una casa, si la -caja tonta· o se¡l b 
Tdeüsión está puesta. no hay conversa
ción . solo escuchamos eso ... b TV, !am
bien en las casas. y mucha gente en b 
(¡¡lIe. si quieres comunicarle algo, le tie
m.'.~ que hacer seiiJS o d¡lrle en el hombro 
p::tr:i que se quite los cascos a los que est:í 
cunect:t.c!o, les dice~ lo que les tengas que 
decir. pero urgente ~ enseguida Qfra R'Z 
los cascos. ¡,Lo que dicen los cascos debe 
"t"r muy imponantt! •. 

¿Los jóvenes dialogarán. se estucha, 
I'jn?, ¡no lo se! pero donde hay jó\'enes 
hay música. y música intermitente y a 
mucho volumen, como se dice ahora a 
muchos KW. ¿Con tantos ruidos extraiios, 

-música bacalao. mú!>iCI repetilh'a? lo 
dudo, En las discotecas, o en los PUl con 
J:¡ música alta. casi a OSCllrJ~. con un jw.:, 
go de luces nlilreante, ¿se ¡:xxlr,í entender 
alguien? t:llnbién en las fieslas IXlpulan.."S, 
en cu:llquier chiringuito que se monte si 
no hay música con KW. parece que se 
acerca menos la gente. 

'~s mmpar:lciones son odiosas-. es un 
dicho que suele ser verdad St'gún dicen, 
pero a \"{.'ces también con la compar:lción 
se :lpn,·nde. 

Hace tiempo. cuando no había tantos 
11ll.>dios. los jóvenes o no jóvenes iban a 
hailar. \:¡ orque>.t;I amenizaba \:¡ fiesta 
.¡iempre ent.re pie7..a y pie~l h:lcia un rt'Cc
so. que Sl:rvía para conn.'rsar. También 
según nue"t.r():; m.l)'ores. alrededor de una 
meS;l camilla. o de una buena fogata SI.: 
oTglnizaoon charlas f:unili.lres e.111pendas. 
Lo mismo que. las solan('"'f:lS. las tabernas. 
los hares .. los Casinos, eran sit ios de 
encuentro y comunicación. 

Hoy esto se hace pero menos, no es 
que haya mllchos sitios :l donde ir. pero 
a Jos que h:ly no asistimos. o asistimos 
(XKO, con la tele\"i.~iÓn y otros lenemos 
bastante. 

-."- Iuchos medios parJ comunicarnos. 
pero nos comUniGlnl0S poco-? 

Iflel/usl(lo POr/uoso GOllztílez 

Balada a 
Nochebuena 

QUt: feliz la .'\ochebut"na 
qUt: fic~ta l11¡b dultt: y grJta. 
que siendo chico )r ya hombre 
qUt: gran pbcer no:-. ("alL.~aba: 
que en familia reunido ... 
¡qué If¡ldición ¡mís sagr:lda! 

Qué recuerdo má ... lt"jano 
que mi cabeza aún guar,];) 
qué ilusiones más alegres 
qué- placer aquello ,!:lba: 
Qué fuene estaba el cuerpo 
qué salud tenb el alm:l. 

opinión 

cartas 

Qué ll:tno parecía el camino 
que pl:tcer todos nos dah:!. 
qué feliz er:1 b vida 
que ilu:.iÓn nos embargaha: 
que por muy poca cosita 
qué grande se me antoj:J.b:l. 

Qué triste y:l me resulta 
qué pen:l siell\o en el :lIma, 
qué frío siento en los huesos 
qué cansancio me atenaza. 
qué todo me da )'a miedo 
que tooo ya me acobarda. 

Qué ilusión más pcqueñitJ 
qué alegrí:l m:is g:lstada, 
qué placer más pobre siento 
qué sonrisa más forLada; 
que miedo más pegajoso 
qué desazón más ... Amarga 

José del Burco (711176) 

La Asociación de Vecinos 

y 
Pedimos la Palabra 

Les deseamos a todos/as 
vecinos/as 

lo meior , para el nuevo 

año 1997. 
¡Estaremos siempre aquí! 

iParticipad! 



opinión 

Remodelar la plaza de la guarderia el Rincón: 
una propuesta a estudiar 

Desde aquí lanzo a lgunas ideas 
que considero vá lidas para que se 
co ns ideren po r la A.V. y el Ayunta
miento. 

1/ Tal como está. se encuentra muy 
deteriOí.lda . por lo que proceder a 

cartas 

un vallado. en su entorno. dej;lI1do 
las entradas y las sali da s que ya 
existen podía ser una solución. Con 
esta propuesta e,"itariamos el pel i
gro que corren los niños/as peque
ños/ as cuando juegan al balón y 
éste se les sale a la avenida de Euro
pa . En la mi sma propuesta. me 
parece conven ient e plarnar zonas 

ajardin:Jdas, como ya existen en 
otra.'; zonas con :Jparcamientos suh
terráneos. 

21 Debemos evitar que la plaza se con
vierta en un campo de fútbo l. con 
ello estamos com ribuyendo a dete
riora r más la zona. Las más arectada~ 
son las tejas. rotas en su mayoria por 
los ruefles balonazos r por las subi
das al tejado de los jóvenes cuando 
éstos se les queda encajado. Hay que 
evita r tambien, que los nirlos corran 
el riesgo de romperse una pierna , 
cuando suben a por el balón. 

31 Mi petición la h;\go extensiva también 
al acondicionamiento de la propia 
:Jvenid<l de Europa pam lo que pro
pongo: 

- Aumentar el n~ de bancos fijos al pavi
mento pal'J evitar que sean desplaza
dos. 

- Instalar mesas de juego. a lo largo de I:t 
A\'cnida en b que se pueda jugar al aje
drez. a las dama~. charlar simplemente 
un grupo de jóvenes o adultos, leer la 
prensa, o un libro tranquibmcnte. etc. 
En suma. :t\"anzar en la idea de hacer 
de nuestro barrio un lugar de encuen
tro ;\gradable. 

Agradeciendo de antemano, teng:íis 
en cuentj estjS modestas sugerencias, 
os saluda atentamente . • 

Rafaellglesias Ri/le /"tl 

CAMPO DE TIRO • LEGANÉS 
, 

INSCRIBETE Estimados Vecinos: 
para formar parte de promociones En breve plazo de tiempo se va a convocar un concurso 
de viviendas en Régimen de V.P.O. de viviendas de Protección Oficial en fa zona conocida - como CAMPO DE TIRO (Barrio de San Nicasio). 

I-Estar inscrito sU~/Je prioridad a la hora I Nuestra Asociación ya concursó en LECANÉS NORTE, 
de realizar la e ecóón de Iu vivienda. con la Cooperativa de Viviendas "VECINOS DE 

ASOCIACiÓN 
LECANÉS" y lué adjudicataria de una parcela de 86 
viviendas, que en breve plazo se entregarán. No 

ZARZAQUEMADA 
obstante ésta adjudicación resultó insuficiente para 

CI Rioja, 130.olEGANÉS. 
atender fa demanda y necesidades de nuestros vecinos. 

Telf.: 686 76 86 Por ello estamos dispuestos a seguir reivindicando 
viviendas para todos los vecinos que lo necesiten, por 

B.' 
lo que te invitamos a que pases por el local de nueslra 
Asociación para informarte y preinscribirte* si estas 

CI Mayor 4, 3º, Oficina 8. Semiesquina interesado. 

Puerta del Sol. . MADRID· Estamos de 18:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. 

Telf.: 522 47 47 
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Hablan las Asociacíone, 

BARRIO «VEREDA DE LOS ESTUDIANTES» 
O «POLlGONO DEL CANDIL 

L
a duda es razonable puesto que el 
:tvance del Plan General de Ordena
ción Urbana preve convertirnos en 

Otro Beróal pues pretcnden que se cierre 
el circulo de polígono por todos los huera-
1c.~ <.11: nuestro barrio. 

t labia de compatibilizar los factores con
tradictorios de la zona con residencial e 
industrial , y yo me pregunto ¿Es que nues
tro barrio está discriminado de la polític\ 
urbana? 

lit respuesta a mi emender es clara
mente si n f'S (pu> Iln~ cns~ ("s lo CJIlf' .se
dice en el discurso político y otra lo que se 
Iba a cabo, puesto que se tiende a sepa
r:lf b industria de la zona residencial y en 
nuestro caso se impbnta. se tiende a sacar 
las circunl'al:lcioncs fue]";] de Jos pueblos y 
:1 nosotros nos 1:15 pasan por delante de 

nuestras casas y se tiende a ir equipan
do a los barrios y a nosotros nos quitan 
el único equipamiento que teni¡uTIos. el 
colegio. 

¿Por qué no se nos quitan también 
los impuestos?, pues no, al contrario, se 
nos suben porque como ya somos ·resi
dencial· por el simple hecho de hacer 
un plan parcial que no ha hecho más 
que enriquecer a unos JXlCos y no apor
tar ni un solo equipamiento. 

Pero mi mayor cabreo es por \'er 
,orno .~ólo .~e nos Tiene en ,ucnt:l [Xlra 
vender los valiosos terrenos que hay 
alrededor de nuestro barrio y no entien
do como no se les cae la cara de ver
güenza de quitarnos el único colegio 
que teniamos. obligar a nuestros ch:lva
les a que vayan andando has!:t diferen-

Vereda de los E_ 

tes colegios e instituto.~ a más de kiló
metro y medio y además atravesarnos 
una gran autovia (M-406) que nos segre
ga todavia más de nuestro pueblo. 

y me pregunto ¿no sería mejor par:l 
nuestro barrio aj:)(Jnar nuestros impues
tos. que no son pocos. a otrO ¡\ yunta
miento que velara más por nuestros inte
reses! 

1..1 resput-'Sta la tienen los vecinos y el 
tiempo, pero lo que si esta claro es que 
el presente PGOU recogia una reserva 
para equipamientos que el avance del 
nuevo PGÜU ya pretende recoger en 
residencial y pasar los equipamiemos al 
lado de Get:lfe. con lo cual supone que 
al final será una reserva hasta el próxi
mo PGÜU quc se vuelva :1 TL'C'J.lificar . • 

Isabel Stmfos . 

...... .... .......................................................................................... ....... .. .... .. .... ..... ... 

FICHA DE INSCRIPCION 
para afiliarte a la Asociación de Vecinos cumplin1€nta y remnenos esta ficha 

APEl.LlDOS y NOMBRE: 

DIRECClON:. 

D~I : ... . ......................................... TELEFONO: .................................................................................. . 
FECHA DE NACIMIENTO: ............................................. PROFESION: ..... ... ............. .......................... . .......... .. 



h<lblan las asociaciones 

CARTA DIRIGIDA A 
D. ENRIQUE JIMENEZ GARCIA 

j\le dirijo a ti <:omo comp:uiero de 
ésta Asociación y representante tan dig" 
O:lmCllIe de todos Jos vecinos de este 
distrito}' par.\ que todos conozc:m un 
poco tu trayectoria en e.'iIC !xmio que 
sin s<:r eJe aquí. aunque lo único que no 
haces, en Fortuna. es donnir (Xlrque lo 
demás Jo haces todo desde ser miembro 
de la junta directiva de J:¡ A.V. h:IS t ~1 

rcpresenwrnos en los plenos y conse~ 
guir tener ¡ti equipo de la Fortuna don
de lo tienes :\ base de muchos ~acfifi
cios, muchas hor:.ls d(-'(licadas a todo lo 

'f'ortuna 
que concierne a eSle barrio. Eso lo 
sabemos nada más los que hemos esta
do a ¡U lado y. hemos tompartido 
muchas reuniones para mejorJf la cali
dad de vida de lodos los vecinos de 
aquellos que entienden lo que hacemos 
y Jos que nos critiGtn, pero que ellos no 
son capaces de dar ni un paso por los 
denüs; pero si criticar. 

Ya estamos :Icostumbrados a escu
char expresiones como esta : ·Cuando 
están ahí es porque les interesa, (Xlrque 

buscan un pU<c'sto en el Ayuntamiento>. alm 
sabiendo que: aquí no ha)' un sueldo como 
critica la gente. Lo hemos repetido una) 
mil veces en esta revista que aquí no exb
le sueldo para nadie, aquí lo que existe es 
que siempre hay alguien que est;Í dispue:s
tO a dar algo por los demás a cambio de 
nad3 o a cambio de sentirse impotente de 
tanto machacar y de que nos cierren las 
puenas cuando pedimos algunas mejor.ls 
para traer al barrio, y es lo que te ha pasa
do a li de tantos berrinches y desprecios. 
flan conseguido que te cansaras, que arro
jaras la toalla por no lener apoyo ni de Jos 
vecinos, incluso de la propia Asociación 
porque cuando anunciaste tu dimisión tení
amos que habernos levantado lodos y en 
vez de dimitir IÚ lo hubieran hecho todos 
los que estaban en la mesa porque ellos 
wmpoco luchan (Xlr el barrio. 

Enrique. debes sentirse orgulloso ¡XlT nI 
col:tbomci6n en esta asociación. IXlr lo que 
hemos conseguido juntOS y que si alguien 
quiere reconocer las cosas que se han 
hecho. dewe el centro de salud, las urgen
cias las 14 horas, pasando por la junta de 
distrito y conseguir lo que no existe en toda 
la comunidad de Madrid y posiblemente en 

España : que la AV tenga un representan
le con voz y \'oto en los plenos )' por últi
mo en marcha ya la pasarela en con:,truc
ción como los vecinos lo pueden com
probar y aunque nosotros no somos ambi
ciosos porque no queremos ni títulos no 
honores, ahí queda nuestro trabajo día a 
día. Querido amigo Enrique. como com
panero que has sido además de un gran 
amigo, la asociación te va a ccha r de 
menos pero tú sabes que puedes contar 
con nosotros siempre qtle lo consideres . • 

¡CUENTA CON /Io"UESTRA AMISTAD!. 

