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Teléfonos de interés 
Ambulancias .................................................................... 91 459 87 66 Centro de Salud Maria Montesori .................................. 91 6804411 
Ayuntamiento ................................................................. 91 693 01 00 Centro de Salud "La Fortuna" ................. 91 611 34 54 Y 91 611 33 54 
Asociación Alcohólicos en Abstinencia-Leganés .......... 91 680 50 43 Centro de Salud "Mendiguchia Carriche" ..................... 91 688 09 33 
Alcohólicos Anónimos ................................................... 91 341 82 82 Centro de Salud ''Jaime Vera" ......................................... 91 688 11 22 
Bomberos SERVICIO CENTRALIZADO .............. (085) y 91 680 00 80 Correos ............................................................................ 916944142 
OMIC (Oficina Municipal de Información Hptal. Severo Ochoa ....................................................... 91 481 80 00 
al Consumidor) ............................................................... 915160712 Policía Municipal ............................................................ (092) 
Centro Cívico Julián Besteiro ........................................ 91 686 28 84 ............................................................ 916807000 

. Centro Cívico Enrique Tierno Galván ........................... 91 61 
Centro Cívico Julio Caro Baroja ........................ . 
Casa de la Cultura ...................................... . 

_ ;;:..;:;;.::: ___ Nacional ................................................. (091) y 916803000 
Sinldic'atQ CCOO ............................................................... 91 680 23 74 
~2tOi\UGrT .••••.•.••••.•.••••.•.•.•..•••••••••.••••••.••••••.•.•.•.••••.••• 91 694 85 20 

Delegación de Juventud ................................. . . ............................................................ 916802706 
:1¡¡¡¡¡~:~!~~ PSOE ..................................................... 91 693 19 66 

PCE ........................................................ 91 694 45 67 
PP .......................................................... 91 693 02 92 

Carrascal" .......................................... 91 686 33 33 
. ............................................................. 916940312 

socio-político IU ........................................ 91 680 33 22 

CIDJ ...................................................... ........... ., _ _ IV'~ 

Teatro Egaleo ................................................................. . 
Piscina Municipal El Carrascal .................................... . 
Piscina Municipal Solagua .......................................... . 
Centro 3ª Edad Fortuna .............................................. . 
Centro 3ª Edad V. de los estudiantes .................. . . ....................................................................... 916930063 

. ......................................................................... 916930151 
Pza. España ............................................................ 916939751 

Taxis Zarza ...................................................................... 91 688 45 58 

Centro 3ª Edad Gregorio Marañón (Zarza) ........ . 
Centro 3ª Edad Hogar del Pensionista 
(Avd. de la Mancha) ........................................................ 916861444 
Centro 3ª Edad San Nicasio ............................................ 91 6944704 Tenencia de Alcaldía de La Fortuna ............................... 91 611 19 14 
Ambulatorio de Pedroches ............................................ 91686 3311 Cruz Roja ......................................................................... 91 686 07 28 

Urgencias Médicas .......................................................... 061 
Drogodependencias .................................. 91 693 91 08 Y 91 693 29 88 

Centro de Salud de Pedroches (Especialidades) .......... 91688 63 47 
C. de Salud S. Nicasio ...................................................... 916946311 

Delegación de Hacienda ................................................. 916860911 
Teletaxi ............................................................................ 91 445 90 08 
Tele Farmacia .................................................................. 91 777 14 04 

Universidad Popular ....................................................... 916946356 
Casa del reloj ................................................................... 915160700 
C.C. Las Dehesillas .......................................................... 91 693 29 13 
C.C. Rigoberta Menchú ................................................... 91 686 70 22 Servicios Municipales ..................................................... 916860055 
C.C. Santiago Amón ........................................................ 91 693 01 13 I.T.V .................................................................................. 91 688 50 46 

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a .. ... disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter 
general: Problemas de Comunidad, Mancomunidad, Cooperativas, Vivienda, Teléfono, etc., de los que 
podrán hacer uso todos/ as los vecinos/ as de Leganés. Didio servicio es gratuito para los socios/ as y para 
los que nos son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 2.500 ptas. 
• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 800 ptas. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

En Zarzaquemada 
el Rioja, nº 130, Tel. 686 76 86 

• Para los temas de carácter general todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 
• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON -TRES ANOS DE SEGURO GRATUITO 
desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos 1, N° 23 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés 

J 



= 

Redacción: 
Correo electrónico: aV.zarza@terra.es 

Asociaciones de Vecinos de: 
Zarzaquemada. C/Rioja, 130. Tel. 686 76 86 

Vereda de los Estudiantes. C/ Coruña, 11 
- Telf.: 693 19 54 - FAX: 693 19 54 

J. Palabra 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA es el PRÉSTAMO 

¡LLÁMENOS! 

• Financiamos 100% 
• Incluso escrituras 
• Llámenos tenemos 

compradores para su piso 

UPERplSO 
• Ayudas de la Comunidad de Madrid 

• Asesoramiento inmobiliario gratuito 

• Pisos sin entrada 

Telf.: 91 680 85 05 - Telf. y Fax: 91 68085 06 
C/Rioja, 73 - LEGANES 

La Fortuna. C/ San Felipe, 2. Tel. 619 34 02 
Edita Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Leganés , 91 686 76 86 
Diseño y Preimpresión: 
Candomblé 
Imprime: Olimpograf 
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Editorial 

SIN CAMBIOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 

n el número anterior dedicába
mos esta misma página a repa
sar la gestión de determinados 

concejales y decíamos que algunos 
habían desaparecido y no daban 
señales de vida; pues bien, por fin 
nos encontramos de nuevo con algu
no de ellos en el consistorio, con 
motivo de varias reuniones, otros las 
aún siguen desaparecidos como 
luego veremos. El encuentro no fue 
satisfactorio, el responsable de 
hacienda intentó adelantarse y colar
se de rondón en una reunión del 
Consejo Sectorial de Participación 
para dar una información de los pre
supuestos, dadas las críticas que ha 
recibido, pero no se aceptó su pre
sencia de forma tan poco ética y tan 
oportunista, quedando para otro día 
en donde se viera el tema presu
puestos solamente a lo que accedió. 
Pero vistos los resultados nos habrí
amos ahorrado tiempo y dinero si 
hubiésemos cubierto expediente en 
la mencionada reunión porque los 
resultados obtenidos fueron nulos. 
Entró de carrerilla impartiendo una 
clase magistral de presupuestos, de 
estas de las que tienen como objeti
vo que el alumno no se entere de 
nada porque así no preguntará ni 
resultará incómodo para el profesor 
y en verdad lo consiguió al menos 
con algunos de los asistentes que pre
ferimos declaramos insumisos como 
forma de manifestar nuestro desa
cuerdo a esa tomadura de pelo. Otras 
asociaciones optaron por preguntar 
alguna que otra cosa con lo cual que
daba justificado su discurso sin más. 
Una vergüenza, no llevó el estudio 
comparativo de ejercicios anteriores 
al que se había comprometido, no se 
aclaró nada y si se dio una lección 
práctica de cómo entienden la parti
cipación de la sociedad en la vida 
municipal. 

El responsable de participación ciu
dadana intentó formalizar un acuer
do en el pacto por la elaboración de 
una sola ordenanza municipal pero 
sin ningún compromiso por escrito 
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que ya le habíamos pedido las aso
ciaciones de vecinos. Al final aceptó 
pasar la propuesta por escrito y sobre 
ella ver si es posible un acuerdo que 

sirva para avanzar cívicamente, a lo 
que las asociaciones estamos de 
acuerdo pero con determinados com
promisos. Cuando llegue a nuestras 
manos este, evaluaremos que grado 

de unidad existe, lo demás son cuen
tos y ganas de marear la perdiz. 

En otro orden de cosas el escánda
lo de la enfermedad de las vacas locas, 
del que en páginas interiores damos 
mayor información, parece que nos 
estamos acostumbrando sin demasia
do esfuerzo a aceptar los aconteci
mientos sin más con lo que se puede 
esconder tras este masivo envenena
miento, fruto del afán de lucro, de 
especulación y de obtener escandalo
sos beneficios a costa de la población 
sin que la izquierda ni los movimien
tos sociales de los que formamos parte 
también nosotros, seamos capaces de 
levantar un movimiento de protesta y 
movilización capaz de cortar el pro
blema y exigir responsabilidades y cas
tigo a los culpables. En los años 80 con 
motivo del envenenamiento de colza 
este país se movilizo, hoy en un caso 
de similares características; pero de 
dimensiones seguramente mucho más 
graves a juzgar por los datos que 
vamos conociendo, somos incapaces 
de retomar la calle y denunciar este 
estado de cosas. Una prueba evidente 
de lo que decimos es que en nuestro 
pueblo la responsable de consumo 
municipal sigue desaparecida sin decir 
esta boca es mía. N o ha convocado ni 
una sola reunión del Consejo Sectorial 
para informar de las medidas que se 
han puesto en marcha en el matadero 
municipal para garantizar la seguridad 
de la población. Desde aquí le pedi
mos que convoque al Consejo 
Sectorial, que informe a la población 
a la mayor brevedad posible. 

Estos tres ejemplos citados son una 
muestra de los canales de participa
ción municipal y de lo que se preten
de con ellos. Próximamehte se inten
ta realizar unas jornadas de partici
pación en las que se ponga sobre el 
tapete este tema, pero si las cosas no 
cambian habrá que plantearse si mere
ce la pena estar o realizar nuestras pro
pias jornadas en las que debatamos con 
la población en dónde, para qué y 
cómo participar .• 



A LOS CIUDADANOS QUE 
APARCAN EN CUALQUIER 
SITIO 

Ya hace años, antes de la remo delación 
urbanística del barrio tenía problemas a 
la hora de ir por la calle con los coches 
de los niños "bebes", problema que las 
parejas que ahora van por la ciudad con 
los cochecitos no deberían tener ese tipo 
de problema, aceras anchas, buena visi
bilidad en los cruces gracias a las orejas 
que han dej ado en los cruces, aceras con 
rebaje en los pasos de peatones, en fin 
cosas buenas que se han hecho en el 
barrio, pero fíjense ustedes pues algo ha 
fallado, ahora me toca seguir por las calles 
con otro cochecito de una persona mayor 
con problemas, y les puedo decir que en 
muchos casos nos tenemos que ir a la 
carretera para poder seguir nuestro cami
no y la culpa la tienen esos conductores 
desaprensivos que dejan el coche en cual
quier sitio lo mismo les da taponar un 
paso de peatones que dej arlo encima de 
una acera, que es lo que se puede hacer 
con esos elementos, lo suyo es que la poli
cía municipal actue de una vez y se deje 
de pasividad, ahora con el barrio recién 
puesto guapo se debería de hacer cum
plir mejor las normas y haciéndoles cum
plir seguro que hasta sobraban los mal
ditos bolardos, ¿qué dirán las asociacio
nes disminuidos físicos con tanto bolar
do por todos los sitios?, si parecen que 
los han sembrado, no puedes bajar del 
autobús, no puedes subir, un incordio los 
malditos bolardos, si, se que evitan que 
los desaprensivos aparquen o suban el 
coche allí donde hay bolardos, pero si la 
policía con su concejal a la cabeza se 
pusiera a hacer respetar las normas y a 
educar a personal nos sobrarían bolardos 
y espacios que actualmente están sem
brados de coches, habría que sacar una 
pegatina o algo así que reparta por toda 
la ciudad, y los vecinos que vean una cosa 
que no funcione o este mal hecha como 
un coche o algo así se pudiera poner la 
pegatina o a lo mejor un número de telé
fono donde se recoge la denuncia o la 
sugerencia, no como lo que hay ahora 
que llamas y te dicen que bien pero están 
ocupados o que son pocos, algo que nos 
haga coger confianza en las personas que 

nos tienen que resolver los problemas, 
que cuando salgamos a la calle y no tene
mos más remedio de ir con una persona 
en silla de ruedas, no tengamos que jugar
nos el tipo por que una persona con pocos 
escrúpulos que ha dejado lo mejor de su 
vida "el coche" en una zona indebida .• 

Ángel Atienza Juárez 

¿ A qUÉ SE DEDICAN ESTOS 
POLITICOS? 

