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Editorial 

MADRID DIJO NO 
A LAS FUNDACIONES PÚBLICAS SANITARIAS 

A
caba de celebrarse una masi
va manifestación en Madrid, 
miles de personas han pedi

do a gritos la derogación del decreto 
que regula la privatización de los hos
pitales públicos, transformándolos en 
Fundaciones Públicas, que dicho de 
otro modo es pasar de ser gestiona
dos de forma pública a depender de 
la gestión privada, con fondos públi
cos. En la mayoría de los pueblos de 
Madrid se han constituido platafor
mas o foros unitarios agrupando fuer
zas para exigir la anulación de esta 
impopular medida encaminada a 
obtener fabulosos beneficios a costa 
de la salud de los ciudadanos 

El gobierno del PP intenta jus
tificar esta medida argumentando 
que la eficacia en la gestión públi
ca es pésima. Desde las asocia
ciones de vecinos siempre hemos 
reivindicado una mejor gestión en 
los servicios públicos no sólo en 
Sanidad; pero esto no significa en 
absoluto que la solución sea pri
vatizar nada sino mejorar la ges
tión y los servicios públicos. ¿Por 
qué no ha elegido este camino el 
Gobierno? La respuesta parece 
evidente. El PP representa los inte
reses de la gran patronal de las 
grandes multinacionales y el 
mundo de los negocios y por eso 
no va a defender jamás a los más 
débiles a los que menos recursos 
tenemos aunque claro esta, nos 
dirán todo lo contrario. 

Todo en un 

Cuando este número esté en la 
calle se habrán celebrado las elec
ciones generales y esperamos que la 
población haya castigado con su 
voto estas políticas antisociales del 
Gobierno de la derecha y sea la 
izquierda la que tenga el apoyo 
popular necesario en el parlamento 
para tirar abajo ese decreto; como 
así lo han anunciado en la campaña 
y en las movilizaciones desarrolla
das en la calle. Esperemos que de 
salir elegidos cumplan lo prometido 
y no defrauden a la población como 
tantas y tantas veces ha ocurrido 
desde los gobiernos del PSOE. 

Las asociaciones de vecinos 
vamos a continuar exigiendo polí
ticas más sociales salga quien salga 
elegido, vamos a continuar recla
mando la mejora de las dotaciones 
sanitarias empezando por la cons
trucción de los centros de salud que 
faltan por construir, vamos a con
tinuar exigiendo una mejor gestión 
en el desarrollo de las obras en la 
construcción del centro de especia
lidades de Pedroches que ya lleva 
demora en la demolición, vamos a 
continuar reivindicando la mejora 
de la gestión en los Frailes que hoy 
deja mucho que desear, vamos a 
continuar pidiendo la ampliación 
de plantilla en el hospital para 
mejorar los servicios. En suma 
vamos a continuar peleando por la 
mejora de la Sanidad Pública como 
lo hemos hecho siempre. 

La batalla por defender una Sani
dad Pública esté quien esté en el 
Gobierno, es una de nuestras priori
dades. Hoy las políticas informativas 
hacia la población son de vital impor
tancia para que esta comprenda el por
que de la gestión pública frente a la 
privada. Caso de que la izquierda no 
salga victoriosa en las elecciones pare
ce obvio que se impone la consulta 
popular, a través del REFERÉNDUM 
MUNICIPAL para que la población 
decida si la sanidad ha de estar en 
manos publicas o en manos de los que 
de ella quieren hacer un negocio. Ese 
fue el acuerdo de todas las fuerzas que 
formamos la plataforma y aprobamos 
en el pleno municipal. 

La masiva manifestación cele
brada en Madrid el día 28 es un 
claro mensaje a la izquierda si con
sigue el apoyo popular necesario; 
un mensaj e del que deben tomar 
buena nota y poner en marcha ese 
compromiso hecho público de dero
gar el decreto al día siguiente de 
proclamarse la victoria. 

Si las cosas no resultaran así la 
derecha se encontrará envalentonada 
y pasará a la ofensiva privatizando los 
hospitales públicos que ya ha anun
ciado, entre los que se encuentra el 
Severo Ochoa; por lo que la lucha en 
la calle será la clave para impedir que 
avancen estas políticas antisociales, 
de lo que el PP no ha de tener ningu
na duda de que así lo haremos .• 

INF"'ÓRMATE 

ENLOS 
TELÉFONOS: 

9177833 52/3598 
CALLE LUIS 1, NAVE 8s-2° IZG)A. 28031 MADRID 

diseño gráfico, vídeo, anirnaDión, internet ... 
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Cartas 

c artas de los lectores 
No más gobiernos 
del PP en España 
Por fin se acaba el gobierno pepero, 
gobierno derechoso por naturaleza e 
historia. 

Hace 4 años el PP, que ahora dicen 
que son de centro, ganó las elecciones 
con escaso margen de diferencia del 
PSOE. El PP necesitó los votos de 
CIU, PNV y Coalición Canaria para 
formar gobierno. 

En el discurso de investidura del 
Gobierno de Aznar fue un discurso de 
promesas de centro. Iban a bajar el paro, 
a crear empleo estable a bajar los tipos 
de interés para que los jóvenes y más 
desfavorecidos de la población se pudie
ran comprar un pISO. 

Es cierto que los tipos de interés han 
bajado; pero los pisos han subido un 40% 
de media. Es una promesa electoral que 
ha engañado a todos los que le votaron. 
Me refiero a ese tanto por ciento de espa
ñoles que no votaron al PSOE ni a IU 
porque son comunistas, un desprecio este 
de un bajo estilo. En la construcción de 
pisos en general es donde más se espe
cula y se roba a los curritos. ¡Que cocha
zos y que nivel gastan los magnates de 
la construcción! 

El discurso fácil y engañoso de los 
magnates de la construcción, políticos 
de alto standnig y economistas, tienen 
una teoría fascista y de mal estilo. 

En Leganés por ejemplo hay una 
media de 5.500 a 6.000 viviendas deso
cupadas y dicen los especuladores que 
si se construyen muchas viviendas nue
vas las viejas bajarían. Eso en la prácti
ca es mentira. Ejemplo un piso en Lega
nés Norte, 22 kilos; junto al hospital 
Severo Ochoa 13; en S. Nicasio, Vírge
nes y batallas 12. ¿qué trabajador con 
un sueldo precario se puede comprar un 
piso? Los especuladores mienten. 

Que gobiernos de la etapa Socia
listas-felip ista le abrieron el camino 
a la derecha en nuevas formulas, llá
mese Empresas de trabajo temporal 
donde a través de estas oficinas roban 
parte del salario ganado con el sudor 
de los trabajadores. 

El empleo que se ha creado es pre
cario: contratos de un mes, de dos días 

o de cinco -vergonzoso- con sueldos 
de 65.000, 70.000 o 90.000 pts. en 
muchos casos les obligan a trabajar 
diariamente 1 o 2 horas más diaria
mente y luego no se las pagan. Lo que 
está claro es que los currantes tien~n 
que trabajar para mal comer y t;lial 
vivir. Este es el estado de bienestar. Sin 
embargo el gobierno de derechas del 
PP ha consentido que los ricos, sus 
amigos, sean cada vez más ricos. 

A mediados de marzo tenemos la 
oportunidad de que desaparezca.tanta 
injusticia social y srujan nuevos aires en 
el Parlamento Nacional con otro gobier
no progresista de mayor calado social. 

Democráticamente espero que el 12 
de mé'.rzo deje de existir el gobierno 
derechoso de Aznar. De lo contrario 
van a privatizar toda la Sanidad Públi
ca vamos a tener que pagar todos los 
medicamentos. Que contradicciones, 
hace varios días informaba el País que, 
según el Ministro del ramo por pri
mera vez la Seguridad Social iba a tener 
superávit. ¿A costa de quien? ¿ De los 
más desfavorecidos? 

Si continua gobernando otros 4 años 
más tendremos que pagar las radiogI'a
fías , operaciones y visitas al médico 
¿Qué trabajadores van a poder costear
se una operación que cuesta, de media, 
dos millones de pesetas? 

Cuatro años más de gobierno del PP 
terminará con todos los derechos adqui
ridos de los trabajadores que tantas 
detenciones, palizas en comisarías, cár
cel' etc. tuvieron que sufrir para lograr 
una España democrática progresista. 
¿Dónde estaba entonces Aznar y sus 
acólitos del PP? 

El 12 de marzo tenemos la opor
tunidad de echarles votando aires 
nuevos y de progreso. 

Las fusiones del capital como el fIT
mado entre telefónica con BBVA y todas 
las restantes se están haciendo para con
solidar sus posiciones predominantes en 
los mercados y constituir un poder fác
tico que pueda presionar al futuro 
gobierno progresista y garantizar así la 
inmunidad de sus bienes y valores. 

En la etapa de gobierno socialista 
de Felipe González salían plumillas 
de debajo de las piedras criticando su 
política. ¿Dónde está ahora esas plu-

mas críticas? estarán escondidos deba
jo de las piedras ¡vergonzoso! ¡ven
didos al poder! 

José Cuesta 

La CQ ;" ....... . ....... J!I.·era 
Estrellá,; se fue y 
nos dejó 
Estos días han acabado con la 
de dos compañeras que habían 
cado al 
desin 
mero lo 
ahora la 
lucharon cotlmUcll0S 

su ·lfl("I~ # · I .·. ·~ 

de LlUJlL,+",kY;' 

¿ Que no conoce el 
colegio Trabenco? 
¿No ha oído hablar del C.P. Trabenco?, 
pues no sabe lo que se pierde, porque 
es uno de los temas de "charla" de la 
gente de esta villa desde hace 26 años. 
Unos lo ponen por las nubes, otros ... 
"pingando", vamos, que no es un "cole" 
que deje indiferentes a los padres con 
niños en edad escolar. 