••••••••••• o ••••• o •• o • •• •• o. o •• • • • o •• •• • o . . .. .. . .. ... . . . . o • • ••••• o ••••••••••• o ••••••••••• o •• o • • o •• o • • •• o •• o •• o • • o •• o • • o • • • • • o •• 
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hablan las asociaciones 

ESTAMOS EN LA VIA DE CONSEGUIR LO QUE PEDIAMOS 

O 
tr:I \~z e~!:lmm ~n la c¡lIc par:1 
contlr ;¡ lO'> \ ccinos IlXlo:. aqllcll~ 
aconlc('i mientos que vayan sur

~It:ndo en nUl"Stffi h:mio. }' que el'idenle-
1Ik.·J1l~ tengamos conoCÍmiento par.l JXX-b'-
1, 1 rh~l1lar en e.<:ta.~ pág¡na~ y qUt· cualqui~r 
\ "'úno time las puert:¡s abiert:ls par:! hacer 
1(1 mi~mo por ser una revista pública r 
lIhre. par:1 expresar tooo 3quello qll~ se 
'. n:.1 conveniente, 

En este momento los acontecimientos 
m~~ impo n:lntcs son los que acaecen en 
nUl'SlfO barrio que después de ml1cho~ 
.¡nos olvidados pllCS P;lrcct: que las cosas 
~l' empiez:ln a solucionar cierto que nos 
<llIeua mucho por hacer }' que no debe
mos b:ljar la guardia par:¡ que no nos sua.."'
JJ !o mismo. 

Ahora ya s;¡bemos que la Fortuna está 
de,hloquead1 gf:lcias al esfuer/.o de todos 
1m que han colaborado. tanto como los 
que h:ln ido 3 la aS;lI11blea de ¡\ladrid, 
como los que partidpamos en la extf:lor
din:l ria manifestación del día 29 de octubre 
que podía haber sido mayor fX'ro que con 

los que estuvimos fue suficiente paf:l con
cienciar a los ¡x¡1íticos que la Fortuna no 
puede continuar así, que necesitamos cam
biarla y lavarle la cara, y que la c¡¡Ii{~¡d de 
vida mejore en todos los sentidos; pero 
como digo queda mucho IXlr hacer. 

Cuando tengamos la documentación 
necesaria a través de una asamblea les 
informaremos de todos los acontec i-

'f'ortuna 

mientos que puedan ir surgiendo , 
simplemente que todos los \'ecinos 
tenemos que estar atentos p:JrJ cu;¡I
quier llamamiento que pueda hacer 
la plataforma que se creó para estos 
fines . • -EL JARDIN DE OTONO 

(EL REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA' 

Carta {/ (as AA.ll'V di' legal/és e IU. 
:\ \'eces la participación ciudadana 

;Jgoniza, porque Jos que decimos panici
par o participamos. somos los únicos ¡¡go
IlIlantes, 

El pasado día 24 de octubre, erJ la pre
sentación de la Reforma del ESfatuto de 
Participac ión Ciudadana dI:! Leganés. Y 
como en el E\',mgeJio, ·muchos fuimos los 
Uamados y pocos los escogidos •. El Centro 
Cultur:¡l Las Oehesillas. nos dimos cita 
R'pre.selllante.~ de una.~ 'i0 elllidades o Aso
ciaciones de esta ciudad. no sólo paf:l la 
prt:,'S{;ntJtión teniamos que abrir el debale, 
aprovechar esta circunstancia ]).11':1 intenk"H 
aplicar en eJ , bs mejorJs suflciemes para 
darnos el Estatuto del nuevo milenio. Con 
la prescnci:J del Sr. Alcalde, el Concejal de 
Participación y un Concejal de PP. 

La Federación de AAV\'. de Leg:més, 
habia present,¡do una enmienda :1 la tota· 
lidad. mi sorpresa fur ma~'úscula, ningún 
representante de ella se h,lllaba presente 
en el salón de <loas para hacer una I:x¡x>
sic ión de la citada enmienda, la cual a mi 
juicio, es digna de ser tenida en cuenta , 
sin ~e r ro técnico en esta materia tan 
importante, como es la Participación en la 
vida de la ciudad. Nada tan importante 
para ejercer la verdadera participación. 
Como la elabof:lción del Estatuto ~' hacer 
cumplir cuanto en él se recoge. l as dos 
gr:lndes ausencias fueron [U. y las AA.VV. 
tle Zarla. S:lIl Nicasio, Centro y Vereda de 

los ESíudianle.(ignoro si se les invitó, me 
imagino que sO. Se me invitó a subir a la 
mesa. pero yo no estaba legitimado para 
defender la enmienda de la Fción. de 
AAVV de es!a localidad (y me hubiese 
gustado) pero sólo soy un simple socio. 
que carecía del derecho a defenderla sin 
autorización de la misma, DUf:lnte un año 
o dos, hemos venido críticas sobre el Sr. 
concejal. Elviro Dosantos. por no cumplir 
el ,1l1ual Estaluto. entre otras cosas por no 
funcionar todos los Consejos Sec1<lriales}' 
]Xlr la no participación en algunas Comi
siones Inform:I1i\'as etc. 

y cuando teníamos la o]Xlnunidad de 
rcchun:lrlo en un debate abierto, muchos 
Glrecimos de imaginaci6n paf:l aportar ide
as renovadOf:ls. A mi juicio las tres inter
venciones dignas y construc¡ivas fueron las 
de la AV. V Celllenario, la AV. los Frailes r 
la de la Asociación de mujeres Be,nriz 
Cienfuegos. CU:lndo intervine )'0 como 
Coledivo Litel'Jrio Miguel Hernández. mi 
intervención fue escasa, pésima y hasta 
desastrosa al confundir una sílaba dd <lrt. 
24, pidiendo disculpas tr3s mi confusión. 

Tras todo esto. el Sr. Elvio y los técni
cos han ganado el primer delxlle )Xlr gole
ada. La no presencia de las AA. VV. más 
representativas por su historia, así como 
por el nQ de socios, así como la ausencia 
de lU, más acoslllmbrJdas todas ellas, a la 
brega dialéctica en el debate, ha puesto la 
reforma, en un camino demasiado cómo-

do para el Sr. Eh'io, pero d debate sólo ha 
comen7A1do, el Sr. Concejal, imagino, con
vocará nue\':unente, yo desde esta carta 
insto a las AA VV. así como a JU a que se 
sumen al debate}' lo digo como socio de 
una simpatizante de todas y ciudadano de 
Leganes. Para los que como yo. acostum
brado a criticar, tengamos la oportunidad 
de aportar algo y a la vez, también ¡xxler 
ser criticado, al igual que escribo est:¡ car
ta como autocrítica. Debemos todos, hacer 
Io.~ deheres, y eS!\l(!i:lmos la R('fonll:l , r:1f:1 
no caer en el errar meditemos también la 
enmienda de las AA.W. que es imlx man
te y beneficiosa. Y sobre todo panicipe
mas, ¿cómo vamos a pedir participación, si 
se nos invita y no ])'lrticipamos? 

Es triste, demasiado lrisle, que no fué
semos capaces de contestar a las ofenas 
del Sr. Elvio, con 1a~ demandaS que hemos 
pedido durante años. Y es que est:l pre
SCOlación me recordó a un jardín de 010-

¡'io. un poema quE' escribió Fco. de Vill:l
c~pesa: 

Las largas avenidas de las c//{¡s. 
hoy mI/das y desierras, 
recuerdall, COII Sil olor a hojas marchitas 
1111 cemente/io de espemnzas mue/u/s. 

El cuarteto, lo dice todo ... las esperan
zas muertas, hacen de texlos nosotros/as, 
ciudadanos/as. muertos/as, 

josé Ma l/ue( Gardo Gard a 
aOSMAN) 



hablan las asociaciones 
--

CARTA ABIERTA AL CONCEJAL DE PARTlCIPACION 
CIUDADANA: SR. ELVIO DOSANTOS 

Con motivo de la propuest:¡ de 
convenio de coktboración entre 
el Ayuntamiento y la A.V. de 

Z:trzaquemada y nueS!r:l negativa a 
firmar dicho conven io, es por lo que 
hemos considerado de interés dar 
publicidad al mismo, al objeto de que 
los vecinos/ as puedan conocerlo y 
valorarlo; para ello exponemos a con
tinuación el contenido de las ayudas 
que el A}'untamiemo daría a nuestra 
Asociación a cambio de la firma del 
convenio que reproducimos a conti
nuación : 

Ayudas del Ayuntamiento de Lega
nés a la f\ sociación de vecinos el Polí
gono de Za rzaqucmada para el ano 
1996 

} 2 Ayuda económica por valor de 
350.000 ptas. con cargo a la f.c. 

nU 6811 cbsificación funcional 06/4631 
clasificación económica 489.01 

2" Cesión de material reciclado de 
papelería con cargo al convenio 
entre el Ayuntam iento de Leganés 
y la Empresa emones y Papel, S.A? 
en las siguientes cant idades: 

• 1.000 Folios tamaño din A4 
• 500 sobres. 
• otros. 

JI Alltonza<."ÍÓIl pal:lla re'Jliz:ujón de I(XX) 
copias con los medios municilxlk."'S. 

Convenio de colaboración elllre el 
Ilmo. Ayuntamiento de l.eganés y la Aso
ciación de vecinos del Polígono de Zar
z:lquern:lda. 

fll Legllllés 13 de Iloviembre de 1996 

Reunidos 
De una parte D. José l.uis Pé rez 

IUez, Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Leganés y de otra D. 
Jose Antonio Sanchez . Presidente de la 
Asociación de Vecinos El Polígono de 
Zarzaquemada. 

Manifiestan 

Primero: El anículo 25 del apanado 
111 de la Le}' 7/ 85 del 2 de abril que 
establece las bases de Régimen Local (a 
panir de ahora B.R.!..) establece que el 
municipio puede promover toda clase 
de actividades y prestar cuantOS servi
cios públicos contribuy:m a s:!lisfa<.·er 
las necesidades y aspiraciones de la 
comunid:ld \'edna!. 



.. 

El ,mículo 69 de IlR.L c. .... tJ.blccc que 
1.1 .... Corporaciones LOC'Jles fJólitar:ln b 
H¡j~ ampli:1 infoml:lción sohre su acü
¡dad y [:¡ p:trticip:tc:ión d~ todo:- 10:

t lu{bd:IIlO-"" ('n I:t \ idJ locd. 

[1 ~tl1ículo 72 de IJ misma , Ley seña
t..l que bs Corpor:¡ciones Loc.lles bvo
Il.'(en el des::arrollo de 1:1:-, : I :.<x:iacione~ 

paro. 1:1 defens:t de los imereS<."'S genera
k .... o $eCloriale~ de los vecinos y le~ 
udítan, dentro de sus posibilidade~ . el 
Il....o de lo~ medios püblicos }' e l ,Icceso 
;1 las ayud::as económicas par:¡ la feali-
1.,lúÓn de sus aClividades. 

Segundo: Las Asociaciones de Veci
II()!' son entidades independientes. con 
pcr~on;llid:td jurídica propia y con 
capacidad de rel::acionarse con todas las 
entidades, cspedalmente las municipa
k .. , que tienen romo fin b defema de 
los intereses gener.lles de los \'ecinos 
dentro del ámbilo de su zona de refe
(t'ocia . 

Que la~ Asociaciones de Vecinos 
c~fán declaradas de utilidad pública 
por el Consejo de Minislros y por el 
A} untamiento de Leganés para la 
defensa de los intereses generales de 
10\ vecinos. 

Terc('ro: El Ayuntamiento de l..eganés 
y 1.1 Asociación de Vecinos El Polígono 
de Z:lTz¡fQuemada juegan un papel t::n 
el de.~1rrollo de la Participación Ciuda
d,ln3 y por tanto adquieren las siguien
tn uhlig;lCiones y compromisos y 

A cuerdan 

Pri me r o : Que la Asoci:lción de 
\.t'~mos El I'o lígono de Z3rz:Hlucm:ld:l 
intormarn al Ayunlamiento del desarro
llo úe la p::trticipación de loo vecinos en 
el barrio. 

Segundo: La Asociación de "ecinos 
Poligonu de Zanaquemllda prcscmar{¡ 
un:! memoria anual de sus aClividades 
ante la Delegación de Participación Ciu
dadana del Ayuntamiento de Leganés. 

Tercero: La Asociación de Vecinos 
Poli¡.:ono de Zar7..aquemada invitará de 
rorma expresa a 1:1 Delegación de Par
!Ítlpación Ciud;¡d;¡na a cuamos actos 
or}:ilnice dcmro de este ámbilo. 

Cuarto: 1.;1 Asociación de Vecinos 
PO[i~ono de Zarl.aqucmada exhibirá los 
Jogolipos del A~' lIm;"!mienlo de Lcganés 
en lo~ servicios,! actividades objeto del 
presente acuerdo. 

Quinto: El ¡\ yunt¡lmicnlo de Lega
nés informar.i a la ASOl."Íaci(m de Veci
nos I'oligono dc Z:lrzaqueuKlda de [os 
planes de actu;ltión en matcria de Par
ticipación Ciudadana . 

Sexto: El Ayunt:lmicllto de Leganés 
cOII~ulta r:í con la AsoC"Íaci(m de Veci
nos en lo referenlc a 11I promodón de 
la Participación Ciud:u.l:lna en el 
b:trrio. 