Procuraré que cuando escriba estas 
líneas no estar demasiado cabreado ni 
avergonzado de haber vivido y nacido 
en Leganés. El proyecto político de los 
gobernantes de la ultima década se 
resume en dos: Parquesur y la Plaza 
de toros. A partir de aquí, este pueblo 
no ha recibido nada más que desplan
tes e incompetencia de esta nueva 
camada de políticos aspirantes en su 
futuro a comandar alguna cooperativa 
de viviendas o a colocarse muy bien, 
eso si, en la Comunidad de Madrid, 
porque quisiera que, me dij eran que 
han hecho por Leganés. Estamos peor 
que hace 25 años, cuando las coali
ciones de los Ayuntamientos demo
cráticos, que Leganés era una ciudad 
marginal llena de barro, lodo, sin asfal
tar y sucia, vamos una fotocopia del 
Leganés actual. Tengo / tenemos la 
impresión de que es una conspiración 
de todos los grupos políticos que hay 
en el Ayuntamiento, para no hacer 
absolutamente nada por este pueblo, 
es más diría que se esta gobernando 
desde la mala leche. 

Decirles a los que gobiernan y a su 
séquito de oposición eso sí, todos con 
una buena nómina, que si en Leganés 
hay algo positivo sólo es debido a la 
presión popular y a muchos ciudada
nos que sin querer nada a cambio han 
peleado por el Hospital, los Colegios 
Públicos, los Centros Cívicos, el 
transporte, la cultura en los barrios, 
los Centros de Salud, etc. , no como 
ustedes que ha base de súper nómi
nas o tocándoles la lotería nos mal
tratan a los ciudadanos con su falta 
de imaginación. 

~t<>. 
't\ 

as estuvo en 
ElUe hacer, y 

rrando junto con 
s de otras organizacio

erle las pilas a este pueblo y 
ndo veo / vemos el destrozo no 

solo político sino de infraestructuras que 
se han hecho en estos últimos años, sigo 
pensando que los ediles de este pueblo 
con su Alcalde (por cierto nacido aquí) a 
la cabeza son una pandilla de incompe
tentes que pueden darse por satisfechos 
por haber hecho la peor gestión de los 
últimos 15 años. Cobrando un extraordi
nario sueldo público. 

Leganés es con diferencia, la ciudad 
más sucia de toda la zona sur ¿por qué? . ..la 
última vez que se maqueó y se limpió fue 
para la visita de el Rey, entonces bien que 
corrían para poner a este pueblo en su sitio 
y salir en la foto. ¿Usted, Sr. Alcalde pasea 
por Leganés con asiduidad? se lo pre
gunto para aconsejarle que se calce unas 
botas de agua protegidas contra basuras, 
excrementos y porquería que ya tenemos 
en exceso. No vayamos a echarles las cul
pas a las obras del Metro, esta proble
mática que les planteo es ya histórica, que 
se ha visto incrementada por su negli
gencia y la de los ediles que le acompa
ñan, no sin olvidarme de la fiel y leal opo
sición, sobre todo de aquellos que junto 
a usted pudieron tiempo atrás haber hecho 
algo más pero como casi todos se preo
cuparon más por su futuro, me gustaría 
que a través de este medio ó algún otro, 
nos dijeran cual va a ser el futuro más 
inmediato para este pueblo, esperando 
que empleen medidas más imaginativas 
que hasta la fecha, no estaría nada mal 
una solución definitiva al problema de la 
basura, al Centro Cívico de San Nicasio, 
(sólo con el cartel han ganado las elec
ciones, fíjense si lo llegasen a construir), 
y por último ¿por qué no?: Bajan ustedes 
de sus acomodados despachos y se acer
can a todos los barrios, no sólo a las cer
canías del cebadero, ni por Parquesur que 
lo tienen muy visto, también son barrios: 
Las Vírgenes, Los Santos, San Nicasio, 
Los Conquistadores, La Fortuna, Las 
Batallas, en estas zonas la basura emana 
por toneladas, las calles no reciben mejo
ras desde hace más de 15 años, pero a 
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Cartas 

ustedes les da lo mismo, consiguieron su 
principal objetivo de la última década: 
P arque sur y La Plaza de Toros. 
i i i ENHORABUENA!!! 

Ah! ... Y su chalecito unifamiliar. 
(Objetivo primordial de cualquier polí
tico que se precie). 

Espero su contestación para que
darme tranquilo, y no tener que emi
grar de Leganés pueblo que siempre 
tuvo más aspiraciones de las que uste
des nos han dado . • 

José Martín Vicario 

HISTORIA DE UNA LlL-I'VL6. 

un móvil en una tienda de L..JUJ"LU ......... '"' 

A los dos meses empezó a darme 
blemas, escribía mensajes y sin saber po 
que se me borraba la pantalla. Lo llevé 
la tienda el 15/02/00, y allí se lo 
ron para reparármelo. 

Cuando me lo entregaron iba b ' 
pero al cabo de unos meses volvió 
estar igual que antes o peor. Esta vez lo 
tuve que llevar el día 30/10/00 a la única 
tienda de la zona Sur que se encarga de 
enviar los teléfonos al centro de repa
raciones. La tienda esta en la Avda. Juan 
Carlos 1, no 112 y la verdad es que no 
aconsejo que vaya nadie por allí, ya que 
no te dan explicaciones de ningún tipo 
ni te dicen si tu teléfono esta bien o no, 
y para colmo la señorita con la que 
hablé es una persona que no tiene edu
cación y no entiendo como puede estar 
de cara al público. 

Después de estar tres semanas sin 
saber nada de mi teléfono bajé a la tien
da a ver lo que sucedía y no me dij eron 
nada de él, es más, si yo quería saber 
algo tenía que encargarme de llamar yo 
desde mi casa y enviar los fax (cuando 
me lo deberían haber solucionado todo 
en la tienda). Entonces les mandé la 
garantía por fax, llamé y tampoco me 
dijeron nada, claro. Harta ya de todo, 
volví a ir a la tienda de Airtel y les puse 
una reclamación (tanto a la tienda como 
al centro de reparaciones). La llevé a 
consumo, donde, qué casualidad, esta
ban los ordenadores rotos y tenían una 
demora de mes y medio. 

Llamaba muy a menudo, incluido dos 
veces por semana, enviaba fax, hasta que 
un día me dicen que tengo que pagar la 
avería del teléfono estando dentro de 
garantía. A partir de aquí fueron vinien
do más problemas y me dieron más lar
gas que es lo único que saben hacer. 

Por fin el día 3 de Enero de 2001 me 
devolvieron el teléfono, el primer día 
iba bien, pero a los dos días de estar repa
rado volvió a dar los mismos problemas, 
además, lo que más me sorprendió fue 
que estando apagado le daba a cualquier 

y se encendía la luz del teléfono y 
se tenía que encender no se 

Así que volví a ir a consumo 
ta vez la reclamación al 
'~U~dV~~vS totales CEDRO; 

n° 32, nave 2 CP: 
ebastián de los Reyes, 
pregunté por la reclama

y me dij eron que los orde
o estaban bien y que no sabÍ

la reclamación y no me 
más, con lo cual sigo espe
noticia del Ayuntamiento. 

que esto ya era un cachondeo 
me estaban tomando el pelo, el 

día 8 lo he vuelto a llevar a la tienda de 
Airtel y me han dicho que lo enviarían 
de nuevo para reparar y que ya me lla
marían. Así que ya llevo sin móvil dos 
meses y medio y en todo este tiempo 
no me han dejado ninguno. 

No sé lo que pensaréis vosotros de todo 
lo que habéis leído, pero para mí esto ya 
no es normal, por que la avería siempre 
es la misma, por eso mi conclusión es que 
el teléfono ha salido con un defecto de 
fábrica que los técnicos del centro de repa
raciones no son capaces de solucionar. 

Animo a la gente que se encuentre en 
mi mismo caso u otro similar a que lo 
denuncien como he hecho yo .• 

Raquel Hemández 

DEJAR LA NATURALEZA 
COMO UNA POCILGA 

En España, la cabaña ganadera de por
cino supera ya los 22 millones de cabe
zas, todo un récord histórico. Sin 
embargo, los efectos medioambienta
les de este crecimiento no se han hecho 

esperar. Al ser mayor parte de las gran
jas de cerdos explotaciones de dimen
siones muy reducidas, no se pueden 
dispersar suficientemente sus escre
mentos, los purines, con que estos ter
minan saturando el suelo. Entonces y 
de forma inevitable los nitratos de car
bono que contienen los purines se fil
tran hacia las aguas subterráneas y las 
contaminan. Resultado final: en 
muchas zonas ganaderas de Aragón, 
Cataluña, Valencia y Extremadura, se 
han tenido que sellar pozos y fuentes, 
por contener dos y hasta tres veces más 
nitratos que los permitidos por la legis
lación europea. El caso es especial
mente grave en 50 municipios de 
Gerona, en los que los excesos de nitra
tos en el agua se han detectado en la 
red de abastecimiento público .• 

AL CONCEJAL DE 
SEGURIDAD 

Creo que es responsabilidad suya, aun
que es un tema relacionado con M. 
Ambiente. Se trata de poner en su cono
cimiento que en el parque del barrio El 
Carrascal, junto al Poli deportivo Europa 
se construyó un kiosco que esta bien la 
idea; pero lo que ya no parece lógico es 
que a las horas de comer entren hasta la 
misma puerta clientes a comer con sus 
coches y con camiones de grandes dimen
siones, sí como suena, camiones de las 
obras, donde el conductor lo aparca en la 
misma puerta y se mete a comer impi
diendo el paso a quien por allí pasee o 
este haciendo deporte. ¿qué pasa, la poli
cía municipal no los ve?, porque no es un 
día ni dos, los propios dueños tienen un 
coche todo terreno aparcado también a 
diario, junto al quiosco. 

