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EDITORIAL 

ESTA GESTI ' N NO NOS U STA 

L
a última asamb lea ciudadan a con tra la tasa de 
basura, con una masiva participación, no parece 
ser suficiente para abm esa mesa de diálogo que 
venimos reclaman do desde la p Imera moviliza-
ción en base a la propuesta que en su día le hici 
mos. Su actitud frente d las movilizaciones ciu da
danas que reclaman dialogo y negociación no tie
nen nada que en vid iar a la que el PP mantiene 
frente a las masivas movilizaciones contra el Decre
tazo (que ustedes apoyaron, exi-
giendo diálogo al Gobierno de PP 

verdad o la convocato ria y el apoyo era algo dirigido a 
la galería, a desgastar al PP y seguir haciendo lo mismo 
que ellos? 

Si hablamos de cul tu ra tampoco salen muy bien parados 
que digamos, ahora resulta que su apoyo a la cultura con
siste en echarnos una mano (pero al cuello) cobrándonos 
25 .000 Pts (150 €) cuando se trate de actos que requie
ran la presencia de un técnico de sonido en los mismos 

porque ustedes han privatizado ese servicio 
dejando para otros menesteres a los estu

Pues sepa usted que la 
pendos profesionales que teníamos.¿de que 
nos hablan ustedes cuando vociferan acer
ca de empleo público y de calidad? 

con los sindicatos). Ahora nos 
enteramos por la revista " La Plaza" 
(su revista) que ya han contestado 
al Defensor del Pu eblo y que han 
"corregido" algu nas cosas, pero 
que cuando lo lees, te das cuen ta 
que es el cuento de caperucita que 
es más de lo mismo, de lo que nos 
habían contado (descuentos a las 
comunidadJ?s que t ienen cubos y a 
los jubilados que ti enen una pen
sión muy baja y se acabó, pero no 
sabemos a que pensioni stas se 
refiere porque a las asoc iac iones 
están acud iend o a presentar el 
recurso contra el recibo del 2002, 

lucha continúa, 

abriéndose nuevos 
En lo referente a deporte otro tanto de lo 
mismo, su gestión es pésima sino veamos 
lo que han hecho en el polideportivo Euro
pa a la hora de reparar las gradas de las pis
tas de atletismo en las que se han gastado 
un montón de millones y cuando llueve 
como estos días, cae más agua dentro que 
en la calle. ¿A que empresa dieron ustedes 
las obras y con que garantía? No olviden 
que ese dinero no es suyo sino de los con
tribuyentes a los que ustedes tienen que 
rendir cuentas de esas nefastas gestiones. 

frentes y ahí nos 

veremos ya que los 

marcos de diálogo que 

le planteamos no 

parece que son de su 

cientos de pen si oni st as que no agrado 
parece tengan pe ns iones de luj o. 
Pues sepa usted que la lucha con-
tinua, abriéndose nuevos frentes y 
ahí nos veremos ya que los marcos de diálogo que 
le planteamos no parece que son de su agrado . 
Miles de recursos les van a llegar en fechas muy 
próximas lo que aumenta el descontento y la 
impopularidad sob re usted y sus compañeros de 
equipo y ahí no va mos a quedarnos y se equivo
can si así lo piensan, mi les de voces piden otras 
alternativas que j unto a la ca lle se pondrán en 
marcha si la ciudadanía as í lo considera . 

Pero si esto ocurre con la gestión de la que usted es 
responsable otros com pañeros de equipo se desl izan 
por la misma pendiente, sino, lean lo que en las pág i
nas interio~es va, relativo a su política de empleo donde 
por una parte llaman a la ciudadanía a la huelga del 20 
-j para luchar contra la pol ítica del PP y de otra uste
des, a juzgar por los hechos, apl ican el decreto que 
dicen combatir contratando a trabajadores pagándoles 
un 40% menos que ot ros que desarrollan las mismas 
funciones ¿Es esa la fo rm a de crear empleo públ ico de 
calidad? ¿Es esa la form a de combat ir el decretazo de 

En lo que a participación ciudadana se refie
re otro tanto de lo mismo, es de clamor 
popular de la inmensa mayoría de las enti-

dades vecinales y sociales la ausencia de locales con unas 
condiciones dignas en los que se desarrolle la actividad y 
la raquítica política de subvenciones para el sustento de 
los que existen ¿es esa la forma de fomentar la participa
ción de la sociedad en las diversas actividades a las que 
los ciudadanos pueden incorporarse? Para que hablar del 
debate de los presupuestos próximos, nos los dan un día 
antes de la reunión . 

De obras mejor no hablar tenemos Leganés patas arri
ba sin ninguna coordinación en la ejecución de las mis
mas, reconocemos que hay que hacer obras y esta siem
pre van a ocasionar molestias a los ciudadanos pero lo 
que en nuestro pueblo esta pasando es que la locura y 
la ana rquía, contar de ir acabando obras antes de las 
elecciones, están justificadas. Hay calles que llevan abier
tas 2 y 3 meses con lo que ello sign ifica para un barrio 
como el nuestro. Hay aparcamientos terminados que 
en la superficie continúan sin acabar los remates y sin 
levantar el tenderete de la obra . Este pueblo no se mere
ce esta pésima gestión . 