¿ Qué Vd. no sabe qué colegio ele
gir?, ¿qué no está muy satisfecho con el 
cale de su hija?, ¡pues Vd. sí que tiene 
un problema!. ¿Ha mirado en el buzón?, 
seguro que tiene cantidad de propagan
da de colegios concertados y privados 
que son" guay", con piscina, transporte, 
inglés, informática, judo, y la tira de 
ofertas que Vd. pagará gustosamente por 
la educación de sus retoños. 

También hay una excelente oferta de 
colegios públicos, ¡de calidad, eh!, pero 
me va a perdonar que le complique un 
poco más su vida, ... recuerde que puede 
Vd. dejar de leer este articulito y ya está, 
no se líe, pero ... si sigue leyendo, luego 
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Cartas 

no me eche a mi la culpa de hacerle pen
sar en exceso. También le aviso que esto 
no es propaganda de un colegio, sino un 
favor que hacemos a los ciudadanos de 
un municipio avanzado de Europa, y si 
no lo cree, pregunte cuantas ciudades 
hay con recogida neumática de basuras. 

Bueno, a lo que voy, el Trabenco está 
lejos, pero .. . lejos de todo, en la esqui
na de la calle Alemania con Bélgica, en 
el Carrascal, junto a un parque, un lugar 
muy europeo y ecológico, eso sí. Ade
más es pequeño, sólo tiene un curso de 
cada nivel, desde tres años hasta sexto 
de primaria. Sorprendentemente, traen a 
este lugar a sus hijos e hijas gente de 
muchas zonas distantes de Leganés ¿qué 
extraño lugar es ese? Se lo voy a contar, 
¿ ¡ a que ya sabía que se lo iba a contar!? 

Este extraño cole es un lugar huma
no, dónde nos conocemos todos, es la 
ventaja del pequeño tamaño, los niños 
no son avasallados por avalanchas de 
masas de niños más mayores, tiene un 
proyecto educativo experimentado y efi
caz, donde nuestros hijos aprenden 
jugando al principio y luego toman gusto 
a conocer más, los muchachetes no van 
nunca estresados, ni te dirán que no quie
ren ir al colegio, porque se divierten 
aprendiendo, aprendiendo conocimien
tos de Matemáticas, Lengua, Cálculo, 
Lectura, Trabajo en Equipo, Solidari
dad, Participación, Autocritica, Conoci
miento del Medio, Teatro, Música, etc., 
pero de la forma más vivencial posible, 
con bastantes salidas a fábricas, granjas, 
museos, ... , es un cole donde no hay exá
menes ni notas, porque todos los días se 
ponen a prueba los chavales y tú serás 
informado personalmente por los pro
fesores, sin que te digan que PA o NM 
en un papel. 

Desde que tus hijos son admitidos al 
Centro pasas a formar parte de una 
comunidad de madres, padres, profeso
res y alumnos que tienen una forma muy 
participativa de tomar las decisiones. 

Se trabaja sin libros de texto de edi
toriales que no conocen a nuestros 
hijos, los profesores hacen y adaptan 
los materiales con los que aprenden los 
niños, escogiendo lo más apropiado 
para ellos. Sólo se usan en algunas 
áreas y momentos muy concretos, pues, 
como tú ya sabes los libros de texto no 
se completan nunca y muchos profe
sores van siempre a la carrera para aca
barlos y rellenarlos, sin tiempo de refor-
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zar conocimientos, así parece que los 
niños aprenden mucho, pero en reali
dad olvidan mucho. De esta m 
aprenden a manejar múltiples 
variadas informaciones a través 
material de consulta del aula y bibl" 
teca del Colegio, fomentando un pro
bado hábito de lectura y una verdade
ra autonomía del aprendizaje. 

Uno de los múltiples infundios 
cuentan los que nunca han estado en 
Centro es que salen con bajo nivel 
conocimientos. Nuestros hijos e hij 
van al instituto Maria Zambrano, uno 
los más prestigiosos de Leganés, y si 
destacan no es por su baja preparación 
conceptual sino por su capacidad para 
adaptarse a situaciones cambiantes. 

Han aprendido a aprender. N oso
tros, los más interesados, hemos hecho 
estudios comparativos en el Instituto 
y observamos que no hay diferencias 
con los de otros centros, algunos van 
mejor y otros peor, lo que de más influ
ye es la familia, como tú ya sabes, aun
que, áJ decir del profesorado que está 
con ellos son muy autónomos y más 
participativos que otros. 

Dice F emando Savater en su libro "El 
Valor de Educar" (pág. 50) que «la capa
cidad de aprender está hecha de muchas 
preguntas y .de algunas respuestas .. . en 
una palabra, de actividad permanente 
del alumno y nunca de aceptación pasi
va de los conocimientos ya deglutidos 
por el maestro ... 10 importante es ense
ñar a aprender. .. según el conocido dic
tamen de Jaime Balmes, el arte de ense
ñar y aprender consiste en formar fábri
cas y no almacenes», yeso hace Tra
benco con su diferente metodología - no 
se si sabrás que en este colegio no ha 
habido que adaptar la LOGSE porque 
ya sirvió como centro ejemplo para 
hacer la Ley-. 

Recientemente leía en las páginas de 
educación de El País una encuesta a dis
tintos profesionales responsables de la 
selección de jóvenes titulados universi
tarios para su incorporación al trabajo. 
Lo que más valoraban era su capacidad 
para resolver problemas, trabajar en equi
po y buscar información. Sus habilida
des sociales y su nivel de comunicación 
era también altamente apreciadas, así 
como su interés por seguir aprendiendo. 

Los conocimientos obtenidos en 
la carrera se tenían mucho menos en 
cuenta debido a lo rápido que cam-

bjan los contenidos. La pregunta que 
emos los padres de Trabenco 

te, entre los que estamos 
profesores, antiguos alum-

abenco que ya son padres, y 
tros profesionales, es: ¿mi 

lja está siendo educada para 
ser una persona capaz de pensar, de 

ecisiones, buscar la informa
ortante, relacionarse positi
con los demás y cooperar 
y para incorporarse al ins

forma positiva y activa?, ¿se 
en nuestros niños y niñas la 

autoestima y la seguridad en sí mis
mos o se les trata de tal manera que 
les convierte en personas pasivas y 
obedientes sin iniciativa propia y sin 
que disfruten de su trabajo cotidiano?, 
en fin, buscamos respuestas y algu
nas ... no todas, ni siempre, las hemos 
encontrado en este colegio. 

Te seguiremos informando, pero 
preferiríamos conocerte personal
mente, ven a hablar con nosotros, con 
los padres y madres que solemos estar 
a las 9 y a las 16:30 horas, te contare
mos nuestra forma de enfocar la edu
cación de nuestros chavales, afortu
nadamente para tí el descenso de la 
población está dejando plazas libres, 
verás como te gusta lo que te propo
nemos, nuestros hijos e hijas apren
den, ¡felizmente!, hasta pronto. 

Pablo Antonio Torres Bravo. 
Padre de un alumno de Trabenco. 



Hablan las asociaciones 

Se aprobó la moción 

MOCiÓN AL AYUNTAMIENTO 
PLENO DE 8 DE FEBRERO DE 2000 

Asunto: defensa de la Sanidad Pública 

C
on la aprobación del real decre
to 29/2000, el Gobierno del PP 
da por terminada una etapa, 

orientada a dotarse de los mecanismos 
jurídicos necesarios que abran defini
tivamente las puertas a las fórmulas 
de gestión mercantil en los servicios 
públicos sanitarios, que ponen en 
grave riesgo su universalidad y cali
dad y que se concretan en: 

La ruptura del aseguramiento único 
y público, mediante el artículo 42 de 
la nueva ley de IRPF que subvencio
na con el dinero de todos los ciudada
nos a los seguros privados contratados 
por las empresas. Además se financian 
con fondos públicos a las empresas 
colaboradoras mediante créditos extra
ordinarios. La finalidad de esas medi
das pretende favorecer un modelo 
sanitario basado en los seguros, que 
es discriminatorio para las personas 
con mayores problemas de salud y 
menos medios económicos, especial
mente los mayores y pensionistas. 

La exclusión de medicamentos efi
caces de la financiación pública, que 
además de penalizar a las personas que 
los necesitan ha demostrado ser eco
nómicamente irrelevante. 

La privatización de la prestación de 
servicios sanitarios mediante la con
cesión a empresas privadas de centros 
públicos, como ha sucedido en el hos
pital de Alcira o la cooperativa de aten
ción primaria de Vico 

La creciente subcontratación y con
centración de algunos servicios sanita
rios esenciales con centros privados 
como ha ocurrido . de 

historias clínicas, laboratorios o cen
tros de alta tecnología, llevan apareja
dos el desvío de pacientes crónicos, 
ancianos, etc. Esta medida descapitali
za la red sanitaria pública y favorece el 
crecimiento del sector privado a costa 
del erario público, y en las actividades 
que son económicas y rentables. . 

La fragmentación de la red sanita
ria pública mediante la creación de 
entes de gestión privada como son los 
consorcios, empresas públicas, etc. 
que rompen el sistema sanitario en 
microempresas que compiten entre sí 
buscando la rentabilidad económica y 
no la atención adecuada a los proble
mas de salud de la población. 

El acuerdo sobre financiación de 
la Sanidad Publica que no contem
pla las necesidades de salud de la 
población y que penaliza a las 
CCAA. Con menos recursos y mayo
res necesidades sanitarias. 

La disminución de recursos profe
sionales sanitarios y el empeoramien
to de sus condiciones laborales y pro
fesionales , que ponen en peligro la 
calidad de la asistencia sanitaria. 

Instar al Ayuntamiento Pleno para 
que apruebe el apoyo y la participa
ción del Ayuntamiento de Leganés en 
los gastos que ocasionen las acciones 
que se lleven a cabo por la Plataforma 
para la Defensa de la Salud Pública de 
Leganés, tales como: 

* Información a los ciudadanos de 
las actuaciones y movilizaciones. 

* Elaboración de pancartas infor
mativas. 

* Información a través de la pren
sa y boletines informativos, etc. 