Que yo sepa los parques no son para 
camiones ni coches, son para las perso
nas, si en un plazo prudente no se obser
va que usted haya tomado medidas, la 
denuncia habrá que dirigirla al propio 
Responsable de SeguridacY. Menos hablar 
y más actuar ante atropellos de esta natu
raleza, los coches hay que dejarlos fuera 
del parque y también los dueños del quios
co que debían dar ejemplo. 

Espero tome nota y se corrija esta 
situación .• 

A. Sánchez 



flablan las AAW 

CONVOCATORIAS 

"Hay amores que matan " 
a Asociación de Vecinos de Zarzaquemada pre
tendemos contribuir con la presentación de esta 
obra a la denuncia y mejora de la situación de la 

mujer en la perspectiva del 8 de marzo, día internacional 
de la mujer trabajadora. 

Esta pequeña obra de teatro fue escrita de forma colec
tiva e interpretada por primera vez en las acciones de calle 
que se llevaron a cabo en la semana de "7 días de lucha 
social" en el verano de 2000. 

Ante el problema del maltrato a las mujeres, la obra 
hace una dura crítica del rol que están jugando las dis
tintas instituciones y su posicionamiento frente a este 
tema, culpabilizando en el fondo, a la víctima. No se trata 
de situaciones individuales. Lo que realmente subyace es 
una violencia de género. 

Frente a estos distintos discursos, nosotras también 
tenemos cosas que decir. Con esta representación quere
mos abrir un espacio para poder intercambiar opiniones 
sobre lo que pensamos y sentimos acerca de la violencia 
hacia las mujeres. 

Os invitamos al debate que tendrá lugar después de finali
zar la representación .• 

La obra se representará el día 21 de febrero a las 19h. 
En el Centro Cívico Julián Besteiro 

Organiza: Asociación de Vecinos de Zarzaquemada. 

La representación estará a cargo del colectivo feminis
ta "Rompe y Rasga. " 



Hablan las AAW 

1 problema de la encelopatía 
espongiforme bovina (EEB) 
que en la actualidad esta afec-

tando a la cabaña de varios países de 
la Unión Europea (Francia, Irlanda, 
Portugal, Bélgica) esta abriendo una 
crisis en el seno de la UE. 

En este contexto se hace dificil sepa
rar el tema científico y sanitario de la 
coyuntura política y de los intereses 
económicos sectoriales de los países de 
la Unión Europea. De acuerdo con las 
informaciones aparecidas en los medios 
de comunicación todo parece indicar 
que existen dificultades notorias para 
abordar el tema en función del riesgo 
sanitario y de las prioridades que este 
nesgo supone. 

La confusión política es grande y los 
factores emocionales empiezan a añadir 
elementos de distorsión considerables. 

Urge definir el riesgo real e inme
diato que supone para la salud de los 
consumidores (y esto implica la trans
parencia pública y epidemiológicos y 
de los controles que se están llevando 
a efecto). De igual manera, se hace 
necesario que las medidas que se dise
ñen impidan la propagación de la enfer
medad en los vacunos. 

Creemos que se debe de imponer el 
máximo apoyo a la creación y potencia
ción de instancias especificas de investi
gación y control, para estar en condicio
nes de prevenir los riesgos que puedan 
plantearse a corto, medio y largo plaza. 

La primera res afectada por el mal 
de las "vacas locas" fue detectada en el 
Reino Unido en Abril de 1985. más de 
una década después en 1996 aparecie
ron en el mismo país los primeros casos 
identificados de la versión humana de 
la misma dolencia que fue denomina
da "nueva variante de la enfermedad 
Creutzfeldt-Jakob" . 

¿Cómo se originó la 
enfermedad? 

Hay dos hipótesis: a principio de los 
años 80 el método que utilizaban los 
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productores Británicos para neutralizar 
en los piensos los despojos de las ove
jas fue alterado: la temperatura se redu
jo y se eliminaron algunos solventes, 
como consecuencia los priones (agen
tes causantes del mal) que infectaban a 
las ovejas dejaron de ser inactivados en 
los piensos y contaminaron al ganado 
vacuno. La segunda hipótesis es que la 
enfermedad se originó en un linaje de 
vacas en el gen que fabrica el prion. 

¿Qué es el prion? 

Es el único agente infeccioso conocido 
que no tiene genes y por tanto no puede 
replicarse como una bacteria o un virus. 
Se trata de una proteína normal del cere
bro muy parecida en las vacas, en los 
humanos y en muchos otros animales. 
En ciertas condiciones adopta una forma 
anormal que es muy estable y se va acu
mulando en el cerebro hasta provocar 
la muerte. El prion anormal de una vaca 
enferma puede alterar la forma del prion 
normal que a su vez propaga el defec
to a los demás priones humanos. Es un 
proceso muy lento. 

¿Todos los casos de 
Creuezfeldt-Jakob estan 
provocados por el consumo 
de carne? 

No, salvo en el reino Unido y Francia 
la totalidad de casos de Creutzfeldt
J akob (alrededor de 1,5 por millar de 
habitantes y año son de los llamados 
"clásicos" que no tienen nada que ver 
con el consumo de carne de la "nueva 
variante", que es provocada por la carne, 
se han dado desde 1996 algo mas de 80 
casos en el Reino Unido y 3 en Francia. 

¿Supone un riesgo consumir 
carne en España? 

Los Ministerios de Agricultura y 
Sanidad garantizan que la carne es segu
ra. Para quienes quieren aumentar su 
garantía que cuanto más joven sea la 
res y cuanto menos mezclado este el 
músculo con algún hueso, menor es el 
riesgo. Cuando una res esta contagia
da, las partes más peligrosas son el cere- . 
bro, la médula, los ojos y el bazo. 

¿Existe un tratamiento? No, la enfer
medad es incurable y mortal tanto en 
las reses como en los seres humanos. 
Puede tardar más de 10 años en mani
festar síntomas. 

PROPUESTAS DE CAVE SOBRE LAS 
VACAS LOCAS 

La enfermedad de la Encefalopatía 
Espongiforme Bovina, que afecta a toda 
la Unión Europea, y que ha llegado tam
bién a España, se ha convertido en un 
problema de salud pública, sanitario, 
económico, de consumo y medioam
biental grave que ha provocado la quie
bra en la confianza de los consumido
res, hecho en si mismo de una grave
dad que sobrepasa por sus efectos al 
mismo problema, y ante el cual la 
Administración ha respondido con 
medidas tardías, graves irresponsabili
dades y falta de rigor. Lo que en su 
momento debe predeterminar la asun
ción de responsabilidades políticas. 

Ante la situación de desconcierto que 
estamos viviendo observamos que las 
medidas que se están adoptando no están 
siendo suficientes ni produciendo efec
tos positivos llegando incluso a ocasio
nar, en algunos casos, graves perjuicios 
fomentados, consciente o inconsciente
mente por la espiral de declaraciones alar
mistas; por lo que desde la Confederación 
de Asociaciones de Vecinos, 
Consumidores y Usuarios de España 
hacemos un llamamiento a la responsa
bilidad CÍvica de los distintos sectores 
implicados en el problema para que no 
contribuyan a alimentar dicha espiral. 

Observamos también con preocupa
ción cómo se está produciendo una dis
gregación de la responsabilidad por 
parte de las Comunidades Autónomas 
y el Gobierno Central respecto a sus 
competencias, que no lle\ra más que a 
la demora de las soluciones y la confu
sión de los ciudadanos cuando lo que 
realmente se necesitan son medidas a 
medio y largo plazo. 

La Confederación de Asociaciones de 
Vecinos, Consumidores y Usuarios de 
España ( CAVE) propone el siguiente plan 



de actuación inmediata con el [m de paliar 
las repercusiones negativas que el pro
blema de la EEB está produciendo en los 
distintos sectores de la sociedad. 

P LAN DE ACTUACiÓN 

1. Proponemos un plan de preven
ción consistente en: 

• El aumento de la realiza
ción de los test ampliándo
los a bovinos desde 24 
meses de edad, llegando a 
alcanzar la cifra de 40.000 
test mensuales. 

• Un catálogo con indicación 
de las partes del vacuno y 
productos derivados del 
mismo que se pueden con
sumIr. 

• Etiquetado claro de carne de 
vacuno y de todos los pro
ductos derivados (caldos, 
gelatinas, potitos ... ). 

• Prohibición de todas las 
harinas animales en la 
fabricación de todas las cla
ses de piensos, incluido el 
destinado a animales mono
gástricos (cerdo, pollo, 
conejo ). 
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• Proponemos que se debe exi
gir un certificado a las empre
sas de piensos, en el que cons
te la composición cualitativa 
y cuantitativa de los compo
nentes de los mismos. 

2. Creación de un Comité Científico 
independiente que actúe en cola
boración con el de la Unión 
Europea, y que junto con la 
Comisión Interministerial con
formen una mesa de seguimiento 
que se encargue de analizar todas 
las repercusiones en los distintos 
niveles (económico, sanitario, 
medioambientaL .. ) y en la cual 
sean partícipes los distintos sec
tores (ganaderos, industriales cár
nicos, consumidores ... ). 

3. Constitución de una Comisión de 
información con presencia de todos 
los sectores en la que estemos inclui
dos los consumidores, que se con
vierta en la única voz autorizada 
para transmitir todo lo relacionado 
con el proceso de esta enfermedad. 

4. Realización de una campaña infor
mativa en la que participemos 
todos los sectores afectados, que 
proporcione a los ciudadanos un 
mayor y mejor conocimiento de 
la situación. 

EN 
__ m. r'~INA!CIC~NE~S ALIMENTARIAS 

AÑO 
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5. Estudio del coste real del proble
ma y apoyo económico para dar 
cobertura al mismo, sin que ésto 
suponga una carg'a en el presu
puesto de los ciudadanos. 

6. Estudio de las repercusiones 
medioambientales, y en conse
cuencia la aplicación de las medi
das que sean necesarias. 

• Debido a la falta de informa
ción científica sobre la enfer
medad, sus vías de infección, 
etc, cualquier medida o actua
ción debe estar suficiente
mente estudiada para asegu
rar su falta absoluta de riesgo. 

• Entendemos que los enterra
mientos masivos pueden supo
ner la transmisión al medio 
fisico de los priones infeccio
sos por la descomposición de 
los animales. Esta propagación 
puede extenderse hasta el 
punto de contaminar con el 
prion acuíferos y ríos. 

• Previamente a la realización 
de los enterramientos debie
ran hacerse rigurosos estu
dios para evaluar las reper
cusiones que tendrán sobre 
el medio físico .• 

esde los últimos 50 años, los problemas de 
seguridad alimentaria se han incrementa
do drásticamente en EE.UU. Si antes de 

1950 solo se conoCÍan tres patógenos que causa
ran enfermedad, en la actualidad hay que hacer 
frente a una docena de amenazas alimentarias, 
según la opinión de Michael Pariza, director del 
Instituto de Investigación Alimentaria de la 
Universidad de Madison (EE.UU.). 

Salmonella que surgió en los 90 y que se ha mos
trado resistente a muchos antibióticos es más letal 
que las formas comunes de Salmonella. La Listeria 
monocitogenes, la cual crece a la temperatura del 
refrigerador, aunque previamente se pensaba que 
a esa temperatura se inhibía el crecimiento del pató
geno, causa contaminaciones alimentarias que pue
den producir la muerte. 