C ARTAS 

S.O.s.-Ll MPIEZAS HOSPITAL RAMÓN Y 
CAJAL. 20° DíA DE HUELGA. 
MAN IFIESTO DE SOLIDARIDAD CON 
LO/AS DESPEDIDO/AS 

La causa inmediata de este conflicto se halla en el 
intento de la contrata -con el beneplácito de la dirección 
del hospital Y de la Comunidad de Madrid-, de ampliar 
en más de 4.500 m2 la superficie a limpiar, tras las obras 
de la "nueva urgencia" del hospital referido, e incluir la 
li mpieza del mobi liario clínico -hasta entonces asignada 
a personal sani tario, como son las auxiliares de enfer
mería-, sin contemplar un aumento de la plantilla de lim
piezas ni proceder a la formación necesaria de la misma 
en las nuevas tareas a realizar. De esta manera, Ferrovial 
incrementa sus beneficios -aumenta sus ingresos por la 
ampliación de funciones y superficie a limpiar, y mantie
ne sus gastos al no contratar el personal preciso-, y la 
Gerencia del Hospital puede disminuir sus gastos -al tener 
justificación para reducir la plantilla de auxiliares de enfer
mería por disminución de su volumen de trabajo-, mien
tras el gobierno de la Comunidad se inhibe de sus res
ponsabilidades de garantizar un servicio de calidad con 
seguridad para población y trabajadores. 

En el fondo de este conflicto se sitúa la política de 
fraccionamiento y privatización de la sanidad pública, sien
do unas de sus expresiones la externalización y subcon
tratación de servicios o la cesión de los mismos a entida
des privadas, que sólo buscan la rentabilidad económica 
de sus inversiones. La privatización sanitaria, al anteponer 
los beneficios económicos privados a los beneficios socia
les, facilita la desregulación laboral e impone una política 
de abaratamiento de costes, permitiendo disminuir plan
til las, alargar jornadas, no ser tan rigurosos con la prepa
ración de los trabajadores y pagar salarios inferiores, lo 

que se traduce en un aumento de las cargas y ritmos de 
trabajo por unidad de tiempo, y en la inevitable pérdida 
de calidad del trabajo realizado, aumentando los riesgos 
sanitarios para la población y su indefensión . 

El conflicto de limpiezas del Hospital Ramón y Cajal 
es la expresión de las resistencias de unos trabajadores 
a este proceso de privatizaciones y de transferencia de 
fondos públicos a bolsillos privados, proceso que ha visto 
acelerado su ritmo con la reciente aprobación de la Ley 
de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid 
(LOSCAM) y su desarrollo inicial a través del Plan de Cali
dad, siendo ambos un buen exponente de la alianza del 
gobierno del PP de la Comunidad con las grandes empre
sas privadas. 

El despido del Comité de Empresa de limpiezas del 
Hospital Ramón y Cajal pretende ser una "lección ejem
plar" y un aviso para la actuación futura de los trabaja
dores y sus representantes. Poco ha importado al gobier
no de la Comunidad vulnerar leyes fundamentales de liber
tad sindical -reproduciendo una situación laboral prede
mocrática-, si ello permitía privatizar en silencio y sin que 
se genere alarma social. Debe tenerse en cuenta que el 
gobierno de la Comunidad precisa de ese silencio para evi
tar que los trabajadores de la sanidad y la población se 
unan para hacer frente al proceso de privatizaciones, sien
do el aislamiento de ambos sectores la única vía que puede 
permitir al gobierno intentar derrotar primero a los traba
jadores y después a la población . 

En consecuencia, esta Plataforma de usuarios llama 
a romper ese aislamiento y exige la readmisión del Comi
té de Empresa despedido, así como el restablecimiento de 
las libertades vulneradas y de todos los derechos civiles, 
como medio de defender y mejorar la sanidad pública. 

COORDINADORA DE PLATAFORMAS DE USUARIOS DE 

MADRID EN DEFENSA Y MEJORA DE LA SANIDAD PÚBLICA 

. Asesorías iurídicas ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra 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. Dicho servicio es gratuito para los 

socios/ as y para los que no son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 18 € . 

• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 6 €. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

el Rioja, nº 130, Tel. 686 76 86 
• Para los temas de carácter general todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. 

• Para problemas específicos de la mujer los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 
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HABLAN LAS ASOCIACION ES 

CONCURSO DE DI BUJO INFANTIL 

La Asociación de vecinos de Zarzaquemada, convo
ca un concurso de dibujo infantil, con el tema : 

11 Los niños inmigrantes en España, en los cole
gios, en tus barrios, etc. etc." 

La edad de los participantes será de 8 a 12 años. 

Los trabajos se recogerán todos los días de 18 a 20 
horas en nuestra sede, C/ Rioja n° 130, a partir del día 
1 Noviembre hasta el 5 de Diciembre a las 19 horas. 

Los premios de entregarán en el Festival Infantil que 
tendrá lugar el día 16 de Diciembre a las 18:00 horas, 
en el Centro Cívico Julián Besteiro. 

PREMIOS 

1 ° Premio: RADIO CD. 
2° Premio: Cheque de 30 Euros en material escola r. 
3° Premio: Cheque de 18 Euros en material escolar. 

NOTA: todos los trabajos deberán de ir acompaña
dos de: nombre y apellidos, teléfono de contacto, 
co legio y clase a la que pertenece. Los trabajos pasa
rán a ser prop iedad de la A.v. Zarzaquemada para las 
próximas exposiciones. ~ 

CONCURSO DE REDACCiÓN INFANTIL 

La Asociación de vecinos de Zarzaquemada, convoca 
un concurso de redacción infantil, con el tema: 

"Los niños inmigrantes en España, en los colegios, en 
tus barrios, etc., etc." 

La edad de los participantes será de 8 a 12 años. 

Los trabajos se recogerán todos los días de 18 a 20 
horas en nuestra sede, CI Rioja n° 130, a partir del día 
1 Noviembre hasta el 5 de Diciembre a las 19 horas. 

Los premios de entregarán en el Festival Infantil que 
tendrá lugar el día 16 de Diciembre a las 18:00 horas, 
en el Centro Cívico Julián Besteiro. 