Apoyar la manifestación convoca
da en Madrid a finales de Febrero por 
la Plataforma estatal en defensa de la 
Sanidad Pública. 

Que el Ayuntamiento en Pleno, arti
cule los mecanismos oportunos para la 
realización de una consulta al pueblo 
de Leganés, referéndum municipal, 
tras una fase de amplia información en 
la que se garantice que la ciudadanía 
pueda emitir su opinión con conoci
miento real de lo que se pretende hacer. 
Solo así garantizamos que el referén
dum sea libre y democrático. 

En este proceso, previo al referén
dum municipal, el Ayuntamiento, ha 
de poner los mecanismos adecuados 
y recursos necesarios para que la 
información llegue al conjunto de la 
población de Leganés; por lo que un 
medio informativo municipal como es 
la revista "La Plaza" así como los 
medios de información de las entida
des vecinales sin ánimo de lucro deben 
disponer de los recursos oportunos 
para acercar nuestra propuesta e infor
mación a la población .• 

Firman la moción: 

A. V Zarzaquemada, A. V San Nica
sio, A. V El Carrascal, Asoc. Enfer
mos. Espondilíticos Anquilosantes, 
Seco Sindical Ce. 00 Hospital Severo 
Ochoa, Seco Sindical UGr Hospital 
Severo Ochoa, IU. Leganés, PSOE
Leganés 

Aquí puede ir tu anuncio 

La palabra 
la revista más leída en Leganés 
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l l ablan las asociaciones 

SE CELEBRÓ 
LA ASAMBLEA DE SANIDAD 

L
a A. V. de Zarza, habíamos 
convocado una asamblea para 
informar del decreto que pre

tende regular las fundaciones públi
cas que no es otra cosa que caminar 
hacia la privatización de los hospi
tales públicos . Como primer paso 
para si la experiencia resulta renta
ble, desde el punto de vista del 
negocio , continuar con los centros 
de salud. Esa es la intención del 
Gobierno, abrir las puertas a la pri
vatización sin complejo de ningún 
tipo . ¿Lo Conseguirá este Gobierno 
o el que salga de las urnas el 12 de 
marzo? De la movilización de la 
población va a depender la res
puesta a estas preguntas, por tanto 
que nadie se engañe ni confíe, sólo 
la lucha ddecidida en la calle, será 
capaz de parar estos planes en sus 
diferentes versiones, todas ellas 
contrarias a los intereses de la 
población, todas ellas reñidas con 
la defensa de una Sanidad Pública 
a secas; sin gestores de ningún tipo. 

En la asamblea se desmontó ese 
discurso que el Gobierno está ven
diendo a la población, haciendo ver 
la importancia que tiene una buena 
gestión, la rentabilidad de la misma, 
desde el punto de vista económico, 
claro, hay algo que no dicen. 

Fernando Pérez Iglesias dio 
datos suficientes a lo largo de una 
exposición para desenmascarar esa 
"rentabilidad" y los servicios pres
tados desde los hospitales públicos 
a los privados, comparando n° de 
intervenciones , ingresos , días de 
estancia, pacientes desviados a 
otros hospitales, calidad en los ser
vicios, etc. A este respecto se pensó 
como ejemplo el servicio de guar
dias en el Severo Ochoa o en él 
hospital de Alcorcón, resaltando 
como mientras en el que la gestión 
es pública, existan distintos espe
cialistas, ginecólogos, pediatras , 
medicina general, etc. yen los regi
dos por la gestión privada, y el ser-

vicio de guardia lo hacen exclusi
vamente médicos de medicina 
general ¿motivo? por que así se 
ahorra mano de obra; esa es la efi
cacia en la gestión de la que nos 
hab lan ¿pero el diagnóstico a un 
niño/a lo hará igual un médico de 
medicina general que un pediatra? 

Parece claro que debe poseer mas 
conocimientos un pediatra que un 

médico de medicina general, pero a 
la gestión privada, la calidad no les 
importa demasiado, lo que buscan es 
que no haya tiempos muertos y ello 
sólo lo evitan con atender a todos los 
pacientes un mismo medico. 

Eso es un ejemplo muy concreto . 
y constatable para cualquier usua
rio ; luego hay un trasfondo que no 
se ve tan a simple vista, que es lo que 

hay que explicar: enfermos crónicos, 
mayores, enfermedades costosas, etc. 
que no están tan a la vista. 

La A.V. junto a otras organiza
ciones hemos constituido una pla
taforma, que continuarán la pelea 
después del 12 de marzo, día en el 
que tras los resultados veremos 
como se afronta este problema. Des
pués de aprobarse la moción, se 

prevé, poner en pie un referéndum 
municipal en donde antes de la con
sulta ha de articularse un vivo deba
te en la población con posturas que 
defiendan las distintas de la gestión 
en la sanidad para que una vez ¡ 
informados, debidamente, la pobla
ción obre en consecuencia. 

Desde aquí os animamos a trabajar 
con nosotros en este y otros temas . • 



Cultura 

Proyecto de cultura de la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada para el año 2000 

N 
os encaminamos a desarrollar actividades soli
darias participativas y de arraigo en el entorno 
donde residimos. 

Esto nos parece necesario en estos tiempos en que la 
tónica general es el individualismo que entorpece el nor
mal desarrollo de la dinámica ciudadana de colaboración. 

Por todo lo anterior presentamos un proyecto variado 
que a lo largo del año, de satisfacción a las distintas eda
des y a la variedad de inquietudes demandadas por los 
vecinos/as, entre las que se encuentran: 

Teatro, cine, literatura, poesía, títeres, cuentacuentos, etc .. 

Todas estas actividades se desarrollaran en los cen
tros culturales municipales, colegios y plazas públi
cas. Con el fin de crear un espacio vecinal de inter
cambio cultural. 

r Trimestre 
• Cine F orum tema de actualidad con debate. 
• Mayo completo, festivales infantiles de títeres y cuen
tacuentos en las plazas públicas. 

3° Trimestre 
• Charla con debate de temas vecinales de participación 

y desarrollo del entorno. 
• Cine forum tema medio ambiente. 

4° Trimestre 
• Cine forum tema la juventud en nuestros días. 
• Festival infantil fiestas navideñas. 
• 1 certamen de arte y literatura R. Alberti. 
Se va a celebrar en el 40 trimestre en el C.C Julian Besteiro. 
Intervendran miembros de la comision de cultura de la 
AV, asi como de otros colectivos y personas individuales 
de Leganés o de fuera. 
Se desarrollarán piezas cortas de teatro, poesía y música, 
así como la obra humana y literaria del artista. 

UNA BREVE RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

Cine forum 
• Utilizar el cine a la vez que promocionar el cine utili

zarlo como base para la discusión y análisis de distin
tos problemáticas sociales. 

• A la vez que se realizan debates sobre temas de actualidad. 
• Realizar al menos tres sesiones durante este proyecto anual. 

1 a JORNADA DE TITERES y CUEN
TACUENTOSPOPULAR 

F echas el mes de mayo 4 sábados tarde 
Lugar las plazas de: 
• Paseo de la solidaridad 
• Plaza Peridis 
• Plaza Trabenco 

Grupo títeres 
Cuenta cuentos temática 
• Potenciar la solidaridad en los niños 
• El amor al entorno y la naturaleza 
• La limpieza vial 
• Educación ciudadana 

FESTIVAL INFANTIL 

Mes diciembre 

• Cine 
• Payasos 
• Regalos 
• Acto relacionado con las fechas navideñas enfocado a 

las fechas. 
En el CC Julián Besteiro o en un colegio con más aforo 
para aumentar la participación 
Para desarrollar este proyecto y sobre todo para memori
zarlo y disponer de un archivo audiovisual para el mejor 
desarrollo de otros proyectos culturales y formativo e infor
mativos de otros años es necesario la utilización de una cáma
ra de video super8 para grabar y dejar constancia de todos 
los trabajos y mejorar con la visualización de los anteriores. 

TEATRO 

Potenciar y desarrollar el taller de teatro existente en la 
asociación desde hace varios años y que ha montado obras 
de distintos autores, como: GARCIA LORCA, BUERO 
VALLEJO O LIDIA FALCON, ejercitando por parte de 
un grupo de vecinos disciplinas como, vocalización, lec
tura, interpretación expresión corporal. 
El objetivo de este año es mantener esta actividad tan inte
resante para los vecinos y realizar un montaje de al menos 
una obra por trimestre en los locales del barrio o el entorno. 
En la A.V. venimos observando y escuchando las quejas 
y felicitaciones de cómo está nuestro barrio. 
Desde esta perspectiva queremos que los vecino mani
fiesten su opinión de lo que era nuestro barrio ayer y de 
lo que es hoy. Estas opiniones pueden manifestarlas por 
medio de un artículo, una redacción o concurso. La A.V. 
premiará a los mejores trabajos . • 
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CINE-FORUM LÉSBICO 
¿Por qué el cine para hablar de 

lesbianas? 

El cine es un medio de difusión 
muy apropiado para tratar cualquier 
tema, pero en el lesbianismo es par
ticularmente importante, por no decir 
primordial, ya que es el cine la única 
manera que tiene la mayoría de la 
gente para formarse una imagen sobre 
como es, como vive, y como siente 
una lesbiana. 

Desgraciadamente, las pocas pelí
culas que tratan de lesbianas y consi
guen llegar al gran público, suelen 
asumir todos estereotipos que ya exis
ten en esta sociedad, alimentando la 

idea de 

que se puede medir a las lesbianas por 
el mismo rasero. 

Nosotras desde Hydeé SantamarÍa 
queremos mostrar la otra cara. 

Con las películas que hemos selec
cionado demostraremos que ser les
biana lo único que implica en todos 
los casos es el rechazo social. 

Somos lesbianas y lo único que nos 
diferencia del resto de las mujeres es 
que nuestra vida sexual la llevamos a 
cabo con mujeres. 

Este ciclo se llevará a cabo en el 
local de la asociación situado en la 
Avd. Conde de Barcelona n° 17 (Val
depelayos). Autobuses 486 y 482. 