Por ejemplo, la bacteria E.Coli 0157:H7 surgió 
como problema hace una década y todavía hoyes 
causa de casi 75.000 infecciones y algunas muer
tes cada año en EE.UU. Una nueva cepa de 

En un estudio realizado en 1999, por los científi
cos del Centro de Control de Enfermedades se esti
ma que los patógenos alimentarios provocan cada año 
en EE.UU. , 76 millones de casos, de los cuales 
325.000 necesitan hospitalización y 5.000 mueren .• 
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NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

MODIFICACIONES DEL ARTíCULO 21 DE lA 
lEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

Como ya algunos de los lectores y seguidores de la revis
ta saben, y para aquellos que no hayan tenido conoci
miento de ello, el día 8 de enero del presente año, tuvo 
lugar la entrada en vigor de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con su publicación en el BOE (n° 
7, de 8 de enero). 

Esperamos que el presente artículo les sirva al menos 
para conocer algunas de las modificaciones que en vir
tud de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se han pro
ducido en los procesos especiales de La Ley de Propiedad 
Horizontal y en su articulado. 

A lo largo de las últimas publicaciones de nuestra revis
ta, les hemos ido facilitando el contenido de los precep
tos que conforman la Ley de Propiedad Horizontal actual
mente en vigor que es la Ley 49/1960 de 21 de julio, modi
ficada por la Ley 8/1999 de 6 de abril, aparecida en el 
BOE de 8 de abril de 1.999. 

La Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, ha entrado en 
vigor el día 8 de enero del presente año, con su publica
ción en el BOE (n° 7, de 8 de enero). 

Entendemos que resultará de gran interés al ciudada
no y vecino de esta localidad, la modificación que ha 
efectuado la nueva LEC del arto 21 de la Ley de Propiedad 
Horizontal y así tener conocimiento del nuevo texto de 
dicho precepto evitando con ello numerosos conflictos 
que la convivencia en régimen de Propiedad Horizontal 
plantea, mayormente provocados por el desconocimien
to de la legislación vigente. 

A continuación les facilitamos el nuevo texto del cita
do artículo 21 de la L.P.H. 

TEXTO NUEVO 

1. 1 Las obligaciones a que se refieren los apartados 
e) y f) del artículo 9 deberán cumplirse por el pro
pietario de la vivienda o local en el tiempo y forma 
determinados por la Junta. En caso contrario, el 
Presidente o el Administrador, si así lo acordase 
la Junta de Propietarios, podrá exigirlo judicial
mente a través del proceso monitorio. 

2. 2 La utilización del procedimiento monitorio reque
rirá la previa certificación del acuerdo de la Junta 
aprobando la liquidación d~ la deuda con la 
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Comunidad de Propietarios por quien actúe como 
Secretario de la misma, con el visto bueno del 
Presidente, siempre que tal acuerdo haya sido noti
ficado a los propietarios afectados en la · forma 
establecida en el artículo 9. 

3. 3 A la cantidad que se reclame en virtud de lo dis
puesto en el apartado anterior podrá añadirse la 
derivada de los gastos del requerimiento previo 
de pago, siempre que conste documentalmente la 
realización de éste, y se acompañe a la solicitud 
el justificante de tales gastos. 

4. 4 Cuando el propietario anterior de la vivienda o local 
deba responder solidariamente del pago de la duda, 
podrá dirigirse contra él la petición inicial, sin per
juicio de su derecho a repetir contra el actual pro
pietario. Asimismo se podrá dirigir la reclamación 
contra el titular registral, que gozará del mismo 
derecho mencionado anteriormente. 

En todos estos casos, la petición inicial podrá for
mularse contra cualquiera de los obligados o con
tra todos ellos conjuntamente. 

5. 5 Cuando el deudor se oponga a la petición inicial 
del proceso monitorio, el acreedor podrá solicitar 
el embargo preventivo de bienes suficientes de 
aquél, para hacer frente a la cantidad reclamada, 
los intereses y costas. 

El Tribunal acordará, en todo caso, el embargo 
preventivo sin necesidad de que el acreedor pres
te caución. No obstante, el deudor podrá enervar 
el embargo prestando aval bancario por la cuan
tía por la que hubiese sido decretado. 

6. 6 Cuando en la solicitud inicial del proceso moni
torio se utilizaren los servicios profesionales de 
Abogado y Procurador para reclamar las cantida
des debidas a la Comunidad, el deudor deberá 
pagar, con sujeción en todo caso a los límites esta
blecidos en el apartado tercero del artículo 394 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y 
derechos que devenguen ambos por su interven
ción, tanto si aquél atendiere el requerimiento de 
pago como si no compareciere ante el Tribunal. 
En los casos en que exista oposición, se seguirán 
las reglas generales en materia de costas, aunque 
si el acreedor obtuviere una sentencia totalmente 
favorable a su pretensión, se deberán incluir en 
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ellas los honorarios del Abogado y los derechos 
del Procurador derivados de su intervención, aun
que no hubiera sido preceptiva. 

Concluyendo, con la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, 
la Comunidad de Propietarios adquiere una posición más 
beneficiosa a la hora de reclamar judicialmente las canti
dades que se adeuden en concepto de cuotas para el soste
nimiento de los gastos comunes y por el concepto de cuo
tas del fondo de reserva para atender las obras de conser
vación y reparación de la finca, en relación con cualquier 
otro tipo de reclamación económica, siendo las pautas bási
cas de actuación las del proceso monitorio, procedimien
to obligado para la acción contra morosos .• 

En el fondo parece que no hay diferencias sus
tanciales con el anterior texto del artículo 21 de 
la Ley de Propiedad Horizontal, pero el hecho de 
que hayan derogado numerosos preceptos de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, hace necesario el 
tener que acudir al procedimiento monitorio. 

En concreto y en lo que respecta a la vigente 
L.P.H., han desaparecido los apartados n° 3, 5, 6, 
7,9, 10, 11 y 12 del art. 21. 

Asesoría Jurídica 
de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada. 

¿En que consiste este nuevo 
servicio? 

a mediación familiar es un 
proceso en el que el media
dor ayuda a los miembros de 

la familia a identificar todos los 
temas que tienen que ser cubiertos 
en su acuerdo de separación, el cual 
el abogado, después de ofrecer su 
asesoramiento, podrá convertir en 
un documento legal. 

La mediación ayuda a identificar 
los temas claves respecto del reparto 
de bienes, derechos y obligaciones, 
cuidado y necesidades de los hijos, y 
cualquier otro tema que pueda surgir 
durante la negociación. 

Para llegar a un acuerdo, se sigue 
un proceso en el que se analizan dife
rentes áreas: 

1. Se obtiene información sobre los 
ingresos, y se elaboran presu
puestos. Al mismo tiempo, se 
hace inventario de los bienes 
matrimoniales, etc. 

2. Se delimitan las áreas en las 
que hay acuerdo, y aquéllas en 
las que hay desacuerdo. 

UN NUEVO SERVICIO DE LA A. V 

3. Se trabaja sobre los compromi
sos parentales. 

4. Se negocian las diferencias de 
tipo económico. 

5. Se desarrolla un acuerdo gene
ral. 

La mediación también puede cen
trarse en temas específicos y limi
tados, tales como los honorarios de 
los tiempos compartidos con los 
padres, qué hacer con la casa, y 
otros temas. 

La función del mediador es la de 
ayudar a llegar a un acuerdo. No va a 
ser el representante de ninguno de los 
miembros de la familia individual
mente, sino que su cometido es el de 
procurar un acuerdo con el que se 
pueda vivir. El mediador únicamente 
gestionará el conflicto. 

El resultado de la mediación es un 
acuerdo en el que se pormenorizan 
todos los acuerdos a los que se lle
guen. 

Después, el abogado lo revisará y 
lo incluirá en los documentos jurídi-

cos formales. La mediación no es un 
servicio jurídico estrictamente, pero 
es complementario al servicio de este 
tipo que la asociación ofrece a todos 
los/as socios/as y vecinos del muni
cipio. Esto no es contradictorio, ya 
que usted puede decidir consultar con 
el abogado al principio de la media
ción para garantizar que conoce sus 
derechos, aunque en la mediación 
negocian directamente los miembros 
de la familia, sin presencia de ningún 
abogado. En todo caso puede con
sultar en cualquier momento del pro
cedimiento con el abogado, y necesi
tará la intervención de éste para que 
redacte en términos jurídicos el docu
mento a presentar ante el juzgado 
(propuesta de convenio regulador de 
los efectos de la separación o el divor
cio), basado en lo acordado en la 
mediación. 

La Asociación de Vecinos pone a 
disposición de nuestroas/os asocia
das/os este nuevo servicio, todos los 
viernes de 16 a 20h. En su sede social, 
c/ Rioja no 130. 

Para los socios/as la consulta es 
gratuita y para los no socios la con
sulta será de 800pts .• 
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Firmas 

Escrito desde el Sur 

Una Lista Infinita MARíAjESÚS DE lA VEGA 

a vida es lo que importa y todos 
los sueños, las ideologías, las 
religiones son -al final - prome

sas de una vida mej or, sea ésta para 
quienes lo intentan o para sus descen
dientes y se produzca aquí, en la tierra, 
o en el indefinido lugar en que trans
currirá la eternidad a la que práctica
mente ningún pueblo ha renunciado y 
que llamamos cielo- aunque sea para 
negar que existe- quienes hemos naci
do en el país. 

La vida, ese bien último y primero 
que sustenta los derechos humanos y la 
perseverancia de todas las criaturas en 
mantenerse en ella en prácticamente 
todas las circunstancias, es lo mínimo 
que tenemos mientras estamos aquí pero 
es también lo máximo, en su acepción 
de lo mayor o lo más grande. 

Así que cualquier atentado contra la vida 
y contra sus adecuadas condiciones debe
ría estar penado y perseguido como un 
imperativo universal sin distinción de raza, 
género o país, sin paliativos ni fronteras. 

Aparte de matar, que es el ejemplo más 
claro y el atentado más irremediable y 
feroz contra la vida, ¿cuántos ejemplos 
somos capaces de enunciar? Yo les pro
pongo que hagamos una lista, una lista 
infinita y cuidadosa. 

Debe ser infinita porque si alguna vez 
la damos por cerrada, pensada ya y esta
blecida para siempre, estaremos permi
tiendo que, a la sombra de lo que no se . . . 
reconoce, no se mrra o se mega, germmen 
nuevas formas de asesinar, mermar o des
graciar la vida de la gente (la nuestra, la 
de quienes somos, la de quienes serán). 