PREMIOS 

1° Premio: RADIO- CD. 
2° Premio: Cheque de 30 Euros en material escolar. 
3° Premio: Cheque de 18 Euros en material escolar. 

NOTA: todos los trabajos deberán de ir acompañados 
de: nombre y apellidos, teléfono de contacto, colegio 
y clase a la que pertenece . Los trabajos pasarán a ser 
propiedad de la AV Zarzaquemada para las próximas 
exposiciones. ~ 



H ABLAN LAS ASOCIACIONES 

MILES DE PERSONAS EN LA ASAMBLEA CONTRA LA TASA 

D 
e un éxito hay que calificar la primera convoca 
toria tras el verano. Los acuerdos que allí se adop
taron tras las intervenciones de los portavoces de 
la plataforma fueron : 

./ Confirmar que se había tramitado el Recurso Con
tencioso Administ rat ivo, correspondiente al ejercicio 

2001 . 

./ Que el recibo del 2002 (este año) no se pagaría en 
tanto el equ ipo de Gobierno no negocie con la plata
fo rma una cuantía dentro de los límites de nuestra pro
puesta a la que no ha contestado y que se movería 
entre 1000 Y 3000 pts . 

./ Que se iniciaba, como así ha sido un proceso de denun
cia presentando un recurso al alcalde en el que nos nega
mos a pagar por considerarlo abusivo. La masiva afluen
cia de la población esta bloqueando los locales de las 
asociaciones de vecinos lo cual nos satisface porque 
esta haciendo real idad el acuerdo de NO PAGAR MIEN
TRAS NO SE NEGOCIE Y DENUNCIAR TRAS EL 
RECURSO COMO PASO INMEDIATO. Llamamos a la 
pob lación a intensificar esta denuncia y no pagar recor
dando a los que tengan domiciliado el pago que se pasen 
por su banco y anulen la orden de pago porque de lo 
contrario se la tramitarán. Los documentos que deben 
lleva r cuando acudan a la asociación de su barrio o a la 
más cercana en los casos de que no haya asociación son: 

I 
I Trofeos Deportivos 

AKA 
Trofeos, Medallas, Pins, otros .•. 

Grabados por ordenador y laser 

MÁS DE 20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN 
CON ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES 

Traba¡amos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales. 

e/Pensamiento, 4 - 28912 - leganés (Madrid) 
Telf., y Fax.: 6934890 

./ 2 FOTOCOPIAS DEL D.N.I Y OTRAS DOS DEL RECI
BO DE PAGO 

Pasados tres meses si no hay respuesta procederemos a 
tramitar un nuevo contencioso administrativo. ~ 

Víctor M. Gascón 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

EL CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PEDROCHES POR FIN 
SE INAUGURA 

E 
I pasado día 2 de octubre, se nos informaba en el 

Consejo Municipal de Salud, de la intención del 

INSALUD de inaugurar (por fin) durante el próximo 

mes de Noviembre, el Centro de Especialidades de 

Pedroches. 

Dicho centro se inaugura con más de un año retraso 

sobre la fecha prevista, ya que debería de estar fun

cionando según los compromisos de los responsables 

de especialidades del área de salud desde mediados del 

año 2001 . 

La construcción de este centro en Pedroches fue fruto 

de las movilizaciones y gestiones realizadas por la aso

ciación de vecinos, que en cuanto tuvo conocimiento de 

los planes del INSALUD de trasladar de manera perma

nente las especialidades médicas al centro de "Los Frai

les" convocó asambleas para informar a los vecinos y 

recogió firmas para que el Centro de Especialidades per

maneciera en Pedroches a pesar de que los grupos muni

cipales no pusieron ninguna objeción a este traslado y 

lo aceptaron sin valorar los problemas que esto suponía 

para los vecinos de Leganés, sin embargo estos grupos 

serán los que en la inauguración y con un claro tinte elec

toralista se in tentaran colgar las medallas sin recordar 

que la construcción de este centro es como resultado de 

las movilizaciones de los vecinos encabezados por la Aso

ciación de Vecinos . 

También se nos comunicaba en este Consejo de Salud 

que el INSALUD habia decidido no cumplir la moción 

presentada por la asociacion de vecinos de Zarzaque

mada con el apoyo de todo el equipo de atencion pri

maria de Pedroches y aprobada en pleno municipal en 

la que se denominaba a este centro sanitario con el nom

bre de la doctora M a Ange les López en mérito a su tra

bajo que como pediatra primero, y posteriormente en 

la subdirección de atencion primaria del área nueve, 

desarrollo en Leganés junto con las asociaciones de veci

nos, y en defensa de la sanidad pública y que desgra

ciadamente había fallecido. 

Es penoso comprobar la mezquindad de los responsa

bles del área nueve de sa lud incapaces de defender el 

que este centro tuviera como referencia el nombre de 

una mujer que ha sido compañera de ellos en la direc

ción del área y que antes de que ellos aparecieran por 

Leganés ella ya llevaba muchos años defendiendo la 

sanidad pública. 

I 

l' 
I I 

Mención aparte merece la actitud mantenida por los res

ponsables políticos del Ayuntamiento de Leganés que 

han pasado de plantear, poner un busto de M a An geles 

en la entrada del centro (asi nos lo comunicó verbal

mente el alcalde) a no exigir del INSALUD el cum pli 

miento de la voluntad popular y han sido incapaces de 

comunicarnos a la asociación que somos los impulsores 

de esta iniciativa la decisión del INSALUD, da vergüen

za ajena la miseria humana demostrada en este caso 

tanto por las autoridades municipales como por los buró

cratas de la sanidad mas preocupados por privat izar la 

sanidad pública que por hacer justicia con las personas 

que han trabajado en defensa de la sanidad publica. 