Séptimo: FJ Ayuntamiento dc Leg:t
nés con\'()car.Í a la Asociación de Veci
nos Polígono de Z;lrl:lquemad3 a 13s 
Comisiones InfoflIl:Lti\'3S con voz pero 
sin voto como desarrollo del Regla
mt!ntQ de Participación Cilldadana de 
Leganés. 

Octavo: El contenido de b s :Iyudas, 
su cuantía y los progrnm:lS objeto de 
subvención se desarrollarán en los 3ne
xos de este convenio. Todas las ayud:ls 
previas y acuerdos previos a eSle con
\'enio pasarán a formar parle del mis
mo. 

Noveno : El presente convenio tendrá 
vigencia hasta el 31 de dic iembre de 
1996. prorrog:'il1(lose ;¡utOIll:'iticamen
te hasta la firma del nuevo, sa lvo 
denunda de alguna de las putes que 
lo comunicará por escrito y de forma 
feh:lcienlc a la otra parte. ESI:! denun
ci,l no supondrá la parJliz:tción de lo:> 
p rogramas que des3rrollen ambas 
parles durante b vigencia dd conve
nio. 

Lo qu e ambas p artes firma n e n 
Lega nés a 13 de noviembre de 1996 

Carta de cOnlest:ldón de la A. V. al 
Dele~ado de Participación Ciudadana, 
Sr. Elvio Dos..1n1OS. 

Texto: Por 13 presente d:lI1lOS con
testación al Fax recibido de fecha 25 de 
no\'iembre de 1996. en e l que se nos 
pide una contest3ción :lfi rmati va o 
negaliv3 a la firma del borr:Ldor que 
obra en nuestro poder. 

111/ No compartimos b idea e inten
ciones de la propueSla que se 
nos hace en la que se nos orre
ce un3 misef'J limosna :1 cambio 
de unas obligaciones recogidas 
en el apartado ·¡\ cue rdan, en 
donde las relaciones de .igual a 
igual . no parece h:lber sido d 
crilerio empleado. 

211/ Nuestra idea sobre los compro
misos y la colaboración entre un 
Ayuntamiento de Izquierdas y 

habbin las asociaciones 

Asoci3ciones sin alllOlO de 
lucro. dC'clarada de inlerl's 
público, por ~u tr3~'eclOna y 
('Qmpromiso en [;¡ dertnsa de la 
calidad de vid:t en sus barrios. 
e~ muy distinta, deben estable
cerse sin pedir nada a ca mbio y 
r .... ~pctando escrupulos:Lmcnle 
~u :ltllonomia. En eso precisa
mente deben disunguirse los 
Ayuntamiemos gestionados por 
la izquierda de los de 13 derc
(ha. en d:lr realmente facilid:l
des y apoyo al desa rrollo de 
una aclivid:td sin :lOimo de 
lucro, lo demás son cuentos. 

311/ Queremos recordarle que 
nueSlr:t Asociació n y otr:ts, 
hemos estado al pie del cañón 
en tiempos más difíciles, s in 
:lpoyO alguno y aquí estamos. 
Por eso, aOle la vergonz:tnte 
oferta hecha, preferimus con
tinu:tr con nuestros medios y 
110 mendigar ni vivir de rodi
lla s :1 c3mbio de esos 1000 
folios, esos 500 sobres y la 

zarza 

:1ulOrilación de .poder sacar. 
1000 copias más si nos fue ra 
necesario a Ir;]vés de los 
medios del AyuntamieOlo. 

Si Illvléramos que depender 
de esto podíamos cerrar el 
qui osco. Us t .... d no tiene ni 
¡dca de lo que es una A.V. Sr. 
Elvio. 

411/ Por último debemos recordar
les Que el ejercicio anterior 
recibimos 500.000 pla s en 
concepto de Infraestructura 
¿Cómo es posible que este año 
se rebaje esa ("ifra :. 350.000 
pl;"!s. ? 

De tOdo lo dicho se desprende que 
nuestra respuesta :1 su petición es nega
tiv:l , por lo que no firmaremos ningún 
convenio de esas C'Jraclerísticas, en el 
que nuestra I\ .V. quedaria francamente 
devaluda. 

Sin Otro p:lrticular, recibe un cordial 
saludo de la A.V. de ZarzaQuemada. 

El p,.esillellfe ¡mili Amonio Sti,,
cber. 

J.f'gullés 28 Noviemb,.e 1996 



opinión 

MOCIONES AL PLENO SOBRE LAS DEFICIENCIAS SANITARIAS 
Moción al pleno 
municipal monográfico 
so.,e sanidad, 

La situación de deterioro de las instala~ 
ciones del ambulatorio de especialidades 
de Pedroch<.-'S. y la necesidad de ampliación 
de las especialidades s:mitarias que dan 
cobenur;¡ a todos los vecinos de Leg:més, 
hacen necesaria la reubicación de los equi
pos de atención primaria que desde este 
ambulatorio d:m asistencia a una gran par
te de I'eónos de Zar/.aquemada y de Otros 
barrios de Leganés_ 

Esta reubicación debe venir condiciona
da porque la permanencia en otrJS instala
ciones ajenas a la zona básicJ de salud sea 
lo más cona JXl.~ible, limitando lo mas posi
ble en el tiempo las molestias que el des
plnamiento fuera del entorno de dicha 
zona básicJ de s:llud supondría para miles 
de vecinos de Zao..;lquemada. 

En este sentido, y contando con las 
posibilidades que se nos ofrecen de recon-

sanidad 

vCrlir parle de, las instalaciones del c.P. 
Ramiro de Maeztu, pam la construcción de 
un centro de s:llud y ante la urgencia de 
solicitar del InS3lud la habilitación de pre~ 
supuestos y proyecto que hagan posible 
dicho centro proponemos al Ayuntamien
to pleno la aprobación de las siguientes 
medidas: 
19 la realización de las medidas nL"CeS;)

rias para que una vez finalizada la acti
vidad docente y Ix:>r lo tanto recuperada 
por el Ayuntamiento de lcganés las ins
talaciones del colegio Ramiro de Maéz
fU, ceder al Insalud de ll'ladrid la zona 
marcada en el informe emitido por el 
arquitecto municipal D. Armando de la 
Cruz. con fecha 3 de julio de 19%, a ins
tancias de un;¡ comisión del consejo 
municipal de salud. 

2'" Articular las actuaciones nen-sarias 
que posibiliten 10 mas inmediatamente 
Ix>sible la puesta en marcha de las obr:ls 
parJ el centro de salud de es{;¡ zona . 

39 Exigir de la dirección del lnsalud la 
inmediata puesta en marcha de las 
obras de reforma de las instalaciones 
de! centro de especialidades de Pedro
ches, dotándolo de los apar::nos nece
s:uios (radiología. etc.) 

4'1 Que el Ayuntamien to libere c n c.I 
centro de Lcgan¿-s los tcrrenos nece
s;¡rios p:tf:l ultimar e! proceso de cons
trucción de un Centro de cspeci:tlid:l
des y centro de rehabilitatión. enl'Í:ln-

do al Ins:llud dicha propuesta a la 
mayor brevedad IXlsible, para que una 
vez en su poder, fije las partidas presu
puestarias adecuadas para la constnLC
ción de este centro. así como las dota~ 
ciones que en los mismos se determi
nan. 

5Q La creación y potenciación de los 
Consejos de Salud de Arca . de las 
zonas básicas como órganos de partici
pación e instrumentos de democracia }' 
coITeSIXlnsabilidad en la elaboración de 
los planes sanitarios y de salud, tal y 
como se recoge en la Ley Gener:\1 de 
Sanidad 14/ 1986 de 25 de abril. 

6~ La AAVV. de Zarzaquemada pide al 
pleno municipal el apoyo a cuantls ini
ci;¡tivas de movilización se:\!l convoca
das IXlr la Plataforma por la defenS<1 de 
la salud püblica en Leganés. en defenS<1 
de las reivindicaciones que el conjunto 
de las A.A.V.V. y olras fuer!.as [XIlíticas 
y sindicales vienen exigiendo en ]¡¡ 
mejora de la sanid;¡d püblic¡\ en nuestro 
pueblo. 

J III/IlI di reCf i l'lI 

Moción presentada 
por la Asociación de 
vecinos «Miguel 
Hernández" 

de Ven:.-'da de los Estudiantes al pleno 
monográfico sobre la defensa de la salud 
pública 

la Asociación de vecinos .Miguel Her
nández· propone al pleno monográfico de 
salud una serie de propuestas para que 
asuman las que le correspondan y apoyen 
en las que no tengan competencias: 
. Construcción urgente de un centro de 

atención primaria p.ara Vereda. 
- Ampliación del HoSpit:l1 Severo O<:hoa. 
- ConS!rucción de un nuevo centro de 

esfX-'Cblidades mas cerc¡mo l la zona <.tn
tro que el actu:lI de Pedroches. 

- Construcción del Hospital de F'uenlabra
d:t. 

Asimismo suscribimos too:\S las mocio
nes que presente l:t plat:lforma para ht 
defensa de la s<tlud pld)lic:\ de Lcg:més. 

Mal/l/el Call/argo Mala 
ViCe¡m.>sidcllte 



.. 

Nlociólt al pleito 
m ulticipal Asultto: 
Am pllaciólt del Hospitol 
Severo Oc"oa 
1. ¡\n ll,'coocntcs del problema. 

LJ decisión dI:' wnslru ir en Lcganes un 
h(~,pi ! :jl público par:.! cuhrir la :lsbtcncb 
c"pcd3lizada en este ll'!unicipio}' en 
I'llenlabmd:t. fue adoptada por el Gobier
no de la UCD en 1979. 1..:1 rc:tlii';tcir"m del 
proyecto tuvO lugar en 1980 y 1:\ adiudi
lJci6n de I:Js obr.l.'> en 1981. 

· I~l pobladón de! Are:l 9. según el Cen"O 
lIl' 1981. ascendi:! a 242.()(}(i habil:lnll:S, 
<oncentr.¡dos en su mayoría en Leganés 
¡(í7.""%). 

· Una l\:e.~tnI(111ración de las ~reas s:mita
ri:1S debida a [a inauguración del !-Iospital 
J~ GCI:lfc (Are;! 10). ocasionó la adscrip
Ción ;11 ArCa 9 de Hum:l1lCs y Moraleja de 
Enmeuio (9,362 hab, según Padrón de 
1991), 

· Desde el mismo momemo de la in:mgu
rJción del Hospiwl se puso de manifiesto 
urut cbrJ insuficiencia de éste en rebeión 
con la pobladón atendida. que habÍ;l 
eXfX'rimentado un imponante crecimien
t" en el intervalo transcurrido desde que 
SI: decidió su constRicciÓn haSla que entró 
en funcionamknto (incremento del 17% 
entre 1981 y 1986), Esto se veí:t ratificado 
lOn unos indieldores que reOeiab.1n una 
,!U':1fl sobrecalga asistential y Ut\;1 gm\'C fal
L.l de reo.]['SQS humemos y matt-'riales. 

,A pesar de b s canSt:Ulles llamadas de 
atención de los l raba~ldof(-'S del hospital, 
de los asuMios, de los Avuntamiemos e 
incluso de la Comisión éreada en 1990 
Ix)r el t"!1tonCt,."1i Director Gencml del 1ns.1-
lud para estudiar las necesic!:Jdes de la 
ASi"tenL'ia Espet'i:!lizad:l en el Art"J 9, las 
AlHori{bldes Sanitarias no han adoptado 
ninguna meclidl para resolver los proble
m:IS existentes. Como es lógico éstos no 
h:ln hecho más que :IUlnenlar generando 
\lna situación inSOSlcnible que afee!:1 tan
to a los profesionales sanitarios como :1 la 
poh\:Jción en genera l y sobre todo a 
3!.{uelJos segmentos de la misma que más 
{Iemandan Servicios Sanitarios (:lIlcianos, 
enfermos crónicos. etc, ) 

2· la situación actual 
- En eSIO;'i momentOS la IXlbbción estimadl 
del Area 9 es de aproximadamente 
3!)().()OQ habitante;. A e;tas cifras hay que 
;¡o:lelir b poblaci6n no CffiS:Kb y residen
te h:lhitual u oC;.lsion:l1. I..:t cuantifk"dón 
dt" est:1 es desconocid:l. pero indudable
lTIC/l\l" prov{)(.""3 un in\.TCll1enlo definido de 
la uem:mda sUlitaril , ya que en gtner:tl &:: 

IrJl:J de los fanu!i ares ancianos del grupo 

(Ille constituyó el grJn flujo inmigr:l\orio 
d .... la dt'cada de los 60 y ¡O. que se dl's
plazan con su f:1mili:1 t:n sillmciones de 
{'nfenmxbd. especialmente crónica. 

- Se está n n.:alizanJo número~ proyectos 
urhanísticos tanto en Leganes CLeg;.m2s 
Nane. wmpü de Tiro) como en Fuenla
Imela O.orJnca Ciudnd Jardín). que van a 
suponer un aumento consider:lble del 
n(llllt.:fO de viviendas dd ~ rca (m:ls de 
15.000). con el consigu it.11te aumento aiia
dido de pobl:lción . 

- La insufkienci:t de recursos y 1:J sobre
carga asistencial que se p;¡dece desde 
h:lcc :lño.~ no se h:1 corregido en :lbsolu· 
tO, y a pesar de Jos excelentes rendi
mientos de Lodos los Servicios del Hospi
tnl Severo Ochoa y del incremento en la 
activi{bd quirúrgica, consultas, explor:l
ciones complementarias, etc. siguen exis· 
tiendo largas listas de csper:t. En rebción 
diretta con esta sit uación se sitúa el 
aumento del promedio dbrio dé urgen
cias, que han paSJdo de 2101 dí:! en 1991 
a 340/ dia en 1995. provoc:lndo graves }' 
reiterados problemas en el Servicio de 
Urgencias Genernles, que periódiC"Jmen
te SI:: encuent.r:1 colapsado :mte la imposi
bilid1d de ingresar p3cicntes por la Satu
ración del HOSpital. 