Debe ser cuidadosa porque nos dice la 
experiencia que en esto de la vida y la 
muerte -incluyendo la muerte en vida y 
la reducción al mínimo de las condicio
nes en que se vive- en esto de la vida y la 
muerte, digo, somos los seres humanos 
como elefantes en cacharrería. 

se diga -por ejemplo- así: es un atenta
do contra la vida dejar que una mucha
cha joven pierda la movilidad de su mano 
derecha porque el médico de la mutua 
de seguros de su empresa le da el alta 
demasiado pronto para que salga más 
barata. Es un atentado porque cuando a 
esa muchacha se le acabe el contrato -
temporal, como los de ahora- no volve
rán a renovárselo y la codicia (la de quie
nes privatizan la atención médica, la de 
quienes se aprovechan de esa privati
zación, la de la mutua en concreto, la de 
la empresa que paga la mutua y deja que 
hagan esto ... ) esa codicia, hará que nada 
valgan los años de formación para hacer
se secretaria, el tiempo destinado a bus
carse un trabajo, el empeño en hacerlo 
bien para que no la echen y la esperan
za de haberse conseguido ganar míni
mamente esa vida ante la que se abre 
ahora una cadena de interrogantes y des
dichas que irán desde dolores cotidia
nos, dificultades para hacer cosas o sos
tener un peso hasta no saber qué ofrecer 
en el voraz mercado de trabajo actual. 

Esa lista infinita, cuidadosa, encama
da, debe escribirse de manera que no pueda 
borrarse ni eludirse, porque las cosas ver
daderamente importantes no pueden des
hacerse en el tiempo como si fueran aire. 

Hace ya muchos años, nos contaba un 
poeta que estuvo prisionero durante la 
dictadura militar (ésa que machacó 
España durante la larguísima posguerra 
dirigida por el general golpista Francisco 
Franco Bahamonde), como escribió sus 
libros en la cárcel. Sin lápiz ni papel, sin 
poder permitir que sus poemas -irreve
rentes, rebeldes, importantes- llegaran ni 
a los ojos ni a los oídos de sus carceleros, 
pero sin resignarse a perderlos, Carlos 
Álvarez los pensó en sonetos y los memo
rizó. En plena represión estalinista, una 
poetisa -Anna Ajmatova- recitaba los 
suyos a sus amigos y a sus amigas para 
que los pudieran recordar. Gracias a la 
memoria de esas gentes, pudieron escri
birse después y publicarse. 

Esa lista infinita y cuidadosa debe ser Así que es la memoria el lugar prefe-
encamada, hacerse carne, de modo que , rente para escribir esa infinita y cuidadosa 
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lista de atentados contra la vida redactados 
de forma que jamás parezcan declaracio
nes generales que a nada comprometen 
porque -como la frase bíblica propone sobre 
dios- su verbo se haga carne para poder 
habitar entre nosotros, entre nosotras. 

La memoria. Una memoria colectiva 
que transmita de la boca, la voz, los ojos Y 
el corazón de los que vivimos en el mundo 
a los que van llegando a él, lo que no puede 
permitirse, lo que no debe hacerse, todo lo 
que violenta ,araña, incumple o atenta con
tra ese bien universal y máximo: la vida, la 
vida en condiciones dignas que permitan 
disfrutarla, enriquecerla, amarla. 

Hagamos una lista, una lista infinita, 
cuidadosa, encamada, escrita en nuestros 
sentimientos, en nuestros pensamientos, 
en nuestros valores, como sólo se escri
be lo que nuestra madre, nuestro padre, 
la abuela o el abuelo nos han ido dicien
do desde que abrimos los ojos a la vida. 
Una lista transmitida a modo de legado, 
compartida y veraz, que no nos pueda 
nunca dejar fuera, que nos obligue a no 
dejar fuera jamás a nadie, porque ni un 
solo ser, por el hecho de serlo, es ajeno a 
la vida, extraño o extranjero. Y ningún 
atentado contra la vida o contra sus ade
cuadas condiciones puede ser justificado 
ni permitido en modo alguno. 

ESCRITO EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS 

DIRECTAS E INDIRECTAS DE: 

• La banda terrorista ErA 
• El torturador Meliton Manzanas , 

recientemente condecorado post morten. 
• Los militares dictadores y asesinos 

como Francisco Franco o Pinochet 
• La recientemente aprobada ley de 

Extranjería del Estado Español 
• La voracidad de lo que se ha dado en 

llamar, como si no tuviera nombre y ros
tros de persona, el mercado: Y sus secue
las: la pobreza, el tráfico de drogas y per
sonas ( hombres, mujeres y niños) la pri
vatización de los servicios básicos como 
la salud, la educación, la cultura .. 

• y una lista infinita 
y DEDICADO AEs1ER, VÍctima de otras VÍc

timas convertidas en verdugos, como el médi
co de la mutua que la desatiende .• 



Empleo 

I I 
DE INSERCION SOCIOLABORAL 

maús M-Sur es un proyecto 
promovido por Emaús 
Fundación Social, mediante el 

cual se ha puesto en marcha en 
Leganés una Empresa de Inserción 
Sociolaboral dirigida a personas en 
situación o riesgo de exclusión social 
y laboral, cuya actividad es la recu
peración y comercialización de mue
bles, electrodomésticos, textiles, etc., 
y que está encuadrada dentro de los 
denominados Nuevos Yacimientos de 
Empleo, contando con el apoyo de la 
Consejería de Servicios Sociales de 
la Comunidad de Madrid, el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y el Ayuntamiento de 
Leganés. 

Desde que se puso en marcha en 
mayo de 2000 el proyecto se ha dividi
do en varias etapas donde la formación 
ha sido la más importante. Dividida en 
dos fases, teórica y práctica, durante los 
meses de junio y julio de 2000, los par
ticipantes del proyecto se formaron en 
múltiples aspectos que giraban en tomo 
a la Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos - como por ejemplo, de qué 
manera afectan los residuos al medio 
ambiente y los beneficios de mantener 
un Desarrollo Sostenible, qué tipos de 
Residuos Sólidos IJrbanos existen y 
como se tratan y reciclan cada uno de 
ellos - y en los meses de noviembre y 
diciembre la formación se orientó hacia 
la restauración, montaje .y desmontaje 
de muebles, reconocimiento de made
ras y tejidos, técnicas de venta, etc. 

Una vez concluida la parte formati
va, se inició la puesta en marcha de la 
Empresa de Inserción, poniendo en 
práctica la formación impartida en la 
recuperación y comercialización de 
enseres domésticos como muebles, 
ropa, electrodomésticos, libros o bazar. 
Para ello, se han creado, en un princi
pio, ocho puestos de trabajo transito
rios para colectivos en riesgo o situa
ción de exclusión, cubiertos por ocho 
de las personas que participaron en el 
período de formación y siete de las cua
les son vecinos de Leganés. 

El servicio que EMAÚS M-SUR 
ofrece es la recogida domiciliaria de 
aquellos objetos que por su desuso o 
por cambios de moda, simplemente ya 
no los queremos. Para ello, la persona 
interesada sólo tiene que llamamos al 
número de teléfono 91619 74 37, de 
lunes a sábado de 08:00 a 15:00, y 
tras concretar el día y la hora, nuestro 
equipo de operarios efectúa la recogi
da. Si los artículos se encuentran en 
buen estado y son susceptibles de ser 
reutilizados o reciclados, el servicio se 
realiza de manera gratuita, si no son 
recuperables y hay que depositarlos en 
vertedero, se cobra un precio módico. 
Esta valoración se hace en el mismo 
momento de la recogida, sin ningún 
compromiso para el cliente. 

Los enseres recogidos, una vez selec
cionados y valorizados - restaurándolos 
cuando así lo requieran - se ponen a la 
venta como objetos de segunda mano en 
la tienda que se ha abierto en el mismo 
centro de trabajo en la Avenida del 
Petróleo, n° 12 (Polígono San José de 
Valderas) en Leganés. Aquí se pueden 
encontrar todo tipo artículos para el hogar, 
pequeñas joyas para anticuarios y res
tauradores, muebles modernos para casas 
recién compradas, etc. Y lo mismo ocu
rre con la ropa, todas las edades, hombre 
y mujer, deportiva, elegante, de marca, 
para el trabajo o para una fiesta, a precios 
muy económicos. Existen también espa
cios dedicados a libros, bazar o juguetes. 

Los ingresos que se obtienen con 
el servicio de recogida y venta de los 
residuos voluminosos permiten sufra
gar los costes laborales y de funcio
namiento necesarios, teniendo como 
fin último la creación de puestos de 
trabajo y la mejora medioambiental 
de nuestro entorno, ya que, además, 
favoreciendo su reutilización, evita
mos que un porcentaje elevado de este 
tipo de residuos que generamos vaya 
a los vertederos. 

Así, la formación previa y las con
trataciones integran el carácter social 
de atención preferente a colectivos de 
difícil acceso al mercado de trabajo y 
la reutilización, recuperación y venta 
de residuos sólidos, el carácter medio
ambiental con la creación de un cen
tro de tratamiento, recuperación y 
valorización. 

Desde estas páginas os animamos 
a participar en nuestro proyecto a tra
vés de cualquiera de los dos servicios 
que llevamos a cabo, y a poneros en 
contacto con nosotros o visitarnos si 
queréis conocerlo más a fondo .• 

Emaús M-Sur 
Avda. Petróleo, 12 
Tfno.: 91 619 74 37 
Fax.: 91 619 37 48 
e-mail: madrid-sur@emaus.com 
web: www.emaus.com 
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Publicidad 

AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección 1 I Sección IV 
La Bureba, 23 C/Margarita, 11 
Teléf. 91 687 03 73 Teléf. 91 694 83 02 

Zarzaquemada (Le gané s ) 

PAPELERIA - LIBRERIA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

es PAPEL. S.L 

• Fotocopias desde 3'5 pts 
• Material informático 
• Imprenta 

el Rioja, 75-71 

Too - Fax 91 686 62 03 
Tno prensa 91 680 77 16 

28915-Leganés 

~\ HERBOLARIO 
>.- - CONSULTA 
~ NATURISTA 

(previa petición de 
~~3 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 - ZARZAOUEMADA 

Sección II I Sección III 
Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Teléf. 91 690 71 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 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos 1, 27 

28915 Zarzaquemada (Le gané s ) 
Tel. 91 687 09 45 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N26 
Tlf.91 693 05/<95 

• Cafetería 
• Churrería 
• Chocolatería 
• Heladería 

Artesanal 

Desayunos • 
Meriendas • 

Bautizos • 
Comuniones • 

Celebraciones • 

s~ STELA 

~,..... iff AVDA. Juan Carlos I, 45 
Telf.: 91 680 2454 

6.:' ~ Madrid 

~rco (jráfico, S.f. 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA 

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) 
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BAFER 
REPARACION DE 

LAVADORAS - FRIGORIFICOS I 
CALENTADORES-COCINAS 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

Los PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 91 687 77 45 
Z ARZAQUEMADA - LEGANÉS 
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cabó el siglo y el milenio y en 
el cine-club "Rollo Tommasi" 
vimos la relación entre el arte 

más importantes del siglo que acabó, 
el cine, y la música j azz, la aportación 
más destacable a la cultura que ha rea
lizado EEUU, que a su vez" domina" 
en el mundo el arte del cine 

El jazz, en sus orígenes, recoge la 
tradición musical oral de los esclavos 
negros y la fusiona con ciertos ele
mentos de la música tradicional euro
pea y aportando un elemento de impro
visación. Dicho encuentro se focalizó 
a principios de siglo en Nueva Orleans, 
ciudad localizada en el sur de los 
EEUU. Chicago, y posteriormente 
Nueva York, tomaron el relevo en las 
décadas siguientes como puntos más 
importantes de la evolución y creación 
de nuevos estilos del j azz. 