Esperamos que no obstante se reconsidere esta decisión 

y desde la concejalía de salud se reclame de la direcc ión 

sanitaria en Madrid la denominación del centro de sa lud 

de Pedroches como centro de salud M a Angeles López . 

Desde los vecinos y el equ ipo de atención prima ria, ese 

es el nombre con el que queremos identificar a nuestro 

centro de salud. ~ 

COMISION DE SANIDAD DE LA AAW DE ZARZAQUEMADA 



ESCRITO DESDE EL SUR 

DICEN QUE LA MIRADA 

icen que la mirada es algo personal e irrepeti

ble. Que aquello que se ve cuando se mira 

depende de la experiencia personal de quien 

está mirando, (los años, el género, la escala de 

valores, el carácter, la forma de pensar, de ser 

y de sentir ... ). 

Hace ya treinta años, hubiera contemplado el mundo 

en guerra con la rabia en el pecho y la llamada fulgu

ran te al combate contra la desvergüen-

gobierno feroz de la derecha . Un gobierno que dismi

nuye de golpe las becas para que chicos y chicas sin recur

sos ejerzan su derecho a estudiar, mientras aumenta de 

forma portentosa las ayudas a la enseñanza privada, la 

religiosa sobre todo. 

Un gobierno que recorta los derechos laborales y que 

silencia , como si no existieran , la huelga general y ~ás 

manifestaciones multitudinarias que se hacen contra sus 

medidas. Como en las históricas repúbli

cas bananeras de América Latina, sale el za del interés por el petróleo, la industria 

de las arm as y la opresión militar de una 

nación que se permite, como Estados Uni
Treinta años para sentir pueblo a la calle y la radio y la televisión 

públicas ni se enteran. 

dos, amenazar a otras, ya sea para hun- esta tristeza cuando 
di rlas como a Irak, ya sea para forzarlas Hace ya treinta años, observaría en lla

mas el ascenso de jefes, jefecillos y per

sonajes púb licos que emulan al fascismo 

(esti lo Berlusconi y Bush, por no bajar a 

España). 

como a Rusia , Francia o Alemania, si no 

acatan sus pl anes. 

miro el planeta. Treinta 

años para saber que no 
Da igual a estas alturas que Israel se haya 

saltado todas las resoluciones de la ONU hay otro camino que 

y que Irak esté dispuesta a aceptarlas. 
Da igual qu e no haya pruebas contra seguir peleando ni otro 

Pero no en bald e pasa el tiempo . La 

indignación, la llamada al combate, las 

alas de la rabia , la llamarada fulguran

te, son hoy esta imperiosa necesidad de 

segui r en la brecha tirando del desalien

to y la tristeza . 

Irak, y que las haya, en cambio, contra 
Arabia Saudita tan amiga de Estados Uni- futuro para mí que 

dos como de apoyar el fundamentalis -
transmitir a otros, a 

mo islámico y terrorista . Da igual que 

la guerra ab ra el abismo entre lo que lIa-
otras, la necesidad de 

ma mas Occidente y las futuras genera- Porque son treinta años y nos han empu

jado tan atrás que parece imposible. ciones de lo que denominamos Mundo resistir y rebelarse. 
Arabe, da igual que Afganistán siga sien-

do bat ido por la guerra hasta el exter-

minio sin que los objetivos manifestados 

por Bush se haya alcanzado . Da igual que las voces de 

los y las demócratas árabes se alcen contra la barba

rie organizada por el país más influyente del Mundo 

Occidental y blanco al tiempo que condenan las dic

ta du ras de su s países . O que diputados estadoun i

denses se hayan trasladado a Bagdad para mostrar su 

desacuerdo profundo y radical con la condena . 

Bush ha dicho que va a entrar en Irak, que tiene prisa. Y 

que la guerra es inevitable pase ya lo que pase. 

Hace ya trei nta años, la indignación me hubiera dado 

alas para luchar, aquí en España, contra las med idas del 

Hay veces en que me siento derrotada, 

como cuando mis hijos me cuentan sus con

tratos precarios, sus jornadas inacabables de casi tantas 

horas como tiene el día, o como cuando despiden a dele

gados y delegadas sind ica les. Cosas concretas contra las 

que he luchado para dejar un mundo mejor y más vivi

ble en lugar de este mundo. 

Tre inta años para sentir esta tr isteza cuando miro el 

planeta. Treinta años para saber que no hay otro cami

no que seguir pelea ndo ni ot ro futuro para mí que 

transmitir a otros, a otras, la necesidad de resistir y 

rebelarse . 

Ah í no me han ganado .• 
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INTERNACIONAL 

PAREMOS LA GUERRA CONTRA IRAK 

T
ras la intervención en Afganistán , el próximo esce

nario de la denominada 11 guerra global contra el 

terrorismo 11 de la Administración Bush será Irak . 

Inmediatamente después de los sucesos del 11 de 

septiembre de 2001, EEUU puso en marcha los pre

parativos militares y mediáticos para desencadenar 

contra Irak una guerra de grandes dimensiones que 

conduzca finalmente a la invasión y ocupación del 

país y al cambio de su régimen político. 

Si bien el objetivo de imponer militarmente un cambio de 

régimen en Irak fue ya formulado explícitamente por la 

anterior Administración Clinton, el presi-

dente Bush ha encontrado en los sucesos 

funcionarios de Naciones Unidas e incluso miembros de 

anteriores Administraciones estadounidense y gobier

nos británicos, Irak no es una amenaza y ha cumplido 

sustancialmente las obligaciones que le fueron impues

tas tras la Guerra del Golfo. 