- En 1995 se elaboró, un Plan d" AC1uación 
que proponía la ,Impliadón }' reforma dé 
diversas :ín:.--as de hospitalización,! de SCr
vicios de alXlyo, Y que no fui.' dc..·'arro!la
do por la anterior Administración . La 
acrual Gerencia del Centro ha presentalla 
unas propuestas urgentes de actuaLÍón 
par:.l ampliar el Hospit:ll que h3stl 3hora 
no han sido asumidas -al menos pública
mente- por el lnsalud. 

- Tanto la JXlblación como los trJhlj:ldores 
sanitarios están sufriendo las consecuen· 
cias de una política sa nitaria que h:1 
hecho oidos sordos a todas las cvidencias 
-incluso las pre..--entadas por diversos órga· 
nos de la AdrninistrJció\1- que han veni
do indicando la necesid:td urgente de 
aumentar de fomla considerable los recur
sos 1'.1nitarios del Arca 9. Es imprescindi
ble que en el menor tiempo posible se 
:ldopten !as medida s necesa rias p:1r:l 
corregir l.1s deficiencias actuales. de lo 
contr.trio se estar:í. sometiendo a la pobl:l
tión :t un:1 situación iniusta y discrimina
tori.1 respecto a Jos restal1les ciud1da nos 
de la Comunitbd, se est:lrJ manteniendo 
a los tmb:ljadores en una tensión profe
sional insostenible r todos (OITeremos los 
riesgos que se pueden derivar de 1II1a 
asistenti:l sanit:lria m:lsificat!:i. 

3- La demanda prevista para la próxima 
dl.'Cada 
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- Aún sin considemr los PlDyectos urbanís
ticos t:n dc:sarrollo, que lenclr:.ín su máxi
ma inci<lenci;) sobre la población a partir 
del final de esta d['C.~lda, se estima por par
te de la Conseje-rí* de Salud de la CAM, 
qlle esta será de 402.554 habitantes en el 
:Iño 2001. incluyendo Humanes y Mor:.tle
~L Si se mamuvierJ la decelerJtión de cre
cimiento eXpI.:'riméntado en los últitl1o~ 
años( <7"Al entre 1980 y 19W), hacb el 2005 
¡xxlña alClm7':lf 105 135.000 h:lbimntcs. Es 
evidente que se \~I a producir un enveje
cimiento de b población 4ut: conlleV::¡rj la 
aparición de ot.r:l p:llologia lespeci.abnen· 
te nt:Op];¡slÍl':l y degener:.1th~l) ton b COn
siguiente nuxlifiClción en la dem:mll:t de 
I'-'CUTSúS diagnósticos y tera¡x."'Ílticos. 

4- Soluciones 
1'" Es imprescindible incremenlar el número 

de camaS hoSpitabrias de agudos en el 
Arel 9 hasta un:1 dri:.l no inf~ a bs UXX!. 

2!1 Es imprescindible fí'sponder de m:lI1er:.l 
urgente a b cñtiC:1 Situ:lción que a di;¡
rio se "ive en el Hospit:ll Sel'ero Ochoa 
Ilwdiante b aclopt.ión de lm Pl:m Urgen
te de Ampli:Jción, que :IUITIcntc d nüme
ro de l':l.m:IS hasta las 550·600. r que 
incida de fonro cspt.."'Cial en la eXp;1l1sión 
de las Arcas de Apoyo (Servicios Cen
tf:des Diagnóslicos. Il ospit¡¡1 de Dia, 
Urgo.:ncias, etc. ) 

3° Es imprescindible responder a la dcman
d i dudad:ma y l"Omplem la domcióll de 
l':lm:IS del Arca mediante la cOn.'itn.ICci6n 
de. un nuevo "Iospital en FucnlabrJda, 
COn un nÚm~.'ro de GImas :tproximado 
de 400-450. 

!jO Es imprescindible incrementar la ofert:l 
de espcci:llid:ldes méd iC:"l~ en el Area 9 
(oncología médica . unidad de eslerili
d::td, cirugía vascular. 10r:lcica y pediátri
ca, neurocirugÍ:l, medicina nudear.. .l 

J'or todo lo c.-xpucsto el Ayuntamiento 
Pleno acuerda: 

1- E.xigir del lns:l.lud que: se :1dopte de for
ma inmL-diata J:¡ dedsi6n de :lmpli:Jr el 
hospital Severo Ocho:1 como medida 
urgente para paliar la situación de la 
:Isistencia sanitaria eSJX'<:i:lli7~1 d.1 en el 
Arca 9, dotando de los fOndos presu
puestarios neces:nios- Ordinarios o 
extr.tordinarios- p:lf:l la misma. 

2- E.xigir de! 1nsalud que se adopte la det'i· 
sión de construir en Fuen labr~da un 
HOSpita l Público, integrado en la red 
:1sislencial, que solucionar.í a llIás largo 
plazo las deficiencias cSlnlClmales sani
tarias del :'irea 9. 

Sección Silldical. CC.OO. S. Ochon 
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MONUMENTO 
A DOLORES IBARRURI 
(PASIONARIA) 

ru, Leganes ha tomado I:a iniciativa 
de hacer un monumento a Pasionaria, a 
esta revolucionaria, de la que t:l.Oto tene-

actualidad 

mo:. que aprender las personas que no 
nos resignamos a aceptar las cosas 
como están, 

Vaya desde estas páginas nuestro 
saludo a esta iniciativa con I:l que nos 
solldam,arcmos, (XIr:l h:tt't'r realidad el 
que Dolores esté presente en Lcganés, 
no sólo en nuestrJ memoria, sino tam
bién en un lugar vi:;ible. 

Do'ores '''árrurl. 
Pasionaria. 

-Era sobrecogedor penetrar(.'tI e/mis
mo bemicic/o del mismo Palacio lle las 
Cortes. Cllflren/a y UII mios despllés. 

La bls/oria siempre acaba cemil/{Io
St! sobre sí misma. Devorámlose a sí mis
ma. Preglln/ando: para qllé, para qué .. 
Quielles únicamente no existen en ella, 
son SI/S 11ícliml/$. ¡Tantas t:íctimas.l Aque
llos que, innominados la ml~ro"plll1e de 
ellos, no volL-eron a t'ivirla. /.os que en el 
camino qUN/aro1l; a los qtle se am!bat6 
Sil único bien: la llftIa. Qtu.'lIa/l las pala
bras. Unas palabras punlelllldo linos 
libros que luego en las clases se apren
den de memoria para ser pronlO pasto 
del olvido. t"/ agua lamia sangre. ¡.lIS 

flores crecen sobre las IIImbas. Nl/elJOS 
edificios se erigel/ allí llol/de se demllll
btlrOll los mlliguos, mlÍs allos, siempre 
más allos. 

~QI/é n-riamos Albert;)' j{) lJesde aql/e
Ila presklencia? Tal tez el silencio q/le se 
bizo al selllamos fuese -¡Iantas L'<'C('S se 
ba dicbol- mas explicito que lodas las 
paklbras. Cuán/os anos de dlla se ellce
rr(l/XIII en aquellos largos, prolollgados 
y dificiles minlllos de silellcio. 

Yo bllscaba rostros cOl/ocidos. Pero 
allí 1/0 estaban I/i Gil Robles, ni Mlll/I/el 
AUII/a, ni Negrin. I/i Luis ComJxlI/)'s, ni 
Largo Caballero, 1/; Prieto, ni BeSle;ro, 
ni González Pella, ni.losé DíllZ, n; AI/to
I/io Mije, lIi \ 'icellfe Uribe. I/i .ll/all Jase 
Manso. No estaball. 

Recllerdo. rile el 16 de junio l/e 1936 
Clll/lldo prOllullcie mi primer discurso 
en nombre de III minoria comul/ista. 
¡Cuántas L't'CeS se bablaria de aq/lel dis
CIllSO, cuántos ríos de emponzoñada til/
ta se wrtierol/ por /I//as palabras que 
f/lerol/ ademtis, IlIS más dc klS OCl/$iOIlPS, 
tergiver:;adtls/. 

Abara no. Abora 10(10 discllrre pláci
dame1ltee1l /111 rit/lal qlle tielle COl/tados 
SI/S ditlS. He mello ala bistoril'. Pero)O 

soy ya bisloria. No tardan} el/ salir del 
presellle, Mis trazas ya estáll escritos. Lo 
único que plledo bacer abara es aPIlIl
larios. Jxmerel lIdomo dejinitiw. F1 si qlle 
be prol/llnciado con recill wz ell (!Slas 
Cortes es el si" mi propia L'illa, " 1I11(':51ra 
lucha, ala razón que lp/isierrm robamos 
y lambit],1 II mis carencias, a la intimi
dad (pIe mIflWlln'J? a las remmcias qlle 
hube de bacer; a UIS dl/d(lS ql/e hube de 
calulr; (1 klS e(/lIioocaciolles cometida.¡, a 
todo aquello q/le ya /ladie podrá resli
t/linl/e, y en ello illc/llj{) el dolor por tan
tas pérdidas como su!r" ell es/alargll 
eSllmcia en la tierra-o • 

13 de julio de 1977. 
Diez y cil/CO de la /l/allana. 

Dolores /oonllri-Andrés Soref 
~PasiOlll/ria · 

IU, UGAHÉS TIENE A TU D1SPOSKlON UNOS BONOS Di AYUDA PARA HACER 
FRENH A LOS GASTOS DH MONUMENTO, DE 1.000 Y 5.000 PTAS., 

PUEDES ADQUIRIRLOS EN lA SEDE, AVDA. 2 DE MAYO, 9, 
TINO: 680 33 22 
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-EL FUTURO DE LA 
SANIDAD EN ESPANA 

p\ \\IT'\l \IUA D( II 

C
on este titulo abr ía unas jor
nadas e n Alme n a la diputad:t 
de IV, Angeles Maestro. a rg:¡

ni l,:td:¡S por los pe nsion istas y jubil:.· 
dos del s ind icato CC.OO. 

Dado el interés que las mismas lic
UfOn par.! el conjullIo de I:l población 
nos alrt. ... ·cmos a reproducir aquí. par 
te de esta po ne ncia, la relacion ada 
con la p rohlcmatica sa nitari."I. 

11 PI' tien\.' en m:lfcha un pro)"ecto 
muy «Illcj:!nll' al que hubiera hecho el 
I~OE de AoIx·rnar. b prÍ\~lti7_adón de la 
<,JlIitbd pllbliel. No es que \'apn :l \'en
tI" r t!n ¡,lIh .. sta públic l los gralldes has
pit.il~'I> , lo que lmñ:l reacclonar a 1:1 gen
[l', el PruyL"CtO es m:ís sutil. Se ha creado 
un:. pon<:ncia p:lrlamcnt:Lri;¡ en la que 
~lamo~ [od:I.:o h~ fuerzas polí¡ic¡.':o. par;¡ 
qu .... -.c: l.k'Citb qué hacer ron la sanid:'ld. 
PUl- ,¡O que hay crisis (una c.-.pecü: de 
f'\l10 dt' ~Iatlo) intcntmdo que de.dc la 
17quierd:1 ::oc este de acuerdo en hacer 
rt:~:()Il(":. . I b y quien dice. como el vice
pfl'~ idcnle de I:l Generalitat de Catalun
)~t. Jnterionnente consejero de Sanidad. 
qlll' I()~ que nos opo nemos a los recones 
..;( )mÜ~ fL-:lccionarios, pues se recona muy 
fX)l'O 1';11,1 m:mtcner el conjumo del sis
ten);l: ~ d(:or. el mismo discurso del P;IC-
10 de Toledo:.obre las pensiones. lie~ 
I.k ,Icept;!f su f1l0:.0fia, que ha}' crisis, }' 
11(,'1.1)0:, de :u:.'t.1)(ar el aprebOl05 el cinlu
ron. ESI:I po nencia parl:lmentaria termi
I1Jr:"l sus Ir:tb:ljos a finales de ent:ro y os 
pw do g.1 r:tnIi7~lr que no habrá p.1dO por 
pane d<: I LJ, yo so}' la parbm<:ntaria que 
la representa. porque no acc pt:H1lOS el 
d¡"'cur . ..o, ese discurso es mentirJ . 

PL'1'O están p:1Sando ya CQS:IS muy gra
\l.', en AI<.."o rCÓn. en i\!:trucor. en Murei: •. 
l.;t_~ ll'}'cs no permiten vender en subas!':'1 
publica los grandes hospit:J.!~. aunque 
b~ le)'es cambi:ln co n mayorí:i ~ parla
nWntarias. Pt'ro sí se puede recon:lr el 
pre:')upu(':,>to público en lo público y 
aumentar el presupuesto público que va 
;¡ manos privadas. El mecanismo es e l 
~is.:lJ i l'llte: por un lado. incr"-'m<:nt:lr los 
l'Olll ienos con dínicas privad:ls para que 
~ uf- s:tt isfa('dón a m:.-'Cesidadc~ que lic
nl' que prc'itar la s;midad p(¡blica a tra-

n:s de empres..1 ... 1'0\ ;\dl~ . sohre t',!t} (Ilti
mo quiero detencmlc, 1,;,1 ~L-slión ~1lIpl'L'
~:I ri:ll dI:: J;¡ ... :U1idad p(¡blli;¡ !lll ~upunc 
n1>l}'or efiC:lcia. que d dinero no ~c pier
da. sll po ne anteponer cri[erio~ de benefi
do L"Conómico. ck: db!l1il1ud6n dI:.' los cm
tes del proceso: pero en e,'oh': caso 110 ~(' 

Irm<l de hacl:.'r rl::nlablc la fabricación de 
m:íquina~ o ,<Ilchicha~. se tr.'\1;I de scrvi· 
do. ... sanitarios que tr:lh:ljan con pt:Ñ)na::.. 