Realmente, el cine ha tratado muy 
poco tanto la historia del jazz como a 
sus principales músicos, y solo por 
directores muy aficionados a esta músi-

El nuevo secretario de Estado 
de ... eeUU,Colin powell, ha 
gan:ado 4:900 millones en 
conferencias y enun libro 

F eUpe Cuna. El Mundo 

a guerra inacabada de Estados 
Unidos contra Sadam Husein 
ha sído un gran négocio para 

Colin Powell, el nuevo secretario de 
Est,!do norteamericano. El general 
Powell se ha hechó millonario desde 
que dirigió las tropas estadounidenses 
con1l¡a el presidente:ira~uÍ; Gracias a 
las conferencias que ha dado en los 
últimos siete años, y a un libro escri
to sobre la contienda, tiene hoy una 
fortuna cercana a los 4.900 millones 
de pesetas. 

Powell ha tenido que revelar sus 
finanzas personales antes de someterse 
al examen que ayer comenzó en el 
Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado para confirmar su nombramiento 

ca. En nuestra opinión, las dos mejo
res películas que hablan sobre el 
mundo del j azz serían, por un lado 
"Bird", película de Clint Eastwood que 
narra la vida de uno de los más impor
tantes jazzmen, Charlie Parker, uno de 
los creadores del estilo Bebop, estilo 
éste que marcó una revolución en el 
jazz: en la década de los 40; y por otro 
"Alrededor de Medianoche", de 
Bertrand Tavernier, que recrea la vida 
de los músicos de jazz en los clubes 
de París en la década de los 50, donde 

como ministro. «Nos enfrentamos a un 
reto dif~r~nte al que estamos acostum
brados. Es un reto por el liderazgo que 
nuestra economía y nuestra sociedad han 
creado en todo el mundo para que millo
nes de personas quieran vivir el mismo 
estilo de democracia que nosotros vivi
mos», dijo Powell ante el comité encar
gado de aprobar su nombramiento. 

El militar y ahora jefe de la diploma
cia estadounidense recibía una media de 
17 millones de pesetas por cada una de las 
conferencias ofrecidas en los últimos años. 

Powell es el conferenciante mejor 
pagado del circuito de famosos al que 
dentro de unos días se unirá Bill 
Clinton, que ya tiene una enorme ofer
t", de intervenciones y de libros. 

El general Powell se ha hecho millo
mirio después de la jubilación y tiene 
inversiones en 31 compañías. Entre ellas, 
casi 1.320 millones de pesetas en accio
nes de America Online, la compañía de 

Cine 

vemos como la música que tocan 
marca sus vidas, vida y música son ele
mentos inseparables. 

Sin embargo, eljazz sí ha sido un ele
mento muy importante en las bandas 
sonoras de cientos de filmes, a lo largo 
de la historia del cine. Un claro ejemplo, 
fue como la Nueva Ola francesa utilizó 
eljazz como elemento que añadía a sus 
películas, dos de las características prin
cipales de esta música, la libertad de cre
ación y la improvisación . • 

Breves 

tecnología y medios de comunicación 
de la que es miembro del consejo de 
dirección y que le pagó hace años con 
acciones, cuando el militar dio varias 
conferencias sobre el trabajo en equipo 
y los valores personales que le hicieron 
ganar dos medallas al honor en Vietnam 
y, luego, dirigir desde la Junta de Alfo 
Estado Mayor la Guerra del Golfo. 

El nuevo ministro de Exteriores esta
dounidense, que deberá traspasar sus 
acciones a fondos especiales controla
dos por asociados y que no podrá dar 
conferencias, ha sido hasta apora una 
estr~lla en Wall Street. El pasado año 
recibió 17 millones por alocución ante 
los ejecutivos de Credit Suisse Group, 
Goldman Sachs, American Express y 
Fidelity Investment. 

Además, la multinacional Coca 
Cola y las universidades de Nueva 
York, donde estudió, la de Miami y la 
de Texas, en Austin, le tuvieron como 
conferenciante .• 
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Salud 

La salud es un derecho defendámosla 

La Asistencia sanitaria como Obligación fuera de los centros 
CARLOS SARDINERO GARCÍA 

isto lo sucedido en estos últi
mos días y más recientemen
te en Barcelona, nos vemos 

en la obligación de comentar y des
tacar algunos aspectos de interés rela
tivos a la asistencia sanitaria y el deber 
de socorro de los profesionales de la 
sanidad, pública y privada, fuera de 
los centros sanitarios. 

De dramática ha de considerarse la 
situación que se vivió el pasado miér
coles 24 de enero, cuando J. G. G. , de 
67 años de edad, sufrió una hemorra
gia frente a la misma puerta de una clí
nica privada de Barcelona sin que, -
siempre según la información emitida 
por diversos medios de comunicación, 
ningún facultativo accediera a prestar 
asistencia sanitaria al afectado, pese a 
los reiterados requerimientos de dis
tintos viandantes. 

Sin embargo, el Director del cuerpo 
facultativo, Lleonard Marqués, ha seña
lado la imposibilidad de atención médi
ca fuera de su centro de trabajo, ale
gando una Circular de carácter interno 

CONOCE UN POCO MÁS 
DEL SIDA 

an pasado casi dieciocho años 
desde que se descubrió una 
enfermedad que, comotodolo 

nuevo, creó una gran alarma social, me 
estoy refiriendo a lo que conocemos 
como Síndrome de Inmuno-Deficiencia 
Adquirida (SIDA).Hoy en día, gracias 
a los esfuerzos de muchas personas, 
sabemos un poco más de ella -¿es esto 
cierto?-. ¿qué es lo que conocemos? 

Toda persona infectada por el VIH 
es "seropositiva" y, cuando la infección 
avanza, aparece lo que llamamos SIDA. 
Un seropositivo no tiene porqué tener 
ninguna molestia; Es muy fácil no saber 
que se está infectado ya que no hay nada 
en el aspecto fisico que lo indique o lo 
descarte. Nadie contrae la infección del 
VIH por ser quien es, sino por llevar a 
cabo prácticas de riesgo (más adelante 
explicaré qué es esto). 

El VIH actúa destruyendo las células 
del sistema de defensa que el cuerpo posee. 
El desarrollo de la infección es lento, hasta 
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que impide que un médico de guardia 
abandone el centro. 

Ninguna norma sanitaria de régimen 
interno, estatal o autonómica, impide o 
puede impedir al personal sanitario pres
tar el servicio fuera de las instalaciones 
propias del centro cuando de la vida de 
una persona se trata. Al contrario, exis
te la obligación de prestar asistencia 
sanitaria y, además, de forma inmedia
ta sin regateos de medios ni esfuerzos, 
pues la salud humana así lo requiere e 
impone. De hecho, la propia 
Constitución Española y la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, obligan a garantizar la asis
tencia sanitaria. 

Más todavía, la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, por encima del resto del 
ordenamiento jurídico salvo de la 
Constitución, condena al que no soco
rreriere a una persona que se halle 
desamparada y en peligro manifiesto y 
grave. Y el mismo Código Penal, a tra
vés de su artículo 196, castiga más gra-

que la persona infectada empieza a sufrir 
una serie de trastornos y enfermedades 
conocidas como SIDA. Son enfermedades 
causadas por gérmenes que se aprovechan 
de que el cuerpo está débil y tiene pocos 
recursos para combatir las infecciones. 

En una primera etapa, se sabían pocas 
cosas de esta enfermedad, llegaban rumo
res de que era cosa de drogadictos y de 
homosexuales, que al que se la transmití
an, moriría en pocos años y que era incu
rable; Parecía que si uno no pertenecía a 
esos grupos se salvaba de ella. Cuando se 
sabía de alguien que tenía "anticuerpos 
del SIDA" se le miraba como "gente 
depravada". Poco a poco hemos ido 
sabiendo que no son esos grupos los que 
tienen riesgo, sino el realizar ciertas prác
ticas independientemente de ser o no 
homosexual o drogodependiente. 

La infección por VIH se transmite de 
tres grandes formas: 1) a través de la san
gre 2) en relaciones sexuales y 3) de madre 
a hijo. Los drogodependientes se infecta
ban al compartir jeringuillas y otros uten
silios de inyección y los homosexuales 

vemente dicha omisión del deber de 
socorro cuando quien deniegue la asis
tencia sanitaria sea un profesional. 

Por otro lado, recientes sentencias 
emitidas por la Sección Cuarta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, vienen a indi
car la existencia de responsabilidad si 
incidió el retraso en el tratamiento que 
pudiera haberse prestado. 

Por ello, es completamente ilegal y 
constitutivo de delito de denegación 
de asistencia sanitaria el hecho de 
negarse a prestar la asistencia sanita
ria a una persona que lo necesite con 
carácter de urgencia, sin que quepa jus
tificar la denegación en -función de 
meras circulares internas de los cen
tros sanitarios. Dichas normas inter
nas, precisamente pretenden evitar lo 
contrario pues la razón de su existen
cia es evitar que los profesionales aban
donen su puesto sin causa justíficada. 
y en el caso de que la asistencia sani
taria se precise en la misma puerta de 
un centro, debe prestarse .• 

por no utilizar preservativo. Cualquier per
sona puede contraer la infección si reali
za prácticas de riesgo, como es- por ejem
plo- mantener relaciones sexuales sin pre
servativo con una persona seropositiva o 
que no sabemos si lo es. 

En los primeros años únicamente se 
contaba con un fármaco, el AZT, que 
apenas retrasaba 2 ó 3 años el progreso 
de la infección. En la época actual se han 
desarrollado medicamentos que hacen 
posible vivir muchos años sin que apa
rezcan las complicaciones, si se adop
tan ciertas medidas: a)Ponerse bajo con
trol sanitario lo antes posible desde que 
se sepa que un@ es seropositiv@. b) 
Abandonar la o las prácticas de riesgo. 

En la actualidad con ~a combinacióij 
de varios fármacos se está consiguien
do retrasar la progresión de la infección 
muchos años; Es probable que dentro 
de poco tiempo se consiga una vacuna, 
pero la mejor forma de combatir el 
SIDA es prevenirlo y en eso todos pode
mos colaborar . • 

Jorge l. Gómez Ciriano 

-



Legislación 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

CAPÍTULO II (Continuación) 

Artículo 21 ° 

1. Las obligaciones a que se refieren los apartados E) y 
F) del artículo 9 deben cumplirse por el propietario 
de la vivienda o local en el tiempo y forma determi
nados por la Junta. En caso contrario, el Presidente o 
el Administrador, si así lo acordase la Junta de pro
pietarios, podrá exigirlo judicialmente a través del 
procedimiento establecido en este artículo 

2. La utilización de este procedimiento requeriría la pre
via certificación del acuerdo de la Junta aprobando la 
liquidación de la deuda, con la comunidad de propie
tarios por quien actúe como Secretario de la misma, 
con el visto bueno del Presidente, siempre que tal acuer
do haya sido notificado a los propietarios afectados en 
la forma establecida en el artículo 9. 