El objetivo de esta nueva guerra es someter definitiva

mente a Irak tras 12 años de sanciones genocidas y, con 

ello, afianzar el control completo -político, económi

co y militar- del conjunto de la región, zona de depen

dencia energética de EEUU y sus aliados occidentales: 

tras Arabia Saudí, Irak alberga las segundas reservas 

petrolíferas del planeta. No es casual que 

del 11 de septiembre de 2001 la justifi- El objetivo de esta 
la previsión de una nueva guerra contra 

Irak esté siendo precedida de la brutal esca

lada militar del gobierno Sharon contra el 

pueblo palestino, igualmente justificada 

como 11 lucha contra el terrorismo 11 • Lo que 

se prefigura tras los sucesos en Palestina y 

la amenaza de ocupación de Irak es la 

devolución manu militari del conjunto de 

la región árabe al más viejo orden colonial, 

cimentado en la supremacía estratégica de 

Israel y el sostenimiento en el poder de 

regímenes árabes encargados de gestionar 

el mercado petrolífero internacional y repri

mir a sus pueblos. 

cación para proceder al asalto final de Irak. 
Tras haber intentado sin éxito implicar a nueva guerra es 
Irak en los atentados de Washington y 

someter 
Nueva York, y después en los envíos de 

cartas con ántrax, la Administración Bush definitivamente a Irak 

tras I 2 años de 

considera ahora que no es necesario hallar 

una conexión entre estos sucesos e Irak 

para justificar el ataque contra este país. 

En la actualidad, la Administración Bush 

afirma incluso que ni tan siquiera un even

tual retorno a Irak de los inspectores de 

desarme de Naciones Unidas sería deter

minante para evitar la intervención, al 

tiempo que sabotea toda iniciativa nego

ciadora sobre este tema, como ha que

dado nuevamente de manifiesto tras la 

aceptación incondicional por parte de Irak 

del retorno de los inspectores. 

sanciones genocidas y, 

con ello, afianzar el 

control completo del 

conjunto de la región, 
EEUU pretende imponernos la lógica de que 

esta nueva guerra es inevitable. Pero nada 

puede justificarla, ni nada puede legitimarla, 

tampoco una votación en el Consejo de 

Seguridad, un organismo al que EEUU ha 

manipulado a su antojo durante esta déca-

zona de dependencia 

energética de EEUU y 
El objetivo de esta nueva guerra en 

Oriente Medio, de inimaginables conse

cuencias y para la que ya se ha iniciado 

la cuenta atrás, no es instaurar la demo-

cracia en Irak ni proteger a sus minorí-

sus aliados 

occidentales 

as, como tampoco lo es preservar la seguridad regional 

o internacional . EEUU y Gran Bretaña no han podido 

aportar evidencia alguna de que Irak esté fabricando o 

disponga de armas de destrucción masiva, el principal 

argumento de la Casa Blanca para justificar este asalto 

final contra Irak . La amenaza de esta nueva guerra y la 

desinformación ocultan que Irak es hoy un país devas

tado por más de una década de sanciones económicas 

y agresiones militares continuadas : según datos de Nacio

nes Unidas, en estos 12 años más de un millón de per

sonas -de ellas, 800 .000 menores de 5 años- han 

muerto a causa del embargo . Como reiteran expertos, 

da desbaratando con acciones militares uni

laterales toda iniciativa de solución nego

ciada de la cuestión iraquí. Pese a ello, a 

sabiendas de que la Administración Bush 

miente y de que la guerra sólo sirve a 105 

intereses hegemónicos de EEUU, aprovechando mez

quinamente en beneficio propio la doctrina antiterro

rista surgida tras el 11 de septiembre, el gobierno espa

ñol ya ha anunciado que apoyará en cualquier caso la 

intervención militar contra Irak. El presidente Aznarcede

rá a EEUU el uso de las bases conjuntas en suelo espa

ñol, que le son imprescindibles para perpetrar este nuevo 

crimen contra el pueblo iraquí . Siendo como somos 

mayoría quienes en el Estado español nos oponemos a 

la guerra, el reto que nos compromete de manera urgen

te es pararla esta vez antes de que empiece . La movili

zación es el primer paso . • 



INTE RNACIONAL 

MANIFESTACiÓN CONTRA LA GUERRA 
PAREMOS LA GUERRA CONTRA IRAK ENTES DE QUE EMPIECE 

CONTRA EL APOYO DEL GOBIERNO ESPAÑOL A LA GUERRA 
BASES FUERA 

DíA 27 DE OCTUBRE, DOMINGO A LAS 12 H DE CIBELES A SOL 
DE NOSOTROS DEPENDE - ACUDE 

EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 TAMBIÉN 
35.615 NIÑOS MURIERON DE HAMBRE 

Víct imas: 35 .615 (FAO) 

Luga r: países pobres del planeta 

Ediciones especiales de las teles: cero 

Artícu los en prensa: cero 

Mensajes del presidente de la república: cero 

Convocatoria de una unidad de crisis: cero 

Manifestación de solidaridad: cero 

Minutos de silencio: cero 

Conmemoraciones de las víctimas: cero 

Forums sociales organizados: cero 

Mensajes del Papa: cero 

Las bo lsas: no están mal 

El eu ro: remontando 

Nivel de alerta: cero 

Movi lización del ejército: ninguno 

Hipótesis sobre la identidad de los criminales: 

ninguna 

Probables autores del crimen: países ricos 

Fuente: http://www.wesak.net-vallée d 'aoste- italie 
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COLUMNISTA 

José Manuel García García 
JOSMAN 

¿ALTERNATIVA CIUDADANAS EN LAS URNAS? 