El mccani:.l11o no e) rHU':\'O. ya St' ha 
hecho con el PSOE. Se Gllcula lo que 
cuest:l por 10005 los conceptos una enfer
nx'{lad o una operación, por L'jemplo un:1 
apcndici¡is. es decir quiróf:lno, S:lla riO de 
personal. c:lma. comida. medicinas. 
~llpongamo,<; 100,000 ptas. el1 tOl:11. y se 
hace el contrato progr:tm:l. Este cuntf'Jto 
progr'Jma consiste en ('ontrat:u digamos 
lOO/apendicitis/año con un ho."pital, por 
lo qut' se papr.ín 10 millone .... de pcsct.::ls. 
"i 'iC ahorra en el coste. ~ rep:men bene
ficio:.. pero t"Sle ahorro no.se produa: por
que se Ir:lbaje m;ís. se produce por una 
disminución de la efiC:lci:I, mcno.-. análisis, 
menos medicación. altas riípid:h. etc, El 
m:lyor problema es que c.~o Se h:lce sin 
control dc calidad de nin~(1l1 tipo: nadi .... 
va lora .~ i esa aha precO~ h:l hecho que 
tu viera que reingrc:'>OH otr:l \ el. , lo qUl: 

:lUnlenta el coste, pero \':1 a ()(f:1 partida 
pues es un nuevo ingl\."'SO. 

l o mas gr:l\'C es que los ho:.pitalcs 
("Slan funcion:tndo tomo l'1l1prcs.1~ asegu-
1':l0000s; o SC"J . interesa 1:J gent<: joven que 
no tiene enf('nlK-dades crónicb como los 
m:lyorcs. porque ésto.~ y los pobres con
.sumt:n el 50 por 100 de 1:1 s:mid3d pÍlbli
ca. co:;a lógica. y sería un hcneficio qui
társelos ue enmedio r hacer seguros y 
opt:r:tciones sencillas en gente joven, sin 
complicaciones, po rque l(b m3}'ores pue
den tene r azúC'J r. St:f hipe nensos, ohesos, 
e tc. )' los pobres tendr:ín que estar mas 
tiempo porque no pu(.-Gen JXlgar quien les 
:¡¡ienda I::n sus cas:ts, si la tienen, )' tam
poco pueden hacerse un seguro, Es decir. 
es un mecanismo de sclccfión de pacien
te:.. de clase. de mer<:ado. introo::lucido en 
la sanidad p(¡blic:1. 

El 1'1' ha conseguido :lhorJ que los has--
p¡t<llt,:> sean gestionados por fltnd:tcione::;. 

c:'> d(.-'{'i r empre-.!h privadas. que c\¡den
te!lK.'f1t .... 1o h,!("en par.1 obtener bencflL1ch. 

Como M.' pU('de apreciar, es esta llfl:1 

dinámica en la ClJ:t1 el mcrcado ge.~tion:l 

firlTllas 

Cl( b \'cz m.:.ís p;lne del presupuesto públi
co. el tu:.1 simult:ínemnente es m:b insu
ficiente parJ ;lIenuer las necesidades. 

1.:1.~ fórlll11I:IS que se 3\'ecinan son de 
diferentc clase: se :muncia que hay un 
tipo de prc~ t :l cion e1> básic¡¡s y gratuitas 
parJ todo el mundo y otras complemen
tarias a p:lgar por d que pueda h:lcerlo. 
s in sabcf :J(m ..:u:íles van a ser 3mb:ls; 
pago diretto po r t"l uso de servicios; 
impue:.to en la rent:l sobre la sanidad. 
Ot"'SC.ie ¡L' no \':JlllOS a 3ccptarlo y 05 Ila
mal1l(b d~e c:.le mo mento a m:tnifesta
ros. a habbr dcllcma. :1 presionar. a par
ticipar el1 dunde pod:unos. ya sean pro
gr;lmas de f:ldiO, de televisión. ele. No 
hay gobi~rno que gobierne s in la calle. 
teng,1 las ma~'ori:ls parl amentarias que 
lenga. y no debemos de olv idarnos de 
nUt~trJ propia fuer/.:l. El problema surgi
ría s i b calle des:l parece, s i la calle se 
calla. o aún peor. si la (';lile :lcepta que no 
hay rná~ remí.xlio que :.pretarse el cintu
rón porque hay crisis. R{,-'('ordemos cómo 
Sé paró en ltali¡1 el impuesto sobo:- s.1ni· 
dad O en Fr.mci:! J:¡ ley de financiación 
privada, incluso con leyes aprobadas por 
mayorías p¡lrlalllen!:lria~ )' que tuvieron 
que $t." retiradas. 

Ikcordareis el famo$O ·medicament;¡
zo- y cómo se pU$O en marcha el proce
dimiento de convencer a las FederJciones 
de PP. y JJ de lo:. sindicatos de que una 
buena pane de la responsabilidad del 
fraude se debía a que los pcnsionislas 
s.'1C"Joon el jarabe dl'l niela con la receta 
dd abuelo. El montaje que se pretendía 
era señalarles C01110 o llpables, En aqul.!lIa 
ocasión, GriOán dijo que el fraude oc¡¡
sionado por 1:Is recetas de pensionis tas 
super.'\ba los 50.000 milloneS de peselas. 
Yo pedí ('Se eSllldio en Madrid, esl:udio no 
hecho 31 azar, s ino procedente de aque-
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lbs consultas en dandt: St~ suponí:l que 
hahia más fraude: ~alit .. ron 12 rt'cetas 
dudosas de 50.000 . que tklx:rían ade-
1l1:i .~ ser investiga&1s a posteriori. Con 
estos (btos luvieron la des\ 'eJ"}tücnz:L de 
hablar de 50.000 millones de pesetas de 
fr:w{k,. 

Hace poco comp:ln:ció en la IXlIlt:n· 
da sanitaria a la qlle me he referido 
:lIlterionnente ti presidente de la indus· 
tria farm:lcl'utica (F:mnaindustria ). Sr. 
Reol Tt:jad:l. )' le pregun té mediante 
que estudio habían llegado a la conclu
sión del fraude de 50.000 millones en 
recetas, }' su contestación fll e que se 
basaban en lo dicho l)Or Griñ{in. Como 
bien sabía Goebbels. ministlU tlt' Pro 
paganda de Hitler. cualquier mentir:l 

firlTllas 

reJX!titla mil veces se conviene en una 
verd:l{L 

Ciertamente que d gasto ¡;n medica
mentos es muy grande, constituye el 30 
¡Xlr 'lOO del presupuesto de S<1nidad, casi 
un billón de (X'SCtas. Pero el problema 
no L-st:i en las recetas de pensionist:ls: 
entre OlIOS, el problema más importan
te est{i en un sislCm:1 sanitario que e n 
:11t::nción primaria destina un uem)Xl por 
p:lcicnte de tl'L'S minutOs, qlle no permi
te m:ís que extender l'L'Cet ~IS como chu
rros. Los Ct'nlIOS de 5.1 lud que todavía no 
est:in masificados y en los que el medi
co tiene tiem]Xl para hacer un:! historia 
clínica, Un:l exploración o simplemente 
conversar con el paciente para reco
mendarle dietas o ejercicio Físico, baten 
sanidad en condiciones y se disminuye 
:11 501"X1r 100 ('1 !yl»tn famlacémico. 

No os descubro nada si os digo que 
1:1. industria farmacéuticl est:í en m:lllOS 
priv3das en su tot:llid1d y en su inmen
sa mayorí:J. en manos de multinaciona
les. Año tras :lño deda!"'d más beneficios 
que ningún otro seclOr de la produc
ción, pero su ley de ofertlt y demanda 
es opuesta a la no m1:11, no fabriLa lo 
que S:lbe le van a pedir, impone su pro
duClo a través de los médicos mediante 
unos gastos de promoción que asden
den co mo mín imo, <tI 40 por 100 del 
pret:io de venta al público, gastos de 
promoción consistentes en medi(bs de 
presión económicas o en especie, via
jes, congresos, o rdenadores, aparatos, 
etc. , a través de las cuales cOnl'ence 
para que se recete lo que al laborATOrio 
le interesa. Se receta por tanto lo más 
caro y, sal\"O honrosas excepciones, este 
mecanismo funcio na a la perfecció n. 

Otro :L'IX'C\f"l lX1f el cujl lus I:tlxlratori~ 
tienen en sus m:l1llX':L b ~anidad es en las 
dO!ils qu< .. ' l1e\':Ul lo~ envases, o son insu
ficien te» en s u c l!1tidad p:Ha t:I trata
mie[lt(l y se han dt, compr:Lr do~ c.tias 
qlle(bndo un n'slO, o ~on e.xcesivas)' 
qued a un rt:Sto ttmhién, En el Parlamen
to se hizo lUla e:nmiClllb po r IL- en 1:t ley 
del Medicanl('nto, enmienda que: indu,o;o 
\'otó el PP Y los dCllL:í:i grup<.l:; naciona
listas, y ftl¡; el antibiótico Clamoxyl el que: 
me abrió los ojos, pues suS" enV:lses son 
de 16 dpsulas y el tr:ltamienlo re:quiere 
20. IX'ro quien tenia la m:l}'oña absoluta. 
e ntonces el PSO E. q ue est:¡b;¡ en el 
Gobierno, b votó en contra por presiones 
de los labor:Horios. con lo que d despil
farro continúa . 

Otro aspecto a tener \:' n cuent,} !Kln los 
m:lrgem .. "S de laS oficin:L.S de f:lnll:lcia , el 30 
por 100. q ue es un negoci:lzO de primer 
orden P;lr:¡ !::ts fanllaci;lS de I;IS ciudau\:'S, 
las que tienen much:t clientela, pero que 
en el pueblo chiquitito apen:¡s permite 
vivir al E'¡rm:lcéutk'O, Lo que prOpone fU 
es que e l f:lrm:ltéutico se incorpo re al 
equipo de atención primarij y :u menos 
los medicamentos esenciales se di~l ribu
}~m 11 dosis t:l.sac!a en los centros de salud, 
con lo que el ahorro mínimo sería del 50 
por 100; es decir, no S(: recibiría )Xlr ejem
plo el Clarnoxyl de 16 cápsulas, se rcribi
ría 3mpicilina, su nombre real, en frasqui 
tos de 20 pastilbs. 

Qlliero daros un par de datos mii s. 
Cayó en mis m:l!los un estudio de unos 
economistas de 13 Uni\'ersidad de Florida, 
que estaban an;¡li1.1ndo algo que ti e llos 
les parecía era blanqueo de dinero del 
narcotriifico, las relaciones económicas 
entre una mul linaci o nal f::mnace ülica 
:unericll1:1 y su fili:ll en España con ingen
tes C'dntid:lde~ de dinero en tr:ínsito : pues 
bien. p3.rl ev-adir impuestos en el país que 
más gr:tva, las multinacionales tr:ls!:td:m 
dinero negro :1 sus Cdsas miMes, hacien
do comprlS que son hasta 22.000 veces el 
precio del producto. 

El segundo dato se refiere ¡¡ un antiul
ceroso y a un antihipertensivo: su venta 
en Esp:lña es dc 3.200 pesetas y algo m:is 
de 4.000 respet1ivamente, y el precio de 
exportación para vent:l a la Re pübli ca 
Dominicana del mismo producto con su 
mismo envase y número de unid1des, del 
mismo laboratorio. es de 172 pesetas para 
el primero y menos de 400 pesetas para 
el segundo, y aún gana dinero el Jabora
torio. 

l.a Federación de PP. y JJ, de CC.OO, 
no debe de JX!nnitir, ni por activa ni por 
pasiva , que se toque ni un pelO:l los 
dercrhos que :lClualmente se tienen en 

pn:~t:ldnll!.' . .., sanit:lri:ls y Ul prc~taciones 

f:l!m:u . .:éutic:ls: no;;(' ha de :lecptl r la filo
~ofía del mjl menor, ni d p:lr.líSO o infier
no de ,\ I :l :l~triCht como iu~lifiC:ll'ión p:lra 
re:cOr1\:'s en derechos "OL..'ialc:; hi~icos; al 
co ntrario. en este país ha }' dinero a 
e.~pLLeI1US ~' h:t~, q ue fl'ivindiC:tr no sol:.!
nlt'nte lo que tt'ne:mos, sino mucho más: 
(jUl' teng:llnos dcn;('ho :1 !:JI' prótesis, <L 

b~ g:If:IS, :1 lo~ :llIdífo nos, al dentista. a I:.! 
sa lud 1llcnt:tl. :I la s;.llud lahor:tI. 

Lo que 11:1 y mOflt:¡dn es un enorme 
esccn:l rio para que crea lllO!; los de 
izq uierdas que estamos d\:'rrot:ldos y que 
h;\)' que h,lCe r b po!ítié:1 de lo po~ible. 
del 01:\1 m\:'nor, P,¡r:\ ir r¡;tf(>l..'t'diendo en 
preSt:lciones sociales. 

El orCcctl1zQo flle lln pulso, lo que ven
ga de s:t nidad ser.1 Otro pilso, las pensio
nes es Otro pulso, )' s i los pri meros pul
sos se pierden, V;1Il :1 venir muchos más. 