3. La competencia territorial corresponder exclusivamente al 
Juez del lugar donde se halle la finca, no siendo obligato
ria la postulación mediante abogado ni procurador, sin per
juicio de lo dispuesto en el apartado 10 de este artículo. 

4. El proceso principiará por demanda sucinta, a la que 
se acompañará la certificación a que se refiere el nÚille- " 
ro 2 de este artículo. En el caso de que el titular 
rior deba responder solidariamente del pago de la 
y sin perjuicio de su derecho a repetir contra el 
pietario actual, deber ser demandado conjuntamente 
con éste. En cualquier caso, deberá ser demandado el 
titular registral. 

5. Presentada la demanda y admitida a tramite, el Juez 
requerir al demandado para que, en el plazo de 20 días, 
pague al demandante, acreditándolo ante el Tribunal, 
o comparezca ante éste y alegue, en escrito de oposi
ción, las razones por las que, a su entender, no debe, 
en todo o parte, la cantidad reclamada. 

El requerimiento deber efectuarse en el domicilio, en 
España previamente designado por el deudor o, en su 
defecto, en el propio piso o local, con el apercibimien
to de que, de no pagar ni comparecer alegando las razo
nes de la negativa al pago, se despachará contra él, eje
cución según lo previsto en el número siguiente. 

6. Si el demandado no compareciere ante el Tribunal o 
no se opusiere a la demanda, el Juez dictará auto en 
el que despachará, ejecución que proseguir conforme 
a lo dispuesto para la de, sentencias judiciales, por la 
cantidad adeudada más los intereses y costas previstos 
y por los gastos previos extrajudiciales de las notifi
caciones de la liquidación de la deuda, cuando se haya 
utilizado la vía notarial. 

El solicitante de este proceso y el deudor ejecutado no 
podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la 
cantidad reclamada en aquél o la devolución que con 
la ejecución se obtuviere. 

Desde que se dicte auto despachando ejecución, la 
deuda devengará el interés del dinero incrementado 
en dos puntos. 

7. Si el deudor atendiera al requerimiento de pago, tan pron
to como lo acredite se le hará entrega del documento en 
que conste la deuda y se archivarán las actuaciones. 

No obstante, serán de su cuenta las costas que se indican 
en el número 10 de éste artículo y los gastos a los que se 
refiere el número anterior. 

8. Si el deudor se opusiere alegando razones para negar
,§lJ,pago, en todo o en parte, el Juez, previo traslado 
demandante del escrito de oposición, seguir la tra

mitaeicm del juicio verbal a partir del momento de la 
citacióh para juicio oral. 

No obstante, formulada oposición, el actor podrá pedir 
el emba,rgo preventivo de bienes del deudor suficien

t tes para:';hacer frente a la cantidad reclamada, los inte-
reses s costas. 

'El juez a~ordará en todo caso el embargo preventivo sin 
necesidao de que el acreedor preste fianza. El deudor 
podrá librarse el embargo prestando aval bancario por la 
cuantía J?@r la que se decrete el embargo preventivo. 

comparece dentro del plazo y se opone 
al pago, alegando pluspetición, solo se 
osición si acredita haber pagado o pues

del demandante, antes de la interposi
ción de la suma que reconoce como debi-
da. Si la oposición se funda en la pluspetición, sólo 
podrá pedirse el embargo preventivo por la suma a que 
asciende la cantidad no satisfecha por el deudor. 

10. La sentencia que recaiga tendrá fuerza de cosajuz
gada. Se impondrán las costas al litigante que hubie
ra visto totalmente desestimadas sus pretensiones. 
De estimarse parcialmente la demanda, cada parte 
soportará las costas causadas a su instancia y las 
comunes por la mitad. La condena en costas inclui
rá los honorarios del Abogado y del Procurador de 
la parte vencedora, si hubiere utilizado los servi
cios profesionales de los mismos en la demanda o 
la contestación .• 
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Ecología 

11 de enero de 2001 

Organizaciones sociales de ámbito estatal han firmado una declaración conjunta de posicionamiento sobre el 
Plan HidrológicoNacional presentado por el Gobierno. Las organizaciones sociales creen necesario modificar 
en profundidad el proyecto del Plan Hidrológico Nacional, lo que hace imprescindible un debate con presencia 
de todos los sectores afectados, en el marco de un proceso de democratización real de los órganos de participa-

ción relacionados con la planificación y gestión hidrológica. 

MANIFIESTO POR UN USO 
RACIONAL DEL AGUA 

(Declaración conjunta de organiza
ciones sociales de ámbito estatal) 

1 Plan Hidrológico Nacional"pre
sentado por el Gobierno supo
ne la continuidad de una políti-

ca hidráulica basada en un crecimien
to continuo de la oferta, sólo viable si 
el agua fuera un recurso prácticamen
te ilimitado. Su principal objetivo sigue 
siendo la construcción de embalses, 
encauzamientos y trasvases, haciendo 
cada vez más insostenible 

El uso de-llp recurso crecientemente 
escaso. Su enorme coste social, econó
mico y medioambiental beneficiará sobre 
todo a las empresas constructoras, las 
compañías eléctricas y los grandes pro
pietarios agrícolas. La falta de conside
ración del dominio público hidráulico y 
la posible privatización tendrán conse
cuencias inaceptables en la gestión de 
un bien de primera necesidad. 

Creemos injustificado el trasvase por 
el que ha optado el Gobierno desde el 
Bajo Ebro a las cuencas de Cataluña, 
Júcar, Segura y Sur, y nos oponemos a 
él por considerar que: 

• Ampliará las diferencias económi
cas y sociales entre las zonas del 
interior y la costa mediterránea, 
hipotecando el desarrollo de las pri
meras y consolidando una ordena
ción del territorio cada vez más 
desequilibrada e insostenible. 

• La progresiva reducción de los cau
dales medios en el Bajo Ebro, pro
ceso que se agravará rápidamente 
como consecuencia del cambio cli-
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mático, hace imposible garantizar 
la transferencia anual de l.000 
Hm3. En áreas con una severa esca
sez de recursos hídricos se va a 
fomentar una demanda que no 
podrá satisfacerse, creando así gra
ves problemas sociales a medio y 
largo plazo. 

• Profundizará el proceso de deterio
ro que vienen sufriendo el Delta del 
Ebro y áreas costeras, haciendo irre
versible la degradación de numero
sos ecosistemas acuáticos y afec
tando a algunas especies y espacios 
naturales en teoría protegidos. 

• El texto del proyecto recoge la renun
cia del gobierno, en contra de lo seña
lado en nuestra legislación y en la 
Directiva Marco europea, a recupe
rar la totalidad de la inversión públi
ca realizada en el trasvase. 

A su vez, todo indica que el coste real 
del m3 de agua trasvasada superará 
ampliamente las 52 ptas. presupuestadas, 
haciendo inviable económicamente el pro
yecto en los parámetros que el mismo fija. 

Reivindicamos un PHN que moder
nice la política hidrológica, reorientán
dola con criterios de sostenibilidad y rea
lizando una planificación que gestione 
la demanda y distribuya de manera sos
tenible el agua disponible. Una política 
que planifique el uso de los recursos de 
las cuencas en base al conocimiento de 
los consumos reales de cada actividad y 
gestione de manera conjunta los recur
sos superficiales y subterráneos. 

El centro de un uso racional del agua 
debe situarse en el ahorro, apostando 
por incrementar sustancialmente la efi
ciencia, reduciendo las pérdidas en las 

redes de distribución, impulsando el 
empleo de técnicas de riego más efi
cientes, la depuración y reutilización de 
aguas, etc. Dada la baja eficacia actual 
en la utilización del agua, este conjun
to de medidas liberaría un volumen que 
hace innecesarias la práctica totalidad 
de las obras contempladas en el PHN. 

Por todo ello creemos necesario 
modificar en profundidad el proyecto 
del Plan Hidrológico Nacional presen
tado en el Consejo Nacional del Agua, 
lo que hace imprescindible un debate 
con presencia de todos los sectores afec
tados, en el marco de un proceso de 
democratización real de los órganos de 
participación relacionados con la pla
nificación y gestión hidrológica .• 

Organizaciones firmantes 
(11 de enero de 2001): 

CAVE (Confederación de Asociaciones de 
Vecinos de España), CC 00 (Comisiones 

Obreras), CECU (Confederación de 
Consumidores y Usuarios), UGT (Unión 

General de Trabajadores), Plataforma 
Rural, Amigos de la Tierra, 

Ecologistas en Acción, Greenpeace, 
SEO/BirdLife, WWF/Adena. 

Más información: José María 
Galante 914572148 .• 
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Opinión 

Saramago critica el autismo consumista 

1 único espacio público que 
existe hoyes el centro 
comercial", aseguró 

Saramago en la presentación, este 
miércoles en Madrid, de la edición 
española de su libro La caverna. La 
globalización económica está 
envolviendo cada vez más todos 
los ámbitos de vida hasta el punto 
que los centros comerciales se están 
convirtiendo "en el único espacio 
público" para el hombre, cuyos 
mayores temores se derivan de su 
inserción en la economía de mer
cado, según el ganador del Premio 
Nobel de Literatura en 1998, el por
tugués José Saramago. 

tiva sindicatos ¡¡ 

para 

oponerse a esta nueva 

se 

de .......... 10',.. ..... ...,. a la econo-

pasandoll
, dijo 

autor 

Esta novela es la tercera obra de 
una "trilogía involuntaria" que 
nació con Ensayo sobre la cegue
ra y continuó con Todos los nom
bres. No nació como trilogía, pero 
"la unidad de intención" en la 
diversidad de temas convirtió en 
ello a las tres obras, explicó un 

Saramago como siempre tranquilo 
y serio, que no ahorró palabras para 
responder preguntas. 

Antes la gente se reunía en "el par
que, en la calle, en la plaza", pero en 
la actualidad estos ámbitos de vida 
se han vuelto "inseguros" y sólo en 
el centro comercial "la gente se sien
te segura" para reunirse "sin miedo 
a que la puedan agredir como en la 
calle", afirmó. Los grandes centros 
comerciales se han convertido tam
bién "en una nueva universidad, ya 
que es donde se está creando una 
mentalidad nueva" basada en el con
sumismo, dijo. 

De hecho, La caverna habla del 
negro futuro que se le presenta a una 
familia de alfareros tradicionales ante 
la presencia de un nuevo centro 
comercial que "engulle" todo y puede 
llevar a que pierdan su modo de vida. 
"No estoy en contra de esos centros, 
pero sí contra una forma de ser y un 
espíritu autista de consumidor obse
sionado", indicó. 