T
ras el éxito de participac ión en la Asamb lea con 

vocada por la Plataforma Contra la Ecotasa el pasa

do 26 de septiembre, en la que se informó sobre 

la puesta en marcha del Recurso Contencioso Admi-

nistrativo contra la tasa de basura, convencidos de 
que es un abuso y así lo confi rma el Defensor del 

Pueblo dándonos la razón y ante la sinrazón del 

Consistorio a no negociar con la Plataforma la baja

da de dicha tasa en base a la propuesta que en su 

día la plataforma le planteó, sólo existen dos cami

nos a seguir y que a su vez son complementarios : 

el primero es, resistir y no pagar, seguir la lucha en 

la ca lle hasta que ésta de unos frutos positivos , El 

segundo, debe de madurarse, por el conjunto del 

tej ido social de la ciudad y la ciudadanía . Se trata 

de la necesidad de ofrecer a la población que lucha 

en la calle una alternativa en las urnas, distinta a 

las existentes. 

Este es el motivo de esta reflexión en la que yo llevo 

algunos meses op inando qué, el comprom iso con los 

ciudadanos, de las tres formaciones pol íticas con repre

sentación municipal, es cada vez menor, por no decir 

nulo . El d iálogo es inexistente, y esto se refleja en la 

calle día a día. 

Estamos pues, ante unos políticos muy alejados de la reali

dad, que más que solucionar los problemas del vecino, lo 

han llevado al colapso en su vivir diario y a una desconfianza 

generalizada hacia la clase política en su totalidad . 

El equipo de gobierno PSOE e IU., así como el PP, en la 

oposición, deben de tener una respuesta clara y contun

dente en las urnas, y para ello, debemos de buscar una 

alternativa que no sea la abstención. 

Llegados a este punto, deben de ser los mismos ciudada

nos los que en los próximos meses abran el debate de: 

cómo, dónde y por qué necesitamos una nueva concep

ción política en la vida públ ica de la ciudad. 

Los que hoy gobiernan y los que quieren presentarse para 

gobernarnos los próximos cuatro años, ya no nos sirven, 

y les conocemos bien. 

Las tres formaciones políticas han realizado unos proyec

tos muy lejanos de la rea lidad leganense y de sus gentes. 

Necesitamos que la prensa vecinal al igual que la prensa 

local y hasta la nacional, se abran a las opiniones que gene-

ra este debate, opin iones de todos, pero en especia l de 

aque llos ciudadanos comprometidos en los círculos de 

nuestra ciudad, como son las entidades sociales, cultura

les, juven iles, de solidaridad, de mujeres, deportivas, veci

nales, sind i c~les, etc., que éstos participen con sus opi
niones, y que no mueran en las simples páginas de un 

medios de comunicación. Debemos dar dinamismo a esta 

reflexión trasladando el debate a las asambleas ciudada

nas, marcando así una nueva forma de entender la polí

tica, de abrir marcos de participación colectiva donde todas 

las ideas sean recogidas y debatidas, con el compromiso 

de alcanzar un acuerdo que sea la resultante de un con

senso ciudadano, necesitamos también a las gentes de la 

cultura, a los intelectuales de Leganés, a la gente del pen

samiento. Ha llegado el momento de salir de los cafés, de 

las tertulias, del comentario desesperanzado en cualquier 

esquina, salir de las sedes, de los despachos, de los pasi

llos de los Centros Cívicos, y analizar en un gran foro la 

situación de la vida en la ciudad . 

Es necesario andar un camino nuevo, buscar un horizon

te y una meta nueva para todos/as . 

Elecciones tras elecciones, vemos a los mismos persona

jes en los carteles, en las listas electorales, proyectos ago

tados y equivocados, que dan como resultado el caos que 

se vive diariamente en la ciudad, nos están asfixiando pro

gresivamente, dan lo mismo las políticas de derechas, que 

las llamadas de izquierdas, ambos han hecho de la polí

tica una profesión y esto es malo. 

El Alcalde, 20 años de vida política en la institución, Pablo 

Abejas del PP, 14 años y Eduardo Cuenca de IU, otros tan

tos, creen que son imprescindibles, ya no tienen otra vida 

que no sea la profesión de políticos, ninguno regresa a su 

puesto de trabajo y la política es otra cosa, debe de ser un 

servicio al ciudadano y no una profesión. 

Neq:sitamos realmente sentar en los escaños a gentes 

que reúnan un perfil - que a estos se les olvidó- un per

fil en el que la ética, el respeto al pueblo, el d ¡"álogo con 

los ciudadanos, la defensa de los servic ios públicos, la 

coherencia, y docenas de cosas más, sea n el eje funda

mental de un nuevo proceso en Leganés, necesitamos 

gente que no busque estar liberado y vivir de la política, 

debemos buscar para sentar en los escaños, a cualquie

ra de esos cientos de vecinos qué, con verdadero altruis

mo y afán de servicio a la colectividad, tras s~u trabajo 

diario, en su tiempo libre, acude cada día a su asociación 



o entidad social a luchar por los demás, algo extraño en 
una sociedad en la que los valores imperantes son el con
sumo Y el dinero, sin convertir esa dedicación en una pro
fesión, sino, en lo que debe de ser un servicio a la socie
dad, ese es el perfil necesario, más calle más contacto 
con la sociedad y menos despacho. 

Se debe de abrir ese debate en base a: ¿qué es lo que que
remos, qué es en lo que creemos y hacia dónde vamos, 
qué podemos conservar y qué podemos cambiar? Aunque 
esto último esté bien claro . 

Esta idea que se ve reforzada al calor de las masivas movi
lizaciones ciudadanas contra la tasa, es una idea que yo y 
no solo yo (me consta) llevamos madurando meses y 
meses, por tanto que nadie intente enmascarar ni con
fundir la realidad, desatando campañas engañosas a las 
que ya nos tienen acostumbrados. 