Ilay que cuest.io n:.tr la lógiC:1 econó
mica p:tr:1 la cual los viejos, los p;l r:ldos 
y los pobres son gentes a prescindir. No 
estamos solos, no somos débiles; cuan
do nos unimos, cuando nos informamos, 
c uando debatimos, nuestra fuerza es 
inmensa . Volve re mos a d emOstrar que 
por aquí no van a pa sa r y que no nos 
arrancar:in lo que con tanTa durezn 
hemos conseguido, nuestros derechos y 
nuestrd libertad. 

La privq';~ación de' 
hospItal de A'corcón 

El ministro de S:miebd y Consumo. Sr. 
Romay lk.-'CC:lna. ya ha expres:'Lclo reitera
damente que el Hospital de Alcorcón run
cionar.'i segün el modelo de gestión que}':l. 
implantó en algunos hospit:¡les en vdlida. 

Este modelo, que ha S:IC3do a la calle 
en senal de prolt::sta a 10.000 pt.--rsonas en 
G:llici:t entres trabajadores/as, sindk~ltoS } 
usuarios/as, $(> bas.1 en una estructura de 
privatización encubiertll de la sa nidaJ 
pública. 

La estructura hospitalaria que ioten
tan e rear en Alcorcón se basa en; 

- Persoml no fijo, con traba.jo precario y 
menor nümero de trab:ljadores/:u. que 
los necesarios, como forma de ahorro. 

- Gest ión de los servidos realiz:'lda pOr 
empresas :ljems al sistema S:lnitario 'lúe, 
lógicamente, intentan reducir gaStI)s a 
tost<l de la calid:ld de la asistencia. 

- Falta de confidcnciali<bd del resul!lIdo 
de las pnlcb:Js diagnóstica y de los. his
toriales, cuya información puede ser 



-
p. ".d .• a l"hor.l.Iorio~. mUluas o J:.cgura
u( r.I'. 

,\ulllcnto del g.1.'>1.0 total, ya que aun aho
rr.mtlo en Illedios m:l1criales y técnicos. 
,I'¡ t'OIllO en calidad asistencial, este sis
¡COl;! genera mucha burocraci;\ y markc-
1l11~. lo que aumen!:l el gasto total. 

.., .... illl¡>O!>ibiJila la pankipación dc profc
"I(lnalc~. USU;\rios as. asociaciones r sin
dlGIIo~ en el control de la calidad "sb
[l'nó:l! qUl' se (l;¡. qued:mdo cxclusi\';¡
mente baiO el control del gerente)' admi
ni"u:ldorcs. 

_ ~c Je~slnlCturará la preclria coordina
ción entre atención primaria y especiali
zada . 

La PI:ltafom1.1 de la CA.\I p.1r:l la ;\kjo
rol y Defensa de la S..nidad Public3, <-Unl

puesta por asociacione.. sindicl10s yorga
nizaciones políticas. exponcmo:;; que en la 
Comunidad madrilcñ:\ no debemos pcnni
Iir <¡w.: se nos imponga que los ho:;pit:¡les 
financiados con dinero de todos sean ges
tionados }' sin·an P:¡r.l el lucro de un set
tor privado . 

También consider.uno~ nec~S3rio que 
c.,tc nue\o hospital tenga un fundona
miento mejor que el existente en otros 
hospitales públicos; par.¡ ellos serí:t preci
<¡() introducir: 

- Personal suficiente. motivado y perma
nCnlcmente reciclado. 
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- Gestión rt.'ali7.:¡da por el propio siStCnl3 
sanitario público. que cuente con la par
ticip3ción de tf'JI)3i3dorc.~a.s. sindiCJIOS. 
usu:lrios as y asociaciones del área. 

- Control panicipativo de la t:tlidad asis
tenti:tl desde el Consejo de Salud muni
d(XI1. 

- Coordinación entre 3tención primaria. 
espt'Cialicl()a y el hospital. 

- Gerencia única del área con diferentes 
direccioncs asistencialcs. 

Desarrollar la prevención y la promo
ción, la educación para la salud y el 
programa de salud mediambiental, 
basados en el diagnóstico de la zona . • 

. -......... ... ... .. -.......... -._ ................................................................... .......... -..... _ .. -...... .. 
firmas 
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.I E.SUS, 19 TEL 612 71 56/ 612 71 13 -
FA." 611 52 71 

Carpintería de 
aluminio y 

acrista lamiento en 
general , pa ra obras 

e insta laciones 
comercialcs . 
Mobil iario y 

decoración pa ra el 
BARRIO DE lA FOR11.JNA 

28917 - MADRID. hoga r y locales. 

RENAULT MELlTON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION OE MECANICA y CARROCallA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Te!': 612 70 11 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
art(.'S gráficas 

ClTrigo, 1 - 3 Nave ] 2 
Pol. lnd. Polvoranc~t 
TeL y Fax 694 5 4 O] 

28914 - Lcgani.--s (Madrid) 

BAR G.M.F. 

* /I~ 
.~ 

• 7Wl414 tÚ 1'_ 
Plaza del Carmen, 1 

Telf., 619 30 04 
La Fortuna 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos a su disposición: 

Lunes. miércoles 
y viernes de 19 a 2 1 horas 

CI Salla Toesa If M.a faJ,," 
l.egirés, TOe!. 610 28 9J 

O Carrocería 
Te!.: 619 54 42 

ALUMINIOS 
Hnos. Garda • Leganés, SA 

AltJañilerf¡¡ . Contraventanas 
Mamparas de baño . Ventanas 

Puertas · Cerramientos de terraza 
Teléfs. 687 10 29 / 687 1028 

EXPOSIC/ON y VENTA: 

Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 LEGANES (Madrid) 

e~&~ 
de Madrid $A 

Transportes 
Barcelona - Madrid 

Almacenjae desde 50 m2. 

el Jesús, 31 - 8 0 La Fortuna 
Leganés (Madrid) 

Teléfs.:6110065 - 6126113 

BAR CASA LORENZO 

[!!PWALlDAD 
nJ MOll[JA!! D[ CORD[RO 

y 
MARI!!CO!! 

Avenida de la libertad, 46 
lA FORTUNA (Leganés) 

Telf., 610 29 69 

BAR EXTREMADURA 
el. San Amado. n° 11 

Tel. 6 10 96 65 - LA FORTUNA 

ESPECIALIDADES 
Aperi tivos variados y 

comidas caseras 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda de la Ubertad, 25 
Barrio La Fortuna 
Telef. 619 36 13 

LEGANÉS (Madrid) 

e 
ESCUELA DE 

INFORMATICA 

E INGLES 

Ampurdan, 3 - Bajo - Tel. 688 60 61 

(Posterior Monegros, 15) 

-2AR2AQUEMADA-

FERRETERIA 
INDUSTRIAL 

LA FORTUNA 

Tornilleria· Maquinaria 
Herramientas 

Fátima , 16 LA FORTUNA 
TELS. 612 12 08 / 6121720 

Leganés (Madrid) 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintura en General- Papeles 

Pintados - Parquets - Moquetas 
Pavimentos· Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - 10 B • 
Teléls. 611 77 56·6125222 
28917 La Fortuna - (Madrid) 
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A UTO ESCUELA S ER IEDAD 
Y 

P RESTIG IO 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 

TODOS LOS PERM ISOS 

Galería Comercial 
PARQUE SUR, puesfo 5 

La 13l1r~b:a , 23 
Telé f. 687 03 73 
Zarza uemada (Le anés) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 

CONSUI.TA I>E NATUKOI',\T1A 

Avda. Juan Carlos 1. 27 
289 15 Zanuqucmada (Lcganés) 

Tel. 687 09 45 

PAPELERIA . LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 ptas 

• JIfa/erial Auxiliar 

~ 
Informática 

• Imprellta 
C/ Rioja,75 • TeL 680 n 16 

TcL y Fax: 686 62 03 
(B PAPEL, SL 28915-Legané> 

H E RBOLARIO 
'"" CONSULTA 

í : ='> NATURISTA 
~ (previa petición 

~~3 de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

el Rioja. 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

Avda. de los Andes, 14 
Te léf. 690 71 67 

Fuenlabrad3 (Madrid) 

Librería DOMINO 
Plaza de España. 2 - Te!. 693 93 04 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de tooo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto. Socios A.V. 
(Presentando este anuncio) 

el Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 

ZarzaQuemada 

Especialidad en CABRITO de la 
Siena de Gredos y genelos del paíS 

SERVICIO A DOMICILIO 
Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

CI Paloma N" 6 
TLF. 693 OS 95 

A PARQUETS 
1yfPARQUELUZ 

• Profesionales del parquet 
• Presupuestos sin compromiso 

• Colocado, lijado y 
barnizado de parquet 

Los ~Ionrgro'i. J6 Tri 686 58 00 

I SERVICIO ASISTENCIA TECNICA I 

arco (jráfico, s.L 
~~ 

TORNADO 
~~ 

Artes Gráficas 

CARTElES HASTA 70 X 100 • CATAlOGOS 
REVISTAS · LIBROS Y FOLlETOS 

el Esteban Terradas, 12 · PoI. Ind. de Leganés 

teléf. 686 16 84 - FAX: 686 76 26 
2891 4 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
KEPARACIO~ DE: LAVAIX)KAS · FRIGORlflCO 

CAllNfAIX>HES - COOJ\"AS 
TELEVISORES: IlLANCO y NEGRO/COlOR 

LNSTAIADOR AUI'ORIZADO PORTEROS 
AlITOMATICOS 

SERVICIO TEe M e O TORNADO . 8RAUN. SOlAC. 
MOUUNEX. PHIUPS . NATIONAL 

Los PEOROCHF.s, 4 0 ( FREN11! AL AMBUlATORIO) 

TEI~ 687 77 4; - 7.ARZAQUf~\lADA' LEGANES 
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¿POR QUÉ HACER UN TRATAMIENTO 
DE PORVIDA 
EN LA HIPERTENSION ARTERIAL? 

L
a hlp':rlc!l;:.ión arterial t:~ una 
dc\ ~Li:ión anonnal dI! I:t prc,¡ón 
de la <;:;:mgrt' en el org:LI1i~mo. Es 

una enfenneclad crónica. la nd., fre
CUCnl(' en IJaí'e_~ de~1rroll;ldos. 

El diagnÓSl.im -e tStabk:ct' UlU \ el. 
rca!iz;¡d;l:- In;, medicione,<, l'n di.,¡in
toS día.'), cuando l:l media de las tre., 
determinaciones es m~yor o igual H 

140/90. 

salud 

Aunque en un 5% de los C:I:.OS 

puede dehcrse a alguna G.llI!h1 con
creta conocida (determinadas enfcr-
11lL--dadcs del riñón. loma de algunos 
mediC:U11eIltOs ... ), en la ma\'oría de 
J:¡s OClsiones la caU&1 t"S de~'onoci
<13. se trala de una .Hipertensión 

E"cIlCial·, \:n l'U~ J producción P:lrt:ccn 
inh: .... cnir f:Klorl''> gel1di¡;m o Iwn.-ditariU'> 
y factores ¡¡mh¡L'nlak~ COtllO el ton.,UnlO 
C)«('(,.,j\,o de sal l'n la dit'l;1, el ('-"trés. la 
ohe~i(bd. ctc. 

Lb pcrson:l::' hiJX'rten~L:-, nonualmente 
no notal":Ín ningun:1 ttlok'~ti:l, a no '>Cr que 
hayan apan.'Ci(]o complicacione'. 

E ... impoft.t!1lC cumplir el tratamiento 
indicado por d m(-uico y/o cnfcnncr.1 para 
C"ir;Jf la fl'[XToI,ión en di ... tintos ~íste1l1as 
de nuestro organismo. Un tr.lt:tmiento ade· 
cU:ldo puede cvitar. por ejemplo. la apari· 
ción de Urt.1 tromlJO."is. una embolia cere· 
bral o un infano de miOCArdio. 

En el tratllmiento las primeras m<."di<L1s 
a considerar .'>On las -no farmacológica!> •. 
como la n.."ducción de peso. dicta pohrt" en 
s:.r[ y grasas anim:[[es. evitar el alcohol y el 
t:lbaco. y realizar e¡Crcído fi,ico, modera
do y continuado. adecuado a [a edad y 

est,ldo general dl' l:I pCr'>Ona (por e¡Cmp[o 
pa"l.""O:-> di'lrio:- ). 

En OGl~ione.~ :tdem:i.'> de C<;t'l ... m<."di(L1s 
hay que IOnl:lf Illedicamcntm. En este 
CI.'>O. el médico l~ elige dc form:1 indivi· 
du,llizadá, tenil'ndo en cuent:¡la ... cifra::. de 
ten1'ión aneri:.!' [a <."dad del padcnte. cnft"r· 
mcdadc5 :Isaciada .... ctc ... 

Es nccc.'>ario corregir Otros factorcs de 
riesgo canJiov:t ... cu[ar como el :Iulllelllo 
de co[esterol u d en·eso de aZltC:lf en 
sangn:, ya que se SUllurí:t su dt.'<.'to al de 
[a hip<.·rtcn.'>ión. 

I'odemo.'> concluir que el adecuado 
seguimiento de!tr:lt:uniento. aunque difi
cil Y pc.~do. debidu ¡[ que es p..1f<1 loda 1;[ 
\i<b. l'S illlp~ind¡ble par:! mejorar 1:[ cali
dad r 1:1 espcr:lI\l'_1 de vida de [os pacien· 
tt::S hipl.-'rtensos . • 

I)ra. M' del l'i/arCOl/de Sál/cbez. 
médica de familia 

C.S.jailll(> I'era 11. Legalli'.~ 

.. ... .. ..... ... .. .. ... ... .. .... . .......... .......... ...... . ... ....... ....... ... .. ........ •••...... ... ................... . ...... 