Los centros comerciales no son 
más que la materialización de la glo
balización económica que, según 
Saramago, no es más que "una nueva 
forma de totalitarismo". El autorita
rismo no tiene que llevar "una cami
sa azul, marrón o negra" para serlo, 
sino que el totalitarismo "tiene 
muchas casas y ésta (la globaliza
ción) es una de ellas", planteó 
Saramago. Antes la gente tenía miedo 
a la cárcel y a otras formas de repre
sión, pero ahora "vivimos bajo otro 
miedo colectivo" que no es otro que 
el de perder el trabajo. 

"El miedo a perder el empleo con
diciona toda la capacidad de interven
ción en la vida" porque alguien que 
tiene miedo a perder su trabajo se auto
limita", aseguró el escritor portugués, 
afincado en las islas Canarias. Una 

eventual pérdida del empleo también 
representa perder algo de sí mismo, 
puesto que "somos lo que somos y 
somos lo que hacemos", por lo que "lo 
que una persona hace es parte de su 
identidad", añadió. 

Saramago lamentó que "la capa
cidad reivindicativa de los sindica
tos" esté "muy limitada" para opo
nerse a esta nueva situación, en la 
que se ha producido "un desplaza
miento del poder" de la política a la 
economía. "Una economía puede 
determinar una política yeso es lo 
que está pasando", dijo el autor de 
El Evangelio según Jesucristo. 

Para Saramago toda novela es 
como un juego, "un intento de com
prender el mundo" por parte del 
autor, en un planeta en el que la 
humanidad está más interesada en 
mirar hacia las estrellas lejanas que 
en preocuparse por las necesidades 
de muchos de sus semejantes. 

Puso como ejemplo de esta situa
ción el gran desarrollo de algunos 
países que se plasma en la investi
gación espacial, cuando alIado hay 
otros hombres que a duras penas 
sobreviven. "Me parece casi obsce
no que nos preocupemos por las 
rocas de Marte y no por los millones 
de hombres que se están muriendo 
de hambre" en algunos países. 

Saramago negó que la literatura 
tenga una función social en sí, pero 
abogó porque, parafraseando a su 
"venerado" Kafka, sea "el hacha 
que rompe el mar helado de nues
tra conciencia" para hacer reaccio
nar a los hombres .• 



Política 

Mundialización 

Riccardo Petrella 
El País. Uruguay, octubre del 2000. 

a mundialización actual es, 
sobre todo, la mundialización 
de los mercados en función de 

la libertad del capital para invertir 
donde, cuando, porque, como, por 
quien y con quien quiera, con el fin 
de maximizar su rendimiento. Por eso, 
la mundialización de hoy avanza bajo 
el signo de la liberalización, de la falta 
de reglamentación, de la privatiza
ción y de la competitividad. 

Esta libertad del capital se admite hoy 
más que nunca, porque el capital se iden
tifica con las nuevas tecnologías y, por 
tanto -en una sociedad como la occiden
tal, dominada a partir del siglo XIX por 
el positivismo tecnocientífico-, con el pro
greso, del que se considera principal pro
motor y productor. 

Todo este clamor que se produce en 
torno a la "nueva economía", que se 
supone que está basada en la e-econo
mía (donde la "e" equivale a electronic 
based), se resuelve de hecho en una 
exaltación del capital y en la ecuación 
capital= "e-economía"= "nueva econo
mía"= "progreso". El matrimonio entre 
mundialización y tecnología se consu
ma así gracias al capital. 

El triunfalismo que a propósito de la 
"nueva economía" caracteriza a los líde
res del mundo occidental ha encontrado 
una fuente de afirmación acentuada en 
las nuevas tecnologías de la ingeniería 
genética. Con ellas, la "nueva economía" 
no se limita a inundar el planeta con una 
infinidad de superautopistas de informa
ción y comunicación. Las nuevas biotec
nologías prometen transformar la Tierra 
en una gran biofábrica al servicio -según 
aseguran nuestros dirigentes- de la mejo
ra de la salud y de las condiciones de vida 
de todos los habitantes. 

¡Sería bonito poder creerlo! 

Por desgracia, si se usan otros pará
metros, como el fomento del bien común, 
la salvaguardia del derecho a la vida de' 
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todos los seres humanos y de su igualdad 
en el ámbito de la ciudadanía, la práctica 
de la solidaridad y de la cooperación, nos 
damos cuenta de que el matrimonio entre 
la mundialización y la tecnología se ha 
traducido, sobre todo, en: PRIMERO, una 
piratería legalizada de los bienes comu
nes de la humanidad; SEGUNDO, en la 
expropiación autorizada de los derechos 
de ciudadanía; TERCERO, en un apartheid 
tecnosocial mundial legitimado. 

Todo este clamor que se pro

duce en torno a la ¡¡nueva 

economía!! que se supone 

que está basada en la e-eco-

a electronic oa¡secn. se 

resuelve de hecho en una 

exaltación del ca¡Oit«31 y en la 

ecuación "",,,,,, ,,.,,.4,,,,,1 - lIe-econo-

mía": IInueva economía": 

"n',. ... ' ..... "" • ."."".". El matrimonio 

entre mundialización y tecno

se consuma así ....... ."....,."..".,. 

La piratería legalizada de los bienes 
de la humanidad no se manifiesta sólo 
en las formas tradicionales, como por 
ejemplo la explotación a un precio ínfi
mo de la mano de obra de los países 
pobres que lleva a cabo el capital mun
dial. Es bien sabido que la opinión públi
ca mundial criticó duramente a la empre
sa norteamericana Nike, en 1997, por los 
míseros salarios que concedía a sus tra
bajadores. Ese año, Nike ofreció a 
Michael Jordan, a título de honorarios 
publicitarios, una suma superior al sala
rio total de 22.000 trabajadores asiáticos. 
La actual piratería se impone bajo la 
forma de la apropiación privada mundial 
de los recursos biológicos perpetrada por 
las empresas multinacionales bioquími
cas' farmacéuticas y agroalimentarias, 
gracias a las patentes que la legalizan. 

Se puede decir que el único verdade
ro "derecho mundial" que existe es el 
"Derecho de propiedad intelectual". Esto 
permite al capital privado adueñarse, a 
menudo en contra de la voluntad de las 
poblaciones locales, de la propiedad (aun
que sea por 17 años) y del control ( excep
to de otra empresa más poderosa) del capi
tal biótico mundial, un 92% del cual está 
localizado en Asia, África e 
Hispanoamérica. Por eso, Vandana Shiva, 
una investigadora india, habla con razón 
de biopiratería. Lo que explica también 
la actual y creciente oposición en todo el 
mundo a los OGM (Organismos 
Genéticamente Modificados). 

La PRIMERA forma que toma la expro
piación autorizada de la ciudadanía es la 
de la reducción de la persona humana a 
"recurso humano", cuyo derecho a la 
existencia depende únicamente del grado 
de rendimiento y utilidad para el capi
tal. Los derechos del "recurso humano" 
están emparedados entre la mundializa
ción y la tecnología. La mundialización 
(especialmente del mercado del traba
jo), porque la existencia en otra parte del 
mundo de un "recurso humano" menos 
costoso y más rentable pulveriza el dere
cho al trabajo de los demás "recursos 
humanos"; la tecnología, porque ésta 
determina el grado de ocupación del 
"recurso humano" en la medida en que 
éste sustituya o no al trabajo humano. 
Cuanto más capital se dé a las tecnolo
gías sofisticadas e "inteligentes", menos 
derecho a opinar tiene la persona huma
na. El capital, por tanto, puede apropiarse 
de cuotas mayores de plusvalía en la 
redistribución de los beneficios. Al 
"recurso humano" no le corresponde nin
gún derecho "natural", sino sólo el deber 
de demostrar su ocupación. 

La SEGUNDA forma de expropiación es 
la tendencia en los llamados países desa
rrollados a la mercantilización de cual
quier bien y servicio. Todo se reduce a 
mercancía y se somete a las "reglas" del , 
mercado. Así ha ocurrido con los trans
portes aéreos, los teléfonos, los seguros, 
los bancos, los trenes, los servicios de 
correos. Así está ocurriendo con la salud, 
la seguridad, las pensiones, el empleo, la 



educación, la electricidad, el gas e inclu
so el agua. Cada vez hay menos "bien 
común" y más "bienes privados". Los 
principios que regulan el "vivir juntos" 
son, cada vez en mayor medida, la utili
dad individual, el rendimiento financie
ro, la productividad, los resultados. Los 
derechos del ciudadano son proporcio
nales y existen sólo a través de los dere
chos de los consumidores y los derechos 
de los accionistas. Si uno no es consu
midor solvente ni accionista de cierto 
peso, no tiene mucho que decir ni mucha 
influencia. 

El apartheid tecnosocial mundiallegi
timado ya no supone un riesgo. Es ya una 

realidad -sólo en apariencia paradójica
del sistema actual. En teoría, las nuevas 
tecnologías de la información y de la 
comunicación (para simplificar, Internet) 
pueden ser un instrumento potente y efi
caz de democratización y de fomento de 
la creatividad individual y de la diversi
dad cultural. En realidad asistimos a la 
aparición de un apartheid tecnológico (los 
norteamericanos hablan de digital divi
de) a escala mundial entre los que" saben 
y tienen acceso a los nuevos e-conoci
mientos" y los que "no saben y no tienen 
acceso". El apartheid es el resultado de la 
acumulación de viejos y nuevos abismos 
sociales entre instruidos y analfabetos, 
hombres y mujeres, ricos y pobres, patro-

Política . 

nes y trabajadores, jóvenes y ancianos, 
blancos y de color, urbanos y rurales, los 
angloparlantes y los demás. Internet está 
hecho, más que nada, por y para los hom
bres instruidos, blancos, jefes, english spe
aking, jóvenes, urbanos. La legitimación 
del nuevo apartheid se basa en la desi
gualdad en los niveles de formación y de 
conocimientos. 

Por tanto, es aconsejable no ser una 
mujer analfabeta, pobre, de color, tra
bajadora, anciana, rural, not english 
speaking. 

¿Quién dijo que ya no existían las cla
ses sociales? • 
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~ Expendeduría 
• • n014 de Leganés 

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

celebraciones 
• Sección de.regalos 
• Alqujler de máquinas expendedoras 

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

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 1028 

Expo~ición y venta: 
Calle la Sagra, nQ 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Madrid) 

OLIMPO - GRAF, S.Á. 
artes gráficas 

e /Trigo, 1 - 3 Nave 12 - Po\. Ind. Po1voranca 
Te\. y Fax 916945401 - 28914 - Leganés (Madrid) 
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Aparcamiento subterráneo para residentes 
en la calle del Roncal 

Promueve: 

INAUSA 
INGENIERIA DE APARCAMIENTOS 
URBANOS, S.A. 

Derecho de uso: 

(Concesión Municipal) 

Residentes y comerciantes 
Número de plazas: 
Limitadas a la demanda 
Información y solicitudes: 
INAUSA 
el Santa Engracia, 1 51 - 1 o 
28003 - Madrid 
Tel. 91 5 54 1 6 57 

APARCAMIENTO 
Calle del Roncal 

La Palabra, la Revista que Publica tu Opinión 

av.za rza@terra .es 
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---- desde 1982 