Los domingos 19, 26 de marzo y 
2 de abril a las 6,30 de la tarde. 

Después de las películas, el 
debate esta abierto. 

Para más información 
sobre el festival, las pelí

culas, o cualquier otra 
duda sobre el tema, llamar 
al teléfono de la asociación, 
91 689 81 62 .• 

FIESTA PRIMER ANIVERSARIO: 
«CENTRO SOCIAL HAYDÉE SANTAMARIA» 

El viernes día 3 de marzo a las 7.30 de la tarde 

Presentaremos el balance de un año de trabajo social y solidario, así como 
los proyectos para este año. 
Se proyectará la película «15 belgas bajo las bombas de la OTAN». Reali
zada por Michel Collon. 
y como ya es habitual en nuestro centro no faltará la degustación gastronó
mica para todos los gustos y el mojito cubano. 

Nos gustaría compartir contigo estas horas de solidaridad. Te esperamos. 

8/ Pedimos la palabra 

Centro social Haydée SantaMaría 
Avda. Conde de Barcelona,17. Leganés 

Tlf./ Fax: 91 68981 62 

N acidas en los 40 
Siempre ha pasado lo mismo 

pero yo quiero explicar 
la experiencia que tenemos 

las mujeres de mi edad. 

Ser mujer es soportar, 
todo el peso del hogar. 

¡ Qué poco tienen en cuenta 
sí estas triste o contenta 

o a punto ... , para estallar! 

Estar pendiente de todos; 
de los hijos, del marido, 

de los abuelos, 
de llegar a fin de mes ... 

y que ellos tengan de todo. 

Ser cocinera, enfermera, 
costurera, economista, 

planchadora, limpiadora 
y estar lista a todas horas. 

Tienes que cuidar de todos, 
no te puedes enfermar, 

porque, si tú, no funcionas. 
el ritmo se romperá. 

¡Que poco se nos valora! 
Nuestra labor no es pagá, 

nuestro trabajo se mira 
como algo natural. 

A las mujeres de hoy 
no les debe de pasar 

como a las de los cuarenta, 
las cosas no son igual. 

Tienen algo que nosotras 
pocas pudieron lograr; 
la formación necesaria 

que las puede emancipar. 

Cuentan con nuestra experiencia 
que deben de aprovechar 

y "coger lo que les valga", 
desechando lo demás. 

Ser mujer, es ser persona, 
hombre o mujer, que más dá, 

con derechos y deberes; 
Igual oportunidad. 

A.M.Ruíz 



L 

L
a sociedad norteamericana 
ha utilizado el cine como una 
forma de dar a conocer su 

cultura, de imponer sus criterios, 
sus formas de vida. Hecho muy 
relevante pero que no quita para 
que las críticas más serias a este 
país también se hagan desde él 
mismo, lease N oam Chomsky. En 
este sentido una de las manifesta
ciones prácticas contra el capitalis
mo más contundentes se producía 
hace poco en Seattle. De igual 
forma el cine también muestra, 
aunque con cuenta gotas, con 
mayor y menor compromiso y cali
dad, esta autocrítica, como en años 
anteriores lo hiciera Cortina de 
Humo anticipando lo que sería la 
posterior forma de intervención de 
la OTAN o la sarcástica y demole
dora Happynes (Todd Solondz). 

En estos momentos, o así lo espe
ramos, en las carteleras de nuestro 
barrio se están proyectando dos 
películas que desde puntos de vista 
diferentes hacen una radiografía 
dura y sin tapujos de la sociedad 
estadounidense: American Beauty 
(Sam Mendes, 1999) disecciona este 
país con un carácter local, centrán
dose en la familia y El Dilema 
(Michael Mann, 1999) se dirige 
hacia la crítica de las tabacaleras 
norteamericanas, sus formas de 
organización y sus mafiosos entra
mados financiero-políticos. 

Nosotros, en este texto, nos ocu
paremos de American Beauty, pelí
cula (siendo la excepción que confir
ma la regla inversamente proporcio
nal a la calidad en tanto independen
cia crítica) nominada a varias esta
tuillas en los Oscars. 

Cine 

American Beauty 
El Cuentagotas de la 

Autocrítica Estadounidense 

Este film se centra, como ya lo 
hiciera Happyness, en un análisis sin
cero y humorístico de aspectos coti
dianos de la vida en USA, siendo en 
algunos casos terriblemente pareci
dos a algunos de los problemas de la 
fotocopia-sociedad europea. La fami
lia como elemento de contención 
social se verá amenazada como ins
titución por el surgimiento de la ver
dad: desde los problemas reales de 
los matrimonios hasta el trabajo, 
pasando por los deseos sexuales 
escondidos. La verdad como desa
hogo se convierte en un elemento 
destructor de convenciones y al 
mismo tiempo que hace desaparecer 
el espacio familiar, crea nuevos luga
res de libertad. 

Toda la historia está guiada por 
un narrador que, como el protago
nista de El crepúsculo de los dioses, 
nos cuenta su aventura desde la 
ultratumba. Esto crea una cierta dis
tancia respecto a la historia, una 
separación buena para la reflexión 
en la misma proyección, al mismo 
tiempo que junto a la presentación 
del personaje protagonista nos anun
cia el tono de burla cínica que la 
película va a desarrollar en todo 
momento. La voz en off del perso
naje nos remite a la sinceridad tras 
la muerte, nos fiamos del muerto 
porque ya no tiene que mentir, por 

. lo tanto el vivo-espectador puede 
que este viviendo una situación de 
mentira particular. 

Los actores hacen un trabajo estu
pendo, pues crean personajes dentro 
de un ambiente y unas acciones 
absurdas pero sin perderse el carác
ter de realidad, lo cual vuelve a dar 
al film la distancia justa para saber 

que pese a la locura de las situacio
nes se nos está hablando de algo 
cotidiano. Las interpretaciones a 
nuestro parecer más interesantes, 
están asociadas también a los per
sonajes más interesantes y al mismo 
tiempo a los dos momentos más 
estéticos y conmovedores de film: 
el protagonista, Lester Burnham 
(Kevin Spacey) en sus ensoñaciones 
de enamoramiento entre pétalos 
rosas al descubrir la pasión que sien
te por la amiga de su hij a y en el 
momento real de intentar consumar 
su pasión, y su j oven vecino vende
dor de marihuana al filmar el vuelo 
de vida universal de una bolsa de 
basura. Este último personaje prac
tica la contemplación de la vida a 
través de su cámara de vídeo, tra
tando de encontrar-atrapar momen
tos de verdad, el cual nos remite al 
Pedro obsesionado por aprehender 
la vida en imágenes de Arrebato 
(Iván Zulueta, 1980). 

Por otro lado, la película pierde 
algo de frescura al final cuando en 
un intento de suspense se quiere 
ocultar la identidad del asesino del 
muerto, lo cual rompe con los ante
riormente explicados intentos de sin
ceridad cinematográfica. Quizá el 
director intencionadamente se nos 
quiera mostrar también como otro 
mentiroso, como otra creación de su 
sociedad. 

El Dilema y American Beauty se 
pueden ver, aunque doblada, entre el 
ruido de gente comiendo y bebiendo, 
sonidos de teléfonos móviles y 
comentarios obvios, en los multici
nes de Parquesur .• 

Jesús Ramé y Diana Silvestre 
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Ley de Propiedad Horizontal 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

Con este número abrimos en nuestras páginas la posi
bilidad a nuestros lectores de coleccionar el texto íntegro 
de la nueva ley de propiedad horizontal en vigencia desde 
el año 1960 y que fue modificada por la ley 8/1999 de fecha 
6 de abril, publicada en el BOE de fecha 8 de abril de 1999. 
Nuestros socios y socias ya disponen de él desde hace 
meses por lo que los que se hayan afiliado en fechas muy 
recientes y no lo tengan, pueden pasarse por nuestro local 
con su camet y recogerlo. Pedimos la Palabra hemos con
siderado de interés para el conjunto de los vecinos y veci
nas de nuestro barrio disponer de esta herramienta jurídi
ca a la hora de interpretar y resolver cuantos conflictos se 
produzcan en las comunidades de propietarios, tales como: 
acuerdos, convocatorias, elementos comunes en las comu
nidades, libro de actas, morosos, obligaciones de los pro
pietarios, obras: elementos privados y comunes, propie
dad horizontal; y un largo etc. 

Dada la amplitud de la ley, la sacaremos en 12 núme
ros aproximadamente; por lo que pedimos a nuestros lec
tores que tengan paciencia. El texto íntegro consta de 3 
capítulos y 24 artículos. 

Disposiciones Generales 

Artículo 10 

La presente Ley tiene por objeto la regulación de la forma 
especial de propiedad estable~ida en el artículo 396 del 
código civil, que se denomina propiedad horizontal. * 

A efectos de esta Ley, tendrán también la consideración 
de locales aquellas partes de un edificio que sean sus
ceptibles de aprovechamiento independiente porque no 
hay salida a un elemento común de aquel o a la vía 
pública. 

Artículo ZO 

Esta Ley será de aplicación: 

A) A las comunidades de Propietarios constitui
das con arreglo a lo referente a lo dispuesto en 
el artículo 5. 

B) A las comunidades que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 396 del Código Civil 
y no hubiesen otorgado el título constitutivo de 
la propiedad horizontal. Estas comunidades se 
regirán en todo caso, por las disposiciones de 
esta Ley en lo relativo al régimen jurídico de la 
propiedad, de sus partes privativas y elel11entos 
comunes, así como en cuanto a los derechos y 
obligaciones recíprocas de los comuneros. 

C) A los complejos inmobiliarios privados en los 
términos establecidos en esta Ley. 

NOTA: Continuará con el próximo número de la revista. 