Porque ¿qué sal ida tenemos a las preguntas de la calle, a 
los vecinos que se nos acercan a quienes somos conocidos 
y nos dicen que tenemos que hacer algo, que las tres for
maciones políticas son iguales o casi iguales? 

El PSOE, el Pp, e IU, - me dicen muchos vecinos- han con
vertido a Leganés, que era la casa de todos/as, en la casa 
de el los, en su cortijo particular. 

Me siguen diciendo qué, cuando consiguen nuestros votos, 
les supone a los tres un cheque en blanco para galopar por 
la ciudad a sus anchas. 

Por ello es bueno abrir un debate antes de Navidad, hable
mos los vecinos, desde aquí hago un llamamiento a todos 
y todas. 

y si los políticos siguen empecinados en su actitud, debe
ría mos pensar en crear una plataforma ciudadana, para 
lievarla a las urnas, y que sean los mismos ciudadanos repre
sentándose, mujeres y hombres libres los portavoces en la 
institución local de lo que se piensa y por lo que se lucha 
en la calle, para aliviar las diferencias abismales entre dis
tri tos y zonas de la ciudad . 

Pensadlo y debatidlo. Y es hora de abrir este debate, y 
mayo de 2003 está a la vuelta de la esqu ina . 

i Por una sociedad más soberana : una Plataforma ciu 
dadana! ~ 

POLÍTICA 

LA FUNDACiÓN 
FRANCO ES LA QUE 
RECIBE MÁS 
SUBVENCIONES 
Diario Córdoba . 19 de septiembre del 2002 

La Fundación Nacional Francisco Franco ha sido 
a lo largo de los últimos dos años la principal 
beneficiaria de las subvenciones que otorga el 
Ministerio de Cultura a entidades sin ánimo de 
lucro para que desarrollen proyectos archivís
ticos. Entre el 2 de agosto del 2001 Y el 31 de 
julio pasado, la fundación que preside Carmen 
Franco, hija del dictador, ha recibido del depar
tamento de Pilar del Castillo cuatro subven
ciones por un valor total de 83.070 euros (casi 
14 millones de pesetas). Esta cantidad equiva
le al 10,24% de todas las ayudas concedidas 
durante esos dos años para proyectos archi
vísticos, que sumaron 811.400 euros (más de 
135 millones de pesetas). 

Las ayudas concedidas a la fundación están desti- . 
nadas, según figura publicado en el BOE, a la adqui
sición de equipamiento informático y la contrata
ción de personal y de servicios externos, con el obje
tivo de informatizar el fondo documental de la enti
dad y reali zar copias de seguridad del mismo en 
soporte microfilmado y digita l. 

PROYECTAR EL IDEARIO 

La entidad que preside Carmen Franco figura con el 
número 31 en el registro de fundaciones del Minis
terio de Cultura, donde se especifica que sus fines 
son" difundir el pensamiento de Francisco Franco" 
y "contribui r a la proyección de su ideario sobre el 
futuro de la vida española" . 

El archivo de la Fundación Francisco Franco reúne 
unos 27 .000 documentos del dictador. Sólo unos 
pocos pueden considerarse estrictamente priva
dos y la mayoría, por el contrario, son de la Admi
nistración de la dictadura . Este hecho, y las tra
bas que la fundación ha puesto desde su consti
tución en junio de 1977 para que los historiado
res consulten sus fondos han motivado que nume
rosos expertos hayan dudado de la actual ubica
ción de los documentos. ~ 
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CONSUMO 

ENTRE EL HAMBRE Y LA COMIDA BASURA. (2a PARTE) 

POR UN CONSUMO AGROECOLÓGICO RESPONSABLE 

LA FRAGMENTACiÓN DE INTERESES CONDUCE A 
SOLUCIONES PARCIALES 

Desde dentro del modelo agroalimentario dominante, 

y a pesar de que el 50% de la población mundial es 

campesina -el 80% de ella cultiva sus propios ali

mentos-, la contraposición de intereses cada vez más 

enfrentados, entre personas agricultoras y consumi

doras/ dificulta la elaboración de un discurso que inte

gre las necesidades de tod@s/ que vaya a la raíz de los 

problemas y que permita desarrollar, experiencias y 

espacios de economía solidaria y apoyo mutuo. Las per-

sonas, agricultoras o consumidoras, estamos indefen

sas en una situación que nos convierte en víctimas y/ 

a la vez, en colaboradores eficientes en nuestra face

ta de consumidor@s/ productor@s o trabajador@s/ 

reclamando nuestros intereses legítimos, pero indivi

duales y fraccionados. Esta visión fragmentada con

vierte cada solución en parte del problema. De hecho 

se presentan soluciones parciales de diverso tipo : a) 

preservar los derechos de la naturaleza sin atender ni 

las condiciones en que I@s agricultor@s viven en los 

pueblos, trabajan y venden el producto de su trabajo, 

ni la sobreexplotación laboral de trabajador@s inmi

grantes/ ni las necesidades de I@s consumidor@s; b) 

proporcionar alimentos sanos, biológicos, para quién 

pueda pagarlos, promoviendo un segmento de mer

cado biológico de élite, pero sin cuestionar el modelo 

de producción y distribución, desentendiéndose de las 

condiciones de vida de la mayor parte de las personas 

consumidoras; c) soluciones que sólo parten de las 

necesidades e intereses del sector agrario, profundi-

zan más la brecha entre población agraria y población 

consumidora . Agudizan las dificultades para que haya 

alimentos sanos y suficientes para toda la población y 

tampoco garantizan la viabilidad de las explotaciones 

agrarias familiares o comunitarias, tanto del norte como 

del sur; d) iniciativas de comercio justo Norte-Sur, que 

tienen la mejor intención solidaria con campesinos del 

Sur, pero no dan cuenta de la realidad que afecta a los 

campesinos del Norte, también en desaparición, ade

más de ignorar el principio de cercanía. Todas estas 

razones no deben desconsiderar los múltiples aspec

tos positivos que contienen muchas de las iniciativas 

"parciales" frente a la inseguridad alimentaria, sino 

mostrar su coexistencia pacífica con un modelo de pro

ducción/ distribución y consumo de alimentos irrefor

mable e incompatible con la seguridad alimentaria de 

la inmensa mayoría de la población mundial. 