A QUIEN CORRESPONDA 

M e gustaria saber con que 
criterio nos han plantado 
un quiosco de periódicos 

en l' [ paseo lateral (lo: b A\' de 
Juan Carlos lo :1 [a altuf'J de! nll 2;. 

Si est3n ustedes preocupados y 
con muchísima razón. por los 
coches que aparGIrl en los paso:-. de 
peatones y en las propi:ts acera:-. 

¿Cómo ,Hltoriz:tn estc quiosco 
que mide 1ll3S de 4 metros cU:ldra
dos en medio del paseo teniendo 1:1 
posibilidad de instalarlo -1 1ll('[ros 
mas ¡más o a[ otro lado dd pas('()~ 
\lno~ metros m:'is arriba tenemos lUl 
quiosco de [a Ol\'CE. sitwido 
correCt:llllente, gU:If([¡¡ndo la e~tt·ti
(;1. y un poco más abajo dentro cid 
jardin de mi propia cOlllllnid:ld. 
tenemos una cabina telefónica ubio 
cad:t correcta mente }' no por que 
est:Í denlro de nuestro jardín del 
que cuidamos con el m:iximo 
esmero no por eso vamos a decir 
¡qu itar CSIO d e aquí y ponerlo en 
medio de la calle!. 

Sobre todo esto podríamos 
h:thlar mucho, [os puestos de los 
helados que la mlt)'orí:! están pues
tos en I:ts aceras interrumpiendo el 

paso. y si son J:¡::. (errna ... de [os bares 
¡para que decir!. 

los \Cccinos de este barrio tenemos la 
... e nsaciÓn de que us ledes cobran los 
impuestos pero luego no se preocupan 
de mirar si tienen las mesas que han con
tr:uado o tienen muchas más o las tienen 
interrumpiendo el p:tso. 

No esto}' e n contr:i de lo ... quiosco1' ni 
de las terraza::. , a l COI1[r:lrl0 creo que 
deben estar y que cada uno se gane la 

vid:! honrJ.d:tlllcnte, pero creo que todo 
e.'>lO SC pu<.,<tc hacer sin molestar a nadie. 

Espero que lomen nota }' dt:splacen 
C.'>te quio.'>CO un poco más atrás. o al otrO 
lado tlel pasco de!uro del jardín. o e n 
uno de los huecos que existen para el 
recreo. 

Atentamente: un vecino de [a comuni
dad donde e.'>1:t ubicado este q uiosco. 
Andrés l3urrllCZO . • 

tllldrés Bamezor 

9 
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DEMOCRACIA ¿PARA QUÉ? 

P ,Ira hatl'T un ,11l;llbi~ dt: 1.\, connul,l
("ione .. .,ol.:iOpO!llich producida .. en 
nuc"tm ~li~ por la impbntlción de un 

.. i~lcm:1 dcnmn:hico, a mi Il1rxlo de \ er. C~ 
imprescindihle haccr un pcqUt'no rcp:l"o 
rctro:.lx'{'¡jI'(1 de 1:L (>\'oluciún polítiCI en lo~ 
IlI imo-. 1'l ano .. , Contcmpbr como d(' lo~ 

,c~cnla ha:.UI I;j .. prin\l,;,ra~ dt"(Tiolll. .... muni
tipa Jo. había un de_,!"'() popular. rcculX'I~lr 
1,1 democraci:l. :'urgicndo :t lo largo}' 3n(ho 
Jd pai:. orgJni~~lcionl'S lal1lo rdigiosas. ]">olí
licas y sindicaló.. Aunque l-ada organiZ;lción 
It:nh C:lInC[erí~licas e...pecilka:;. p:lT:I tocios 
el objetivo fundarncnt:iI ef':l el cont.eguir un 
¡.:ohiemo por elección popubrúlemocr.¡ci:l 
Jc.,<riptiva) , 

i'rodllciénd~. en condiciones difíciles r 
ron una brutal n.:pre:-ión. grandes mOl'i!i;(;¡
l-ioll<."S, nl.:Lnif~aciones de soIid1ridad. coin
Lid<:nci:l entr<: los colt:CIÍl·O:. con un C:lr.\C
[\.·r .;oci;ll y comprens.ión de los problemas 
de los que e;:.tahan a \ti lado (dem(K~ci:t 
normativa o moral) 

\lueRO el diaador (Fi.mco). por las rno\'¡'" 
h/~lciones políticas y sociale:.. producidas en 
c .. te espacio de tiempo. <;c crearon las condi
ciones paiJ abrir lo que se llamó. el proceso 
de Ir.msición. salpicado de no pocos a<:úme
umientos de Gti.íaer IcrroriSt:l. que pusi<:ron 
en peligro el proceso hacia la democracia que 
'>(.' estalxl gest.1ndo t!Jl ese momemo. 

Desde el refen::ndull1 a la reforma politi-
1,:;1 y hasta l:ts elecciones gcncrale.-.. pasando 
por el pcriexto mnstiluyenl<: y la :¡probación 
dt: la constilUoon, se abrió un periodo ¡me
r..:~a nte que fue el momentO en que gob<::r
nu ueD. centro de imerés de este lx:riodo 
en el sentido re •• 1 de l:t situación, pues en 
e\l e tiempo, los partidos políticos que 
t'rll lX'zaban. unos en el gobierno y otros en 
!J vj.JO:.ición, conservaban intactos sus pos· 
tulados ideológicos. El centro era el centro. 
b derecha estaba como tal yen la izquier
d;1 había muchos segmemos de la sociedad 
que se sintieron compromelidos con sus 
postulados, Los panidos minoritarios toda· 
n..l podian tener esperdnzas de crt:dmiento 
l'lt'cto~11 y aunque escasas, algunas repre
scmaciones. 

Los sindicatos se organizaban con sus afio 
li::ldos y dependían de ellos. Sus líderes, que 
t'n general, eran ciudadanos que estahan 
implkados en toda la problemática sindical. 
goz.:too.n de un prestigio moral y de rt'SpctO 
SOI..ül. Las organil..aciones \'L'Cil13Ies, asocia
ciones de padres de :llumnos ... tenían una 
gr.lIl implantación en los b:l.rr¡o.~ y pueblos. 
tomando un protagonismo importmle en las 
dl,.'usiones que afectaban a los tem3S vcci
I1Jlc_~, locales, de la enseñan".a. etc, surgien· 
do ,ISpedOS muy posi[i\'os para las mismas. 

\sí, llegamos a las elecciol1t-'S del 82 con 
la aorumadora \'IClOri3 del PSOE. Esto se 

produjo. a parte de por todo el c~pectro 
social que abaiClb.1 es/;I opdón política, por 
el sustento de un:1 gran mayoría de izquier
das )' las capas populares y progresi~as. Esle 
momento supuso una gr.¡n esperanza, en el 
mOlllenlO de que surgier.l una e[:lp.1 en que 
se hicieran realidad todas las ilusiones de 
libel1:ld que la socit'(iad venía demandando. 
Pero a medida que se iban instalando y 
lIfiam.ando en el Ixxler. en lugar de regene· 
rJr lo:. poderes ~' grupos de presión y poner
los al servicio de los intereses de Un.1 a1ter~ 
nativa progresista, fueron perdiendo terreno 
y asentándose en el sistema apartándose 
cada vez más de su c!eclUr.¡do. 

Poco a poco se ha ido configurando una 
situaci6n de Ix:rdida de la ilusi6n que en su 
momento se generó. Se puede comprobar 
corno b.~ elecciones sin'en para muy IXX:O. 
La democracia se ha convenido en progra
mas que se pronlCten pero no se cumplen. 
y lo que es peor, termina siendo una diná
mica normal asumida por el pueblo. en 
donde los po!ftiCOS quedan impunes ante las 
injusticias tir'lcndolas de eficiencia. 

Se implanta la reforma Iaooml y los sin
di("..Itos, se van ins[alando. de la misma for
ma, en el sistem:t, dependiendo excesiva· 
mente de los presupuestos del Eswdo per
diendo credibilid:td r por consiguiente, efl
cdcia, :t la hora de defender a los lrab:¡jado-
res r lodo el tL;ido socL.11, que fue en los que 
se sll.~t ent6. Todo el proceso democrático se 
ha ido destruyendo poco a poco <:Dma algo 
que estOrb.1 y que hay que eliminar. 

El poder de convocatoria de los agentl:$ 
sociales ha ido disminuyendo progresiva
mente. ¡\ IOdo esto. se Slllllan los numero· 
sas casas de corrupción, tratados con guano 
te bl:IIl<:ú. [anta por la seguridad del est:ldo 
como por la justicia y aocmás los medios de 

comunic'lciÓn que nos preScnll1l1 a 
los políticos m5s como estrelbs dé la 
pantalla que COl1l0 org:lI1iz:ldore.-. de 
la vida públiC'J de nUC$lro p:lís. 

En la :Idu:llidad hemos llegado a 
una situación de claro debilit:nnicn
to del sistcma democr:ítico, perdien
dose el concepto d<: IOdos igllales 
:lI1te la le}'. los dert'Chos fundamen· 
tales declarados en 1 .. constitución 
son una simple quimera. 1..1S organi· 
l:ltLones tanto profesionales, secto
riales involucradas en ahcrnatil'a~ 
progresistas esl:'in tolalmeme entre
gadas al sistema. 

los artistas, intelectualcs se h:m 
paS:ldo :11 mismo campo. ¿Que que
da? El vado más absoluto. y eSlo ha 
dado plISO al planteamiento {,In 

extendido hacia las Uldlvidualidadcs. 
los aspeclOS compeliti\'os anulando 
los conceptos de igualdad y solidari
dad. Ante ésto ¿qué hacer?Es impres
cindible una sepamci6n <:úICdiva del 
sÍ!>tema para ir a una sociedad m:1s 
jusla paRiendo de ¡>C(luenos núcleos 
de debalc y discusión cbriflCilndo los 
conceplos sociop61íticos e impregnar 
poco a poco :1 la sociedad de los 
va lores perdidos p:lf'J que sean el 
horizome del futuro. • 

Hay que pretender la luna del 
fIrmamento para conseguir la del 
armario. 

jesús Ra /lié 

( 1). T;¡ruo e;.Ie Itnnino como d de d..'ITlIXT:Í. 
ro mor.iIl [1l'TIe que \ e.- ron cl :iO'IIIido flkl66fk'O 
'1u,' vlmo~ en I~ Ic!!ulia m~n[cn,d:.I en el C l' 
nAllU.CO)' 5'gnirl(:l que lo descripti'·o e!llo 
qu.: 'oC \'l'.1os ''0l0:I:'1.10 ITIIII'JI es lo qu<" 5f' pomo 
sa. lo '1"".e opina, o qtJ<! n(l'> hare hact'l UIU$ 
.::os¡¡" u 011':1. 

-I 
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ACUERDO ENTRE EL PSOE E IU 
EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA 
Ln redacción de ~Pf!di/llos /(1 Pal(lbrtl~, 

iremos d(lI/do pllb/¡clrlrul (1 los flC!lt'r

dosfirm(ulus ClIIll' PSOE-IU, pam 1'1 
conocimiel/to di' 1II1l'S/ros /iX:/QreS, 

El problem.1 de b p:trticipación du
dadma es una de las pn.."OCupaciones 
politil,IS de b izquierda. 

Una sociC'dad desaniculada. que no 
lOma parte a<.1iv.1 en la solución de l o~ 
problemas que aquejan a la socied1d 
es una sociedad muen:\. una sociedld 
sin posibilidad alglm3 de av:mce h;¡cia 
b transfornl:lción SOCi:11. 

Mucho se ha habl:tdo y escrito 
J.Obre esta l'Uesti6n 31go se ha hecho 
también al respt.-x10: pero no es menos 
cierto que la izqu iercl3 tenemos por 
delante un:1 urgente tarea IY,Ha impul-
5:lr y anicular cuantos m<."Clnismos de 
participación nos sea n posible. i\leca
n¡smos de p..1nidpación que no dclx:n 
limit3rse 3ltr.lbajo instit ucional (que 
también) sino" principalmente :1 ens.1-
yar fórmulas de p3nicipación desde 
:loojo, desde I:t socicd.1d. 

F.n C53 dirección van los acuerdos 
alcanZ3dos entre las dos fueQ!ls poli
ticas, la Il\O(Iific3ción del actual regla
mento de participadón ciud:Jdana, b 
regulación de la consulta popul:tr 
(referéndum); el :lpOyO C'COrlómico a 
13 :K1ivicbd que des:Lrrollan I:Ls entida
des ciud3d;ln:LS sin fl nimo de lucro, b 
clara volunTad política de camin:Lr 
haci:t una apoyo de las infr:teSlnLdu
ras dd tejido asoci ativo: IOCJ les 
3mplios, con capacidad par:J desarro
llar un:t actividad f('~llbr ('On absollJTl 
:J.Utonomia respecto :t la .., instituciones 
(re:dización de :Is:unblcas p(lblic¡¡..,. 
debates de ca d eter mas interno, J:¡ 
propia din;ímica de reuniones de los 
equipos activos que I::n ellos trabajan , 
disponer de un lug:lr de encuentro de 
~"Clore.., de la población, como :tl1er
n.Ltiv3 a la cultura inopemnte, etc, son 
algunos de In-. msgos que han de cum
plirs.:· en 1:1 etapa 3C1ual pam lo que se 
neces itan locale ... que reúnan esas 
caracterbticas. 

la participación en las empresas 
públicas de propiedad municipal. la 
descentmlización municip.11 a U-.Ivés de 
I:t puesTa en 111.1rcha de :lqucl1as juntas 
de distrito. que asi lo consideren !ms 
el difllogo y el cnCUe l1! ro entre las 
fue rZ:ls políl i ca.~ finmnles de eSIt: 
:Icllt'rdo y la propia Asociación de 
Vecinos del b:llTio en cuesti6n son 
aspectos que sin duda f:ll'o rece r:ín 
t'&)S marcos de participadón. ese acer
camiento entre 1:t insti tución, la ... enti-

dades l't:('in;lIl'S y el conjunto de la oud,l
dani:l. 