* La Ley de Reforma en Disposición Adicional Única ha establecido lo siguiente: 

l. El artículo 369 del Código Civil, quedará redactado en los siguientes términos: 
"Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un ele

mento común de aquel o a la vía pública podrán ser objeto de propiedad separada; que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los ele
mentos comunes del edificio, que son todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones y cubiertas; 
elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos exteriores de terrazas, balco
nes y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los elementos de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores, el portal, las esca
leras, porterías, pasos, muros, pozos y los recintos destinados a ascensores depósitos, contadores, telefonía o a otros servicios o instalaciones comu
nes, incluso aquellos que fueren de uso privativo; los ascensores y las instalaciones, conducciones y canalizaciones para el desagüe, para el sumi
nistro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar, las de agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, 
ventilación o evacuación de humos; la detección y prevención de inc.endios; las de portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las 
de antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o de telecomunicaciones, todas ellas hasta la entrada al espacio privati
vo; las servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino resulten indivisibles. 

Las partes en copropiedad no son en ningún caso susceptibles de división y sólo podrán ser enajenadas, gravadas o embargadas juntamen
te con la parte determinada privativa de la que son anejo inseparable. 

En caso de enajenación de un piso o local los dueños de los demás, por este sólo titulo, no tendrán derecho de tanteo ni de retracto. 
Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en lo que las mismas permitan, por la voluntad de los interesados. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las modificaciones introducidas en el Código Civil y en la Ley Hipotecaria por los 
artículos 1 y 2 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, permanecen en vigor con su redacción actual." 
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Salud 

I S 
~or gué estamos 

contra las fundaciones 

EStOS días se celebran manifestaciones y actos públi
cos contra las Fundaciones Sanitarias Públicas, 
como respuesta a la iniciativa del Gobierno de 

aprobar el pasado 14 de Enero el Reglamento de Funda
ciones, el cual da vía libre para la transformación de los 
hospitales públicos actuales en Fundaciones l. 

En ocasiones es dificil entender para el público en 
general, las razones de las distintas fuerzas sociales (sin
dicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones de con
sumidores y usuarios, partidos políticos de izquierda, 
etc.) para negarse a aceptar estos cambios que el Minis
terio de Sanidad pretende aplicar en los centros sanita
rios públicos. No obstante, existen razones y muy sóli
das para tal negación, pues de otra forma no se podría 
explicarse la unanimidad conseguida por el Ministerio 
contra las Fundaciones. 

Entre las razones que encontramos contra las Funda
ciones, existen unas que proceden de la experiencia de 
otros paises y otras obtenidas de las pocas Fundaciones 
existentes en España. 

La experiencia internacional negativa más importante 
contra estas nuevas formas de gestión sanitaria, procede 
de Inglaterra, en donde los gobiernos conservadores de 
la señora Thacher y de John Mayor, siguiendo los conse
j os de economistas norteamericanos de transformar el sis
tema sanitario inglés en un sistema de mercado, trans
formaron los hospitales en una especie de fundaciones 
independientes, llamadas Trust ó consorcios, las cuales 
comenzaron a funcionar en base a los principios de eco
nomicistas de la empresa privada. Esto tuvo varias con
secuencias organizativas y sanitarias. 

De una forma inmediata se pudo observar el intento 
de los gestores de los nuevos Trust, de cambiar las con
diciones laborales de los profesionales sanitarios. Se 
intentó que la retribución de los profesionales se cam
biara de un sistema de salario a un sistema retributivo 
basado esenciamente en incentivos. Incentivos que se 
establecian principalmente en base a objetivos de trans
fondo económico, premiando el ahorro conseguido por 
el profesional. A los profesionales que no aceptaron el 
cambio no se les obligó directamente a cambiar, pero 

fueron discriminados no sólo en retribuciones , sino tam
bién en congelación de dotaciones de material sanitario, 
no facilidades para la formación permanente, etc .. Al 
final de la era Thacher-Mayor los profesionales de los 
hospitales públicos estaban divididos al 50% entre el 
sistema laboral tradicional y el de incentivación según 
objetivos económicos, con importantes enfrentamientos 
entre ambos colectivos. 

Una segunda consecuencia fue la reducción del perso
nal sanitario y el aumento de los gestores, con un impor
tante aumento en los gastos administrativos. Según un 
estudio comparativo realizado entre diversos países euro
peos y Estados Unidos a mediados de los años 90, se pudo 
observar como en países en el que el modelo de funcio
namiento sanitario es el del mercado, con aplicación de 
criterios de gestión empresarial en los centros sanitarios, 
el gasto administrativo se triplicó. 

España Público 
Reino Unido 4* Público 
Suecia 6 Público 
Francia 12 Privado 
Alemania 14 Privado 
USA 16 Privado 

* Antes de la reforma Thatchert, tras ésta pasó a ser el 12% 

En Inglaterra el incremento de gasto administrativo 
tuvo como consecuencia una reducción del número de 
enfermeras en 50.000 profesionales y un aumento del 
número de administradores y ej ecutivos de la gestión 
en 20.000. 

Esta transformación tuvo consecuencias sanitarias, 
algunos de cuyos resultados se estan viendo en el momen
to actual. El Servicio Nacional de Salud británico dejó 
de ser el ejemplo mundial de buen funcionamiento y efi
cacia, y se transformó en el mediocre sistema actual, con 

¡Durante todo el año 1999, el Ministerio y el Insalud trataron de conseguir el apoyo a las Fundaciones proponiendo a los sindicatos negociar el 

Reglamento de Fundaciones, con el fin de firmar un acuerdo sobre el mismo, intento que tras 6 meses de negociaciones no consiguió ninguna firma 

de apoyo, tanto de los sindicatos de clase como de los sindicatos corporativos. Posteriormente el Insalud intentó conseguir el apoyo del Consejo 

General de Colegios de Médicos, que tampoco dió su apoyo explícito a las Fundaciones. 
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enormes listas de espera, que tiene unas tasas de detec
ción y tratamiento de cáncer a la cola de Europa y cuyos 
hospitales se colapsan de enfermos con gripe, porque hace 
unos años las autoridades decidieron que la vacunación 
para la gripe era poco rentable . 

Tampoco se puede decir que estos nuevos sistemas de 
gestión sanitaria, que hacen del control económico su ban
dera, por encima de las necesidades sanitarias y sociales, 
consigan el más mínimo resultado en el fín perseguido 
(reducir gastos), porque como podemos ver en el siguien
te cuadro, correspondiente a 1996, el gasto sanitario sobre 
la produción del país es mucho más alto en aquellos paí
ses con mayor grado de liberalización. 

Alemania 
Francia 
USA 
Italia 
Reino Unido 

ESPélñél 

10,7 
B,Q 

14,9 
6,9 
16 

Privado 
Privado 
Privado 
Público 
Público 
Público 

El ejemplo más paradigmático es el de EE.UU., que 
tiene el sector sanitario con mayor grado de privatiza
ción, cuyo gasto para el conjunto del país supone el doble 
de lo que supone para los países europeos, y no obstan
te eso es compatible con el hecho de que hay 40 millo
nes de norteamericanos que no tienen ningún sistema de 
seguro sanitario ni medios económicos para costearse 
la asistencia sanitaria. Esa situación no parece preocu
par demasiado a las autoridades sanitarias norteameri
canas, que no sólo no tienen interés de poner en marcha 
un sistema de seguridad social, sino que se permiten la 
osadia de acudir a la Cumbre Mundial de la OMC que se 
celebró el 30 de Noviembre en Seattle con la propuesta 
de hacer negociaciones para permitir la expansión de 
las empresas americanas en todos los mercados de la 
asistencia sanitaria, ... , al tiempo que deploran que la 
salud en muchos de los países es responsabilidad del 
Estado, lo que hace difícil la penetración de estos mer
cados por el sector privado americano. 2 

Las experiencias que tenemos en España sobre las 
pocas Fundaciones existentes y nuevas formas de ges
tión, son aún limitadas, pero no carentes de interés por 
lo clarificadoras. 

En Galicia, en donde el sr. Romay en su época de Con
selleiro de Sanidade, había puesto en marcha yá algunas 
Fundaciones y otras fórmulas de gestión, tenemos abun-

dantes datos acerca del resultado obtenido . Se ha podido 
estudiar comparativamente el rendimiento de la Funda
ción Hospital de Verín, situada en este pueblo de la pro
vincia de Orense, que se puede comparar con un hospi
tal público clásico de otra comarca de Orense similar, 
como es el hospital de Valdeorras. 

Población 39.641 35.463 
Camas 88 84 
Personal 182 302 
Personal/cama 2,27 3,~9 

Presupuesto 1.257.796 1.800.000 
Gasto/cama 15.659 21.428 

Fuente: Memorias Hospital Verín y Hospital Valdeorras 1996 

Estancia media 

%bcupac.ión 
Intervenciones 

Ingre~qs 

7 

1.804 

6,8 

2.299 

Fuente: Memorias Hospital Verín y Valdeorras 1997 

-11,7 % 

- 27,4 % 

Como vemos, con dos hospitales de tamaños y carac
terísticas similares, en cuanto a rendimiento no parece 
que supere para nada la Fundación de Verín al Hospital 
de Valdeorras, tanto en número de ingresos ó de inter
venciones anuales, como en el mejor provechamiento del 
hospital, con mayor grado de ocupación y menor estan
cia media para el hospital plenamente público. Por el con
trario se observa en la Fundación de Verín algunas ten
dencias que se critican en los centros privados, como es 
la tendencia de derivar más enfermos complicados ó lo 
que es lo mismo, poco rentables desde un punto de vista 
de rentabilidad solamente económica: 

Demanda 
Pacientes desviados otroscenfros 
% pacientes desviados 

4.302 
1.530 

35,5 % 

4.222 

22,2 % 

Fuente: Conxunto Mínimo Básico de Datos en Hospitais. SERGAS 1996/97 

2 Coalition of Service Industries, Services 20000, USTR Federal Register Submission, Response to Federal Register N otice of August 19, 1998. 

Solicitatios ofPublic Comment Regarding US Preparations for the World Trade Organization Ministerial Meeting, Fourth Quarter, 1999. 
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Pero no sólo de las Fundaciones existen resultados nega
tivos. En Galicia pusieron en marcha otros ejemplos de 
"nuevas formas de gestión", como la empresa privada cre
ada dentro del Insalud gallego para gestionar la alta tec
nología, llamada MDEDTEC, la cual está instalada en los 
propios hospitales públicos, para gestionar el funciona
miento de los aparatos de alta tecnología comprados por 
los propios hospitales con dinero público. Bién, pues 
MDEDTEC concierta con los hospitales para realizar las 
peruebas de alta tecnología, y los resultados de la gestión 
económica privatizada son tan buenos que el Insalud galle
go tiene que pagarle más a MDECTEC por cualquier 
exploración que cuando el propio Insalud gallego con
cierta con otra institución privada. 

Comparación precios establecidos en el contrato MEDTEC-SERGAS y los 
establecidos por la Consellería de Sanidade para quienes no tengan seguridad 
social o para terceros. Estudios diagnósticos y cardiología intervencionista 

Estudios diagnósticos cardiológicos y Cardiología intervencionista 

!i¡\i!¡I¡llliliIIIIPI:;::':::k~.~'ºº~~QI~~.,;;':A[i~io;oficial % difere~.~i;ª.,ill 
Cateterismo 180.000 99.960 80% superior 
ECO Tranesofág. 20.000 30.464 34,3% inferior 
ECO Strees 14.000 35.770 60,8% inferior 
Cateterismo y ACTP 685.000 215.000 218% superior 
Cateter.dilatac. valvular 700.000 215.000 225% superior 
Caterismo y Stend 765.000 215.000 255,8% superior 
Marcapasos epicardico 318.000 208.381 52% superior 
Marcapas. Endocardico 210.000 . 138.568 51 ,5% superior 
Marcapasos Temporal 100.000 99.960 0,1% superior 

Fuente: Convenio SERGAS_MEDTEC para prestación de Servicios de 
cardiología, radio diagnóstico por imagen , medicina nuclear, oncología tera
peutica y radiocirugía a los beneficiarios de la Seguridad Social, 1 de Agos
to de 1997. Precios de servicios prestados a pacientes sin seguridad social 
o a terceros. Diario Oficial de Galicia 2 de Marzo de 1998 

Comparación precios convenio SERGAS-MEDTEC y de otros concier
tos, para la cirugía cardiaca 

By-Pass coronario 
Biopsia miocárdica 
Valvuloplastia 

Cirugía cardiaca 

MOEOTEC 'Conciertos % diferelÍ~i~ ;:';; 

1.234.000 
190.000 
591 .000 

973.032 26,8% superior 
138.568 37,1% superior 
561.000 5,1% superior 

Fuente: Idem tabla 1 y concierto con clínica privada de Vigo 

Salud 

Como se puede ver en estos cuadros, el SERGAS esta
blece unos precios políticos más elevados en su concier
to con el MEDTEC, que son superiores a los estableci
dos en conciertos con terceros. Estos precios superiores 
afectan no sólo a las intervenciones cardíacas, sino tam
bién a radiología o a los enfermos que precisan ingresar 
para una exploración de alta tecnología. 

Comparación precios Convenio SERGAS-MEDTEC y los establecidos para 
quienes no tengan seguridad social o para terceros. 

Radiodiagnóstico 

MOEOTEC MOEOTEC Precio 
programo ofiáial 

RNM estudio simple 40.000 80.000 66.852 
RNM estudio doble 60.000 120.000 85.045 
TAC (1) 15.000 (2) 30.000 36.494 

Fuente: Idem tabla 1. 

(1) Habrá que añadir 8.000 pesetas por cada prueba con contraste. 

(2) MEDTEC cobrará el doble en el caso de que la prueba se realice 
con carácter urgente 

Quedaría por saber si este peor rendimiento de las 
Fundaciones y demás nuevas formas de gestión tienen 
alguna traducción en el sentir de la gente. N o tenemos 
datos acerca de las reclamaciones que se producen en 
las instituciones gallegas, pero en una Fundación pró
xima, la Fundación Hospital de Alcorcón, durante su pri-
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Salud 

mer año de funcionamiento (1998) , tuvo 771 reclama
ciones por escrito, lo que supone un índice de 35,2 recla
maciones por cada 10.000 hab itantes, mientras que en 
el conjunto de los hospitales del Insalud el número de 
reclamaciones en 1997 fue de 20,9 reclamaciones cada 
10.000 habitantes, es decir que el nivel de descontento 
es manifiestamente superior, diferencia que también se 
observa entre La Fundación de Alcorcón y el Hospital 
Severo Ochoa. 

Por tanto todos los datos que se van acumulando apun
tan en la línea de que las nuevas formas de gestión son 
realmente un paso atrás en la gestión del sistema y por 
tanto , ante la insistencia del Insalud en llevar adelante 
estas propuestas presentadas como innovaciones desti
nadas teóricamente a mej orar la eficiencia del sistema, 
hace pensar que se ocultan intereses ajenos a las políti
cas de salud. 

Estos intereses, creemos que son los típicos del com
portamiento conservador, que pretende crear con las Fun
daciones las condiciones para volver a una forma de fun
cionamiento sanitario que ya creíamos olvidada, basada en: 

• Consolidar una trama clientalar repartiendo puestos de 
trabajo y contratos entre personas y grupos afines: 

-Los gerentes son designados por fidelidad política, no por 
cualificación profesional. Los órganos de dirección están 
en manos de los Dirigentes Políticos de la Administración. 
La contratación del personal la realizan directamente los 
gestores, atendiendo a criterios de amiguismo (sin tener 
en cuenta los criterios de igualdad, mérito o capacidad. 

Trofeos Deportivos 

AKA 
· Trofeos,medallas, pins, otros ... 

• Grabados por ordenador y laser 

20 ANOS DE PROFESIONALIDAD 
NOS AVALAN 

Trabaiamos para colegios, ayuntamientos y 
otros organismos oficiales. 

e/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telf. y fax: 91 6934890 
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• Desviar dinero público hacia el sector privado: 

-Estas empresas pueden comprar equipamiento, asig
nar contratos de obras , concertar servicios , vender 
patrimonio, alquilarlo a empresas sanitarias privadas, 
etc, directamente y burlando el control de la Ley de 
Contratos del Estado. 

• Crear las condiciones para que se deteriore el sistema 
sanitario público, faci litando así la implantación de las 
empresas sanitarias privadas . 

-Se buscaría así dar una respuesta a los requerimien
tos de la administración norteamericana y de las gran
des multinacionales, que ven dificil su instalación en 
el país existi endo al mismo tiempo un sistema sanita
rio público eficaz . 

El problema es que todo esto se hace con nuestro dine
ro y a costa de nuestra salud, por lo cual debemos apres
tarnos a defender con uñas y dientes un sistema sanitario 
público que hemos pagado y que es la única garantía de 
que con independencia de nuestra capacidad económica 
o de cualquier otra consideración, nos va a prestar una 
asistencia sanitaria eficaz, del máximo nivel y aun costo 
razonable. Por eso es importante que colaboremos con 
las Plataformas para la defensa de la Sanidad Pública, 
integrandonos en las mismas y exigiendo ser consultados 
sobre cualquier modifcación de la gestión de nuestros 
hospitales ó nuestros centros sanitarios .• 

Fernando Pérez Iglesias 

TABEO SELECTO Y VARI 
VERMl1q- ' Ó;EB~RR 
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Salud 

Quemaduras 

L
as quemaduras son lesiones pro
ducidas por el calor en cual
quiera de sus manifestaciones. 

Tanto en adultos como en niños, 
muchas quemaduras se producen en 
el área doméstica y en su entorno: 
pequeñas salpicaduras por líquido 
caliente (agua, aceite .. . ), exposición, 
contacto, químicas, eléctricas por bajo 
voltaje, etc ... 

Sobre este tipo de quemaduras, 
pequeñas lesiones y aveces no tan 
pequeñas, se suelen aplicar los pro
ductos más variados, como pasta de 
dientes, licores, aguardiente, cáscara 
de frutas, hortalizas, etc ... 

Primeros auxilios 

Aconsej amos algo más disponi
ble en el momento del accidente 
doméstico, un remedio más sencillo 
y más barato. El agua fría, no hela
da, ni en cubos de hielo, la simple y 
sencilla agua del grifo, aplicada 
generosamente durante un tiempo 
sobre la lesión produce un inmedia
to y notable alivio del dolor, contro
lando igualmente la progresión de la 
quemadura de superficial a quema
dura dérmica profunda. 

Aplicaremos el agua fría duran
te 15 minutos o hasta que cese el 
dolor. A continuación envolvemos 
la herida con un paño limpio y tras
ladamos al paciente al centro de 
salud más próximo. 

Quemaduras de alto 
riesgo 

Son quemaduras de alto riesgo las 
localizadas en la cara, cuello, manos, 
pies y genitales. En este tipo de que
maduras aplicaremos los mismos 
auxilios: agua fría y aplicación de 
paño humedecido y limpio . 

Son también quemaduras de alto 
riesgo las causadas por electricidad, 
las producidas por congelación y las 
quemaduras con inhalación de humos. 

no ne~aa;a. ni en 

y 

Las quemaduras de alto riesgo siem
pre precisan atención hospitalaria. 

En este tipo de quemaduras no se debe 
realizar ninguna cura, no aplicaremos 
ningún tipo de pomada, ni pasta dentí
frica, alcohol, agua oxigenada, etc ... 

N o debemos limpiar ni desnudar al 
paciente. No tocar la zona quemada ni 
retirar la ropa adherida a la piel. 

De forma inmediata trasladaremos 
al paciente al hospital más próximo. 

Quemaduras por 
exposición 

El mecanismo más frecuente de 
este tipo de quemaduras es la exposi
ción solar. Este fervor por el sol no se 
limita al período de verano. Los depor
tes de montaña también producen que
maduras en la cara. 

Además una nueva moda se ha 
extendido por amplias zonas de la 
sociedad: la utilización continua e indis
criminada de las radiaciones UVA. Este 
"estar moreno" con la mayor rapidez y 

durante la mayor cantidad de meses al 
año puede producir lesiones en la piel. 