Son pues. unos 3cuerdos, oriemadn-. a 
f3\'ort>ccr el Ir:tb:ljo :1socialÍl'o en b:; !;mi
{lades ron un3 d 3r.l tr.lvettori:t reiv;nd;C'.I
til':J. y en defensa. de la -calidad de \'id:! d,· 
los barrios. 

la izquierda debemos contribuir al re;l
grupamiento de los dud:ld¡lOos/:ls en enti
dades plurales y clemocr[ü icas en las que 
de forma general y concreta se pro}'eclc 
un:! aClividad incql1ivoollllentc pro~resb
t:L. L1 izquierda no debe fomentar el rcpnr
to de los fondos públicos sin criterio ::dgu
no. Impuls3mos I:! panicipnd6n para I;¡ 
transformación social. No impuls;lmos la 
panicip3ción sin cri1erios políticos ni ideo
lógicos; lo que no ha de confu ndirse con 
c1ientelismo polítiCO, del que déb~mos 
estar fuera . 

Esa es 1;1 volunt<ld pulítica de 3mb:IS 
organi7.aciorllc'S y por ello debelllOS trabajar 
(k."'S.1 rrolbndo dichos acuerdos. 
1- Elaboración de un borrado r de Esta
tuto de panidp3ción ciudadana etll.re 
el PSOE e JU para debatir con las enti· 
dades ciudadanas. 

lijes qua debe recoger: 
- Regulación de la participación de la~ 

AA. VV. y sindicat¡)S en la ,') empresa,') u 
organismos muni cipOllcs de litu!:tridad 
municipal. 

- Regu!:1ción de b iniciatil':l vccin;¡I: capa
cidad oc proput:b1:\ de lus I'ccinos, 

- Oebatc anual del Est;ldo del MunicipiO 
con participación ciudad:l na : fecha,.;, 
c:.1f'.tCteríslicls, dC. 

- Inclusión del lurno de prcgun1:ls de l o~ 
\e('inos en C3da sesión ordin:lria del ple
no MuniCipaL 

- panicipación dé las Asociaciom . .'S de \ ed
nos t:n lO!. plenos municipales: 

• L1 solicitud de P:lrticip:tdón de las AA_VV. 
par:t sus mociones O inidativ¡IS se ck'C
lUará en 48 horas a partir de 1;1 nOlifica
ción a las AA.VV. de b COOl'OOl10ria de 1;l 
sesión plenaria. 

• las inTt"n'encioncs d!.'! las ¡\socbcionC;'IJ de 
vecinos en la sesión plen:Lria tendrlin 
derecho a un turno de n::'plicl si ["iW5 lo 
solicitasen, 

2- Elaboración de un3 nueva normati
va de subvenciones a las entidades ciu
dadanas para su puesta e n vigor en 
1997. 
- El'il~lr 1;1 concurrencia p;1r:t :.ubl·endonc,.; 

de una misma enTid'ld p;lr¡1 diferellle:-. 
COIlI'OC:I10rias, 

- la 110rI113Iil';I que se ehlbon.:: será .')Cncilb. 
en cuanto a los tr.ími1~s a renli/";lr por 1:ls 
entid3des ciudadanas. y prlc'Ci~:\. 

3- Medios y locales para las asociacio_ 
nes de \'l.'Cinos. 
- !<It.. dOl.:111 a LIs ;tsoci:lciones de H'cinos ck
Le~:tnt~. por Su defen~:1 de Iu.~ intereses 
gcnl.!l'llllc'S dI.! 1:1 ciu(bd y r{'conociendo 1;1 
autonomÍ:l de e:,t;l.~ re,')¡xctu ;11 Ayunta
miento, de locales :Idecu:ldo.~ . 

- Se /(1$ !oci/i/(lI7i: 
• lOcalc<: púhlicos, donde se pueda y ges
tiollado~ lX)r las asociaciones de vecinos 
y/o sub\ ención para t31 efecto. 

o Sulwentiones pnra gastos de m:mtenirnilc'n
tQ dcilocal y de luz, ;¡gua y calefacción. 

• ,\I t.'(1ill$: mobiliario, equipo inform:ítico y 
rax (en la medid:! de las posibilidades 
municiJxlles), 

4- Regulación de la panicipación de las 
entidades ciudadanas en Jos medios de 
comunicación socia l de litularidad 
municipal. 
- En los medio de comunicat.:ión social de 

titul;¡ri{bd municipal se h3bilitar:ín los 
espados y/o programas destinados a la. .. 
{'OIidades ciud;ldanas par.! [oment3r su ... 
prupueslas. acti\'id:.des r el asoci3cioms
!uo en gencr:ll. 

5- Regulación dd Referéndum local . 
.. Se C(lI'lI'QClr:1 un I\.>feri.'ndum a propuesta de: 
• ¡ 'na Junta de dislrilO p :'r.l ,~u :ímbiro de 

:tCluaciÓn. 
• El pltno municipal. 
• De un número de firmas dett.:.rminado )' 

con el respaldo de alguna emidad ciuda
dana. 

• El número de finnas sed dell (T¡-6 del censo 
del flmbito de re:t1iz:lti6n del referencJum. 

6- I)uesta e n marcha de las Juntas de 
Distrito. 
- Puesta en m:lfcha. dUr:lnte 1997 y de 

acuL'rdo con b Asociación de Vecinos de 
{~ltb Ixtrl'io, de tod1S las Juntas de Distri-
10 en leg:tnés que contemplan las nonfl3!j 
regubdorns del Ayunt3ll1iento. l!ts Junta,<, 
de Distrito como órgano de decisión y 
deb:tte de los asuntos que af(>C\3/l al di<;
trito. 
No ligar la constilución de un3 Junta de 
distrito :¡ la exi:.tencia de edilicio o sede 
de e."':I, 
En los distritos que sel posible acometer 
b de~enlrJliz;u.:ión y desconcentmción 
:Idministr.ltiv:l. ~e 1lt"l'ar:í a cabo 3sí comO 
b tk.finidón de su techo wmpetcncional. 

7- Recursos para la Participació n Ciu-
dadana: personal, presupuestos, etc. 
- Dcstino del 2 % del preSupuesto munia

p:d paf:1 subvenciones a entid:ldes ciuda
d:lOas. incluyéndose en esta partid:1 lo~ 
d¡f<:rentcs coO\'cnioi' con entidades ¡;iu
d:ltbnas que se {'st:ín llevando :1 cabo o 
que .')C acordarnn de nuevo. • 



r A LAS PERSONAS CON CORAZON (QUE SOMOS TODOS) 

e un tiempo a esta parte todo 
es solidaridad mires por don
de lo mires, las organ izado-

nes de todo tipo tienen que revertir 
JI final en algün acto solidario. 

Los tiempos que corren no son 
huenos, por mucho que traten desde 
,rriba por pintarlos bien; ¿quién no 

ha colaborado en algún acto o colec
t.l de algún tipo, de alguna guerrJ? 
Bosnia, Nicaragua ... ,terremoto. inun
dación o en alguna catástrofe natural 
o desnaturalizada. 

Pero casi siempre el adO de soli
daridad es para el extranjero; no ten
go nada con ese tipo de acto; pues 
hay que actuar allí donde se necesite 
la ayuda de cualquier tipo, lo que 
10y a decir a continuación es para 
ablandaros el corazón y que poda
mos todos colaborar con gente que 
co nocemos, esa gente -yo diría de 
cas.a- que nos la encontramos a dia
rio por las calles de Leganés. 

Todas estas personas resulta que 
son gentes sin ningún poder adquisi
tivo y no tienen más remedio que 
comer de la caridad de los demás en 
d comedor de Paquita Gallego, allí 
un grupo de mujeres con la caridad 
de algún comedor escolar y la buena 

fe de algún comerciante que Olro. se 
dedican a dar, de lunes a viernes y 
fiestas de guard<tr, la comida a un 
grupo de jóvenes y ;1 algunas fami
lias . Pero todo esto es a diario, no 
una vez esporádicamente, no, a dia
rio. 

Por eso pido desde estas páginas 
que todo el que quiera colaborar, lo 
puede h:lcer en la calle de Sta , Tere
$:1 nO 11. Allí se puede llevar comida 
no perec(~era, la falta es grandísima. 
Tooos los días este gmpo de mujeres 
da comida a unos 50 chavales y por 
lo menos 10 fami lias, con la ignoran
cia por parte del Ayuntamiento y sus 
servicios sociales y no digamos de la 
CA.M. (Comunidad Autónoma), pues 
la gente que viene a comer al come
dor son de Carabanchel, I'uenlalml
da, Villaverde y por supuesto de 
Leganés. No creo que digan los res
ponsables del Ayuntamiemo y CA.M. 
que no lo saben, pues el comedor 
esta funcionando desde h:lce 17 
años. 

Yo no digo que se les pague [000, 
pues hay mil triquinuelas para sacar 
las cosas para adelante. pero qué 
menos que poner el comedor a la 
altura de cualquiera de las organiza
ciones de este pueblo, que son 

muchas: unas revierten en la calidad de 
vida de los ciudadanos como son las 
AA.VV, que f(.'(iben del Ayuntamiento 
para sufragar gastos de alquiler y poco 
más, pero otras organizaciones COmO 
son las peñas, que no digo que no len
gan que existir, pero tengamos en cuan
ta que las subvenciones son del Erario 
público y qué mejor obra social que el 
comedor de Paquita. 

Los responsables de Asuntos Socia
les del Ayuntamiento de Leganés deben 
de estar un poquito dormidos, sólo un 
poquito, pues de dar nada. pero de 
mandar a la gente para que la den de 
comer sí. Espero que a partir de ahora 
nos pongamos de acuerdo en los pro
blemas de Leganés, la Universidad, los 
temas de salud, de urbanismo., pero 
también en el tema del comedor de 
Paquita Gallego. 

Hago una angustiosa llamada de 
solidaridad por el estado crítico que 
atraviesa dicho comedor a los comer
ciantes y vecinos de Leganés en gene
nll, un llamamiento por 1 kilo de soli
daridad en comida no perecedera en la 
dSta. Teresa nO ti o en la AA.vV. de IU 
barrio . • 

Angel Afienza 

1 Kllo de soJidaridad 
Llamamiento para ayudar al comedor da Paqulta Gallego 

1 7 años funcionando 

Necesila la colaboración de lodos/as 

Calle Sanla Teresa n! I I de Leganés 

Sellos· Monedas· Billetes 

y 'arietas de 'elé'ono 

de todo .1 mundo 

• Numismática 
~7~ 

Can. Rloja, 53 • T,lf.: 680 07 46 
Zarza u.mada - 28915 - L, anís 

Calle Alpujarras, 20 

T.lf .• 680 05 93 

Zarzaquemada 



/~ 

LAS 3 JOTJ~S 
BRICOLAGE DE LA MADE:RA 

TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
CANTEAMOS EN P.V.c. 

e/Mayorazgo, 19 Y 21 

le!. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGANES 

c/PortugaJ, 33 
le!. 6080124 

C.C. Fuenlal,rada n 
FUENLABltADA 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definith'a e indolora 

SISTEMA BLEND 

EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 
• Depilación a la cera: caliente, 

fría de un solo uso 
• MESOTERAPIA. (celulitis, obesidad) 
• Tratamientos FACIALES - CORPORALES 
• Body-Wrap System 

• Vendas frías 
• G imnasia pasiva 

• Rayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en general ' Trastornos circulatorios 
Rioja. 26· Bloque 27· Te!. 686 25 97· -Zanaquemada (Leganés) 

Mej~i~osla oferta 

dándole más facilidades con nuestra financiaci6n 
odontologia . onodoncia . implantes 

. ginecología· ecografías 

. Cirugía estética· análisis clínicos 

~ -===: ~ CLlNICA CES LEGANES Avda. Rey Juan Carlos, 1, 6 28912 Madrid Tel: 686 02 24/688 SS 52 

• CLlNICA CES VALLECAS ClDoctor Salgado, 4. Tel: 478 63 12/477 43 64 

e L I N 1 e A s CLlNICA CES QUIINTANA cfSierra, 69. Tel: 326 34 94/403 99 24 
• CLlNICA CES C. CAMINOS C/Raimundo Fdell:. VilIavertle, 26. Planta baja. Tel: 534 83 821 43 95 

Halógenos Clásico - Modemo 

Los Pedroches, 7 . Zarzaqucmada - Leganés (Madrid) 

EN EL CENTRO DE LEGANÉS PISOS 
NUEVOS 

......... 
el JUAN MUÑOZ w P.d~-

1'eHt4 de íZ'~ , eúe¡da 
1, 2, 3, 4, Y 5 dormitorios 2 y 3 cuartos de baAo 

Duplex de 125 a 170 m2 terrazas de 60 m2 

z", el 1HI4_ ~ ~ ú 
9"'f4ju. ~ ~, 
~~ 

INFORMA Y VENDE PORRES 
Avda. Doctor Fleming 24 bis. Telf.: 694 60 00 

COGEMOS SU PISO COMO FORMA DE IWJO 
• Si desea comprar. vender o alquilar su piso o local .. 
• Si necesita financiación ... 

PORRES ES SU GARANTIA 

.. 