No va a ser la quemadura superfi
cial la única consecuencia sino el 
envejecimiento precoz de la piel con 
pérdida de elasticidad. 

Una exagerada exposición, tanto 
solar como a rayos UVA, puede indu
cir la aparición de lesiones precance
rosas en la piel. 

En cambio una exposición adecua
da es altamente beneficiosa para la 
salud del cuerpo. 

Prevención de acci
dentes domésticos 

Debido a que las quemaduras son 
frecuentes sobre todo en la infancia, 
la prevención de lesiones es esencial. 

Mantenga las cerillas y mecheros 
fuera del alcance de los niños. No deje 
colillas encendidas. No tenga gasolina 
y otras sustancias inflamables en su casa, 
y si lo hace manténgalas bajo llave. No 
deje tampoco al alcance de los niños sus
tancias químicas: lejía, sosa ... Instale 
enchufes a prueba de niños en los mar
cos eléctricos, adosados a la pared. Ase
gúrese de no fumar nunca en la cama. 

Una vez curada la quemadura, la 
piel debe tratarse con una crema 
hidratante diariamente, durante seis 
a ocho semanas, hasta que los tejidos 
dañados se recuperen. 

Es importante evitar la exposición 
al sol en la zona lesionada los prime
ros seIS meses. 

Si es indispensable la exposición, 
se deberá proteger la zona con crema 
de protección solar .• 

Ramona Calero 
Enfermera E.A.P. Jaime Vera 
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Libros recomendados 
Akal Ediciones ha preparado una 

nueva colección bajo el título 
"CUESTIONES DE ANTAGONIS
MO" con la que pretende analizar las 
condiciones estructurales de repro
ducción de la explotación y del 
poder en las sociedades capitalistas 
actuales y las posibilidades de emer
gencia de nuevas subjetividades y 
sujetos políticos capaces de com
prender hasta las últimas conse
cuencias las dinámicas de explota
ción y dominación contemporáneas 
y de organizar movimientos sociales 
y políticos. La colección pretende 
contribuir a este debate de constitu
ción de nuevos sujetos políticos y 
convertirse en herramienta intelec
tual de análisis y transformación de 
la realidad vigente. 

A continuación informamos de los 
dos primeros títulos con una breve 
reseña de cada uno delos textos. 

LAS VERDADES NOMADAS. 
& General Intellect, poder 
constituyente, comunismo. 

Autores: 
Antonio Negra y Félix Guattari. 

Akal Ediciones, 
Madrid, mayo 1999. 

Comentario: Este libro efectúa un 
examen del ciclo de luchas que han 
atravesado las sociedades actuales 
desde la década de 1960 hasta la actua
lidad. Presenta una descripción analí
tica de las grandes líneas de fuerza que 
han definido las problemáticas y los 
objetivos de los movimientos socia
les, políticos y sindicales durante los 
últimos treinta años y de las reestruc
turaciones que han experimentado las 
sociedades capitalistas como respues
ta al desafio planteado por los mismos. 
Concluye con un análisis teórico de 
diversos aspectos de la crisis del para
digma marxista (ley del valor/ repro
ducción política) y de las posibles vías 
para proceder a su síntesis creativa. 
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MOVIMIENTOS 
ANTISISTEMICOS 

Autores: 
1. Wallerstein, G .Arrighi, 
T. H. Hopkins. 

Akal Ediciones, 
Madrid, mayo 1999. 

Comentario: Este libro analiza 
los modelos de organización de los 
movimientos sociales que han ope
rado en la economía-mundo capita
lista desde mediados del siglo XIX 
hasta la actualidad, poniendo de 
relieve sus dinámicas, sus estrategias 
y su impacto tremendamente exito
so sobre el funcionamiento estruc
tural del capitalismo . • 

José !v1arÍa Ripalda 

PO,l~ticas POstmodernas 
CroDIcas desde 1 ~ , , a zona OSCUra 

De José María 
Ripalda 

Editado por CAES libros y 
La Catarata 

La penetrante mirada del autor 
nos muestra una España poblada 
por súbditos de una Constitución 
autoritaria y excluyente, gober
nada por políticos que, entre 
guardaespaldas, invocan en sus 
discursos a los perdedores. Ripal
da describe el nuevo N acionalis
mo español del bienestar como la 
ideología de los sectores sociales 
beneficiados, nueva mayoría 
silenciosa que rechaza todo lo 
que ponga al descubierto los 
mecanismos de su complicidad 
como «inocentes» consumidores. 

Tras el consenso, se oculta un 
miedo de masas a la 
inseguridad y la catás
trofe económica. Y sin 
embargo lo excluí do 
regresa a la escena de 
forma desordenada y a 
veces violenta. Entonces 
la exclusión no es objeto 
de la política, sino de la 
policía. Otras muchas 
cuestiones de ardiente 
actualidad, Internet, globa
lización, la autodetermina
ción son objeto del pensa
miento productivo del autor. 
En un mapa de pensamiento 
cero, estamos ante un texto 
que ofrece resistencia por su 
profundidad pero que es alta
mente estimulante para quie
nes aún desean pensar .• 

Presentación a cargo de su autor 

J ose María Ripalda 
del libro 

«Políticas postmodernas. 
Crónicas desde la zona oscura» 



Opinión 

Escrito desde el Sur . . 

Tiempo para vivir 
MARíAJESÚS DE LA VEGA 

L
evanto la mirada y la ventana me 
devuelve la luz interior - la de mi 
habitación - desde un cristal que 

la noche y el polvo convierten en espe
jo. Llevo semanas pensando que está 
sucio y tengo que limpiarlo. Pero mira 
por donde, ahora se vuelve a mi favor el 
abandono, porque refleja suavemente la 
bola de cristal azul que cuelga frente a 
la ventana y los libros del fondo, aline
ados . Todo muy cálido porque las casas 
de la gente de medio pelo como yo, que
dan mej or difuminadas que al natural. 

Al namral se le ven los defectos, qué 
le vamos a hacer: el marquito barato, las 
estanterías de bricolage mal llevado, los 
armarios de módulos que en seguida tie
nen las puertas como tontas ... de vez en 
cuando, los cacharrillos de cerámica ase
quible que hemos ido heredando o 
adquiriendo, una foto, algún cuadro. 

Misteriosamente, las gentes de 
medio pelo le tenemos también cariño 
a nuestras casas. N os encanta llegar, 
sentamos, mirar alrededor, encontrar
nos con los recuerdos que los objetos 
simbolizan. Hay momentos en realidad 
en que tan sólo echamos de menos la 
calefacción central o el aire acondicio
nado. Y si no fuera por el hábito de 
conspirar que tienen los enchufes y los 
grifos haciendo huelga de celo al 
mismo tiempo, ni nos daríamos cuen
ta de que nada es perfecto. 

Así que apenas entendemos la ambi
ción. Cuando sale en la tele o en la pren
sa esa otra gente que, siendo de suyo 
rica, se ha dedicado al fraude, la corrup
ción o el robo descarado para tener aún 
más de 10 que ya tenían, vamos hacien
do cruces porque es que no nos cabe en 
la cabeza ese afán y esa cosa. Más de 
una de nosotras habrá pensado incluso 
con horror en cómo haría para tener lim
pia y en orden tanta casa. ¿ Y en cuál de 
todas pondríamos ese jarrón de nuestra 
abuela que amamos desde pequeñitas? 
¿En cuál la figurita de porcelana de 
nuestra madre, el bastón de papá? 

Se nos olvida, desdichadas, que ten
dríamos criadas y jarrones, qué les voy 
a contar la de jarrones, figuritas y bas
tones heredados que tendríamos? 

Pero no es esto a lo que iba. A lo 
que iba, en realidad, era a lo del cris
tal que estaba sucio. Sucio porque 
siempre encuentro otra cosa mejor que 
hacer que ponerme a limpiarlo, pobre
cilIo cristal abandonado. Y es que a 
medida que me voy acercando á esta 
especie de prevejez que ya me toca, 
me voy dando a mí misma cuartelillo. 
Es como si el universo- ese universo 
pequeñito que tenemos al alcance de la 
mano sin saberlo- se ordenara despa
cio. Despacio, las cosas, las tareas, las 
personas, los compromisos, los debe
res, van ocupando su lugar. Despacio, 
las prioridades -hasta entonces revuel
tas y embrolladas- se van desenren
dando y se ponen en fila como la ropa 
en los armarios. Despacio, los deberes 
cambian de proporción y a esa voz que 
nos dice "Tienes que" ,comenzamos a 
contestarle que por qué. 

y esa pregunta que responde, des
vela poco a poco el valor del deseo, la 
defensa personal de los derechos que 
nos hemos ido negando sin reflexión 
toda una vida. 

No estoy hablando sólo de cosas 
importantes . Nombro las ataduras 
pequeñas, las tareas que anotamos sin 
que nadie le haya dado una fecha. La 
necesidad de convertir el tiempo per
sonal en tiempo útil que una larguísi
ma tradición nos ha ido inculcando. 

¿Porqué, qué me obliga a levan
tarme ahora a poner la lavadora, si 
estoy leyendo un libro que me gusta?, 
¿ Qué pasa si la pongo después, qué 
pasa si alargo mi paseo y hago una 
cena rápida? ¿Quién sufre si no lim
pio el cristal, si no lavo mi coche, si 
dejo para mañana la bolsa de basu
ra? ¿Y quién si me quedo des can -
sando en lugar de coser un pantalón 

o hacer esas gestiones en el banco? 
¿Porqué no puedo dejar una visita de 
cumplido y acercarme a charlar con 
un amigo o quedarme en el sillón 
viendo la tele con mi hijo? 

Pero también se ordena lo que 
importa. Y es como si las batallas de 
la vida comenzaran a cambiar de sen
tido. No todas pueden darse, no todas 
deben darse y se inicia ese proceso de 
elección en el que lentamente uno 
mismo, una misma, comienza a ser tan 
importante como el resto de las perso
nas con las que nos jugamos este 
mundo. Ya no se trata sólo de saber que 
es mejor hablar con nuestra gente que 
coserles la ropa o arreglarles la silla. 

Es lo que yo necesito puesto alIado 
de lo que necesitan los demás, las 
demás. Es decidir de entre todo lo que 
habría que atender, de entre todo lo que 
nos llama o nos reclama, qué se atien
de y qué puede esperar para que la vida 
nos sea más vivible. 

Ese cristal lleno de polvo es un 
símbolo pequeño y cotidiano de la 
concertación conmigo misma, es la 
señal, imperceptible casi, de que he 
puesto mi nombre en la lista de com
promisos cotidianos. Por eso puedo 
ver esta noche la luz azul brillando en 
su reflejo sobre la bola de cristal, el 
nácar iluminado de la lámpara que 
compré ilusionada en un puertecito de 
Portugal hace tres años y los paneles 
con libros, fotos y cerámicas al fondo: 
Un rastro de belleza, un lugar en el 
mundo, un testimonio del silencioso 
deseo de ser pese a las penas, las obli
gaciones, las conveniencias. 

Ese cristal lleno de polvo no es solo 
el resultado de los años. Es también la 
victoria en una lucha que he tenido 
que atreverme a librar contra mí misma 
y la opinión ajena. Una pelea dada con
tra lo establecido. En mi nombre y en 
nombre de las cosas que importan y 
han sido rescatadas .• 
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Rompamos el Silencio. Un movimiento necesario 

E
n los últimos años, numerosos 
colectivos vienen organizan
do una semana de moviliza

ciones callejeras y debates abiertos 
sobre una amplia diversidad de pro
blemas sociales y políticos. 

Bajo la identidad común de "Rom
pamos el silencio", varios centenares de 
personas suman sus fuerzas en un modo 
de intervención política, desde los social, 
basado en el DEBATE, LA ACCIÓN 
DIRECTA NO VIOLENTA Y LA 
ORGANIZACIÓN HORIZONTAL 
DESCENTRALIZADA Y ASAM
BLEARIA. Hasta la fecha ha habido 
experiencias de este tipo en Valencia, 
Barcelona, Madrid (los dos últimos 
años), y Córdoba (noviembre /99). 

La lista de colectivos y movimientos 
que participan es dilatada: colectivos de 
solidaridad con las personas presas, Amé
rica Latina, Madres unidas contra la 
Droga, Coordinadora de Menores, anti
militaristas, juveniles, de barrio, centros 
ocupados, antirracistas, antifascistas con
tra la represión, en defensa de los dere
chos humanos, contra la tortura, sindica
listas, contra el paro, la precariedad y la 
exclusión, campesinos, antiglobalización 
y antimastrich, feministas, ecologistas, 
comunistas, cristianos, libertarios, autó
nomos, etc. Esta suma representa una 
parte de lo excluido por la globalización 
económica y sus dinámicas asociadas. 

Las Acciones Directas han consisti
do en la ocupación de un local público 
como centro de operaciones durante toda 
la semana, ocupación de la bolsa, ban
cos, ETTs, reapropiaciones de alimen
tos en grandes superficies o comiendo 
gratis en El Corte Inglés, o de compre
sas por parte de mujeres que decían no 
sentirse "ni finas ni seguras". Coladas 
masivas y constantes en el metro, o sim
bólicas en los autobuses, marchas anti
militaristas, concentraciones en emba
jadas (USA, Méjico), en locales de 
reclusión de inmigrantes, Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, 
y el domicilio de su director, etc. 

En este modelo de unidad, las partes 
no entran en contradicción con el todo. 
Con el fortalecimiento del todo (Rom
pamos el Silencio), se fortalece cada una 
de sus partes. Recíprocamente la fuerza 
sumada de cada parte redunda a favor 
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del todo. Para conseguir esto, basta con 
la cooperación leal con los otros. 

En este caso lo que se suma son 
colectivos y militantes reales, enraiza
dos socialmente y con actividades pro
pias. No estamos ante la acumulación 
de impotencias, sino ante una coopera
ción que multiplica, más que suma, la 
fuerza de las partes. 

El elemento constituyente primordial 
de "Rompamos el Silencio" es la Acción. 
Toda acción está atravesada por un dis
curso local o sectorial y, secundaria
mente, por el discurso general de la uni
dad de acción. Es la Acción Directa, no 
la delegada, la institucional, la que es 
imprescindible poner en pié. 

la 

solildalrldClld y 

ces son un no,unlrn 

enton

la 

La Acción Directa no violenta no 
es una opción teórica acerca de "la 
violencia", de la cual habría mucho 
que hablar. Es, sobre todo, una nece
saria política para evitar la trampa que 
hace aparecer a las víctimas como 
verdugos y para no abortar un movi
miento en sus comienzos. 

Para las amplias clases medias y para 
casi toda la izquierda, la exclusión, los 
pobres buenos, son objeto de la compa
sión, la solidaridad y la socioburocracia. 
Pero si los pobres desobedecen, enton
ces son un peligro para la democracia. 

La autodefensa de los que denuncian 
el orden injusto, es legítima y justa, pero 
inapropiada en un movimiento inci
piente. Si ocupas la Telefónica hasta que 
los directivos devuelvan los 50.000 
millones, y este dinero evite los despi
dos y viene la policía para desalojarte, 
no es lo mismo ser 100 personas que 

10.000 personas. En el primer caso, los 
ocupantes tienen un problema. En el 
segundo caso lo tiene la policía y la Tele
fónica que les ha llamado. 

Romper el Silencio es obligar a los 
aparatos de propaganda de masas a 
transmitir tu mensaje, dándoles las 
menos facilidades posibles para distor
sionarlo y manipularlo. No violento y 
legal, son cosas diferentes. Lo legal es, 
frecuentemente, injusto. El precio de las 
viviendas o la inestabilidad de los emple
os es legal, pero no es justo. Para luchar 
contra la injusticia hay que recorrer el 
camino entre lo legal y lo justo. Para ello 
es imprescindible sobrepasar lo legal. 

Sin sobrepasar lo legal, las denuncias 
de lo injusto son sólo una paradoja. Una 
abstracción frente a la fuerza de lo real. 
Una mera denuncia es sólo la demos
tración de que ésta realidad, además de 
inmodificable es democrática. 

Hasta la fecha, los partidos y sindi
catos de la izquierda, se han mantenido 
a distancia de las sucesivas ediciones de 
"Siete Días de Lucha Social". 

Sin embargo, desde "Rompamos el 
Silencio" es necesario cuidar los blancos 
de nuestra lucha y no convertir a ningún 
grupo de la izquierda en objeto central 
de nuestras denuncias y movilizaciones. 
Muchos militantes de estas organizacio
nes sienten lo mismo que nosotros. 

Hay que atacar a la represión, la glo
balización, la competitividad, el 
machismo, el capitalismo, la violencia 
estatal, la falta de libertad. Fundamen
tar estas líneas de trabajo es atacar la 
parte de la izquierda comprometida con 
el poder y aproximar a nuestra causa a 
la parte de la izquierda enfrentada ( con
tradictoriamente, pero ¿dónde no hay 
contradicciones?), con dicho poder. 

Ante la creciente unificación del 
"coro único" que concibe la globaliza
ción como progreso, la economía como 
único principio de realidad, la competi
tividad como motor de las relaciones 
sociales y la democracia como una 
mejora del capitalismo, es necesaria la 
unificación de los millones de personas 
damnificadas material y moralmente por 
ese orden. En la próxima primavera lo 
intentaremos de nuevo .• 

CAES. Agustín Morán 
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AUTO ESCUELA 

Sección I I Sección IV 
La Bureba, 23 C/Margarita, 11 
Teléf. 91 687 03 73 Teléf. 91 69483 02 

Zarzaquemada (Leganés) 

PAPELERIA - LIBRERIA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

ca PAPEL. S.L. 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Material informático 
• Imprenta 

el Rioja, 75-71 
Tno - Fax 91 686 62 03 

Tno prensa 916807716 
28915-Leganés 

r\ HERBOLARIO 
~: ."~ =- CONSULTA 
~ NATURISTA 

/?f1~3 (previa petición de 
~ hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

CI Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y 
Gassett) 

Teléf. 91 68644 71 - ZARZAQUEMAOA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección II I Sección III 
Avda. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Teléf. 91 69071 67 Teléf. 91 697 51 43 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

1 @% descuent@ 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

presentando este anuncio 

Publicidad 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N 26 

Tlf. 91 693 05 95 

• Cafetería 
• Churrería 
• Chocolatería 
• Heladería 

Artesanal 

Desayunos • 
Meriendas • 

Bautizos • 
Comuniones • 

Celebraciones • 

~~ STELA 

~'f"- ifT AVDA. Juan Carlos 1, 45 
Telf.: 916802454 

~ ~ Madrid 

~rco (jráficoJ S.r. 
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

~~ 
TORNADO 
--z.~ 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS 

REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 91 686 16 84 - Fax: 91 686 76 26 
~\ - 28914 Leganés (Madrid) 

s T AF R 
REPARl\rION DE 

LAVADORAS - FRIGORIFICOS 
CALENTADORES-COCINAS 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

Los PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 91687 77 45 
ZARZAQUEMADA-LEGANÉS 
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Publicidad 

~ ...... 

OLIMPO - GRAF, S.Á. 
artes gráficas 

e /Trigo, 1 - 3 Nave 12 
Po!. Ind. Polvoranca 

Te!. y Fax 91 694 54 01 
28914 - Leganés (Madrid) 
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ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 687 10 29 I 91 687 10 28 

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

28915 Leganés (Madrid) 

~ Expendeduría 
• • n014 de Leganés 

• Toda clase de efectos timbrados 
• Grabación gratuita de puros para 

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 
ZARZAQUEMADA 
28915 - LEGANÉS 

:¡ Za~,l~q;~¡~mg4~a 
LEGANES 