SOBERANíA ALIMENTARIA DESDE EL CONSUMO 
AGROECOLÓGICO RESPONSABLE 

Reclamar la seguridad alimentaria no es una cuestión 

exclusivamente campesina, sino también ciudadana. No 

sólo porque el modelo alimentario y sus consecuencias 

en salud, económicas, ecológicas y sociales nos afectan 

a tod@s. También porque ejercer la soberanía alimenta

ria supone reconstruir las relaciones de intercambio en 

múltiples direcciones: campo-ciudad; campesin@s-con

sumidor@s; autócton@s-inmigrantes; Norte-Sur; subsi

dios agrícolas-ayuda alimentaria; pobres de hoy-genera

ciones futuras; medioambiente según el Norte-agroeco

logía según el Sur. La defensa de la seguridad alimenta

ria implica saberse parte interviniente, responsable y soli

daria en los hábitos de consumo, es decir, a la hora de 

comprar alimentos cada día. 

El conocimiento, la actitud y la responsabilidad ante 

la propia alimentación es un acto político, de sobera

nía alimentaria. Educar-nos para alimentar-nos con 

dignidad y de forma saludable, teniendo en cuenta las 

consecuencias de nuestra elección, es una tarea nece

saria/ hoy más que nunca . Las personas involucradas 

en asociaciones/redes/cooperativas de consumo agro

ecológico, consideramos que esta es una aportación 

real y concreta que podemos compartir con otras per

sonas preocupadas que se esfuerzan, desde ot ras 

dimensiones de lo social (inmigración, salud, educa

ción/ feminismo, sindicalismo, entre otras), por cons-



CONSUMO 

truir un mundo más humano y sostenible hacia el futu
ro. De la mano de ese empeño, es necesario desarro
lla r espac ios comunes de cooperación entre proyec
tos de producción y consumo agroecológicos pa ra 
superar nuestras limitaciones y, si es posible , ayudar
nos a resol ver algunos de los problemas que venimos 
teniendo, vinculados en general , a nuestra pequeña 
escala y al esfuerzo enorme que hay que hacer pa ra 
que estos proyectos de econom ía socia l sob revivan y 
se desarroll en andando. 

Es necesario reconstruir las relaciones económicas entre 
las personas. Hacerlo desde la apuesta colectiva yorgan i-

zada por un consumo responsable y 
comprometido con las necesidades de 
consumidor@s y agricultor@s, respe
tuoso con los ciclos naturales y las 
generaciones futuras. Explorar sol u
ciones diversas que tengan en cuenta 
a todas las partes (producción, consu
mo y distribución-transporte). Agri
cultor@s buscando un vínculo con con
sumidor@s que quieran ver algo más 
que el producto y el precio. Consumi
dor@s que se asocian y crean las con
diciones para la producción agroeco
lógica. Estas apuestas se llevan hacien
do bastantes años desde diversos pro
yectos alternativos. Pero precisan la 
vocación de transcrecer los límites que 
marcan el necesario esfuerzo militan
te y la "identidad propia" . Por un lado, 
dar seguridad a I@s agricultor@s agro
ecológic@s. Por otro, asegurar unas 

condiciones de viabilidad más allá de un consumo de apues
ta política testimonial, mostrando a sectores crecientes de 
la sociedad que "otra forma de alimentarse es posible" . 
Todo ello cuidando la escala y la dimensión de los pro
yectos, porque se puede morir tanto por ser inviable como 
por ser demasiado viable. ~ 

Pilar Galindo, agosto de 2002 

Pertenece a CAES y a los Grupos Autogestionados de 

Konsumo de Madrid. 

Si tienes interés o quieres saber más sobre consumo agro
ecológico, escríbenos a caes@nod050.org 

... Ia Revista 
que Publica 
tu Opinión 



N 
O 
O 
N 

EMPLEO 

EMPLEO: EL DOBLE DISCURSO DEL EQUIPO DE GOBIERNO 

L
oS convenios suscritos entre las Corporaciones 
Locales y el INEM para la "inserción laboral" de 
trabajadores en situación de desempleo, son una 
realidad año tras año, que viene siendo utilizada 
por unos (el gobierno de la CAM en este caso) 
para enmascarar las listas de trabajadores en paro 
y por otros (el gobier
no municipal) para 
camuflar necesidades 
de plantilla que vie
nen dadas por la 
aceptación sin rechis
tar de la política de 
recortes de personal 
impuesta por el Parti
do Popular. 

Para colmo de males, la 
reforma del mercado de 
trabajo de fecha 9 de julio 
de 2001, viene a abrir otra 
puerta en este chollo, des
regularizando aún más las 
condiciones de empleo de 
los «trabajadores suscep
tibles de reinsertar en la 
sociedad » media nte la 
«realización de tareas de 
interés general o social» como «medio para adquirir 
experienc ia laboral» 

Atendiendo a lo anterior, el Ayuntamiento presenta 
unos proyectos, algunos de ellos sólo realizables desde 
la administración (por ejemplo control de la salmone
losis), donde el trabajador, por cuatro duros (o cénti
mos de € ) va a desarrollar un trabajo y adquirir una 
experiencia que luego no le va a servir de nada porque 
qu ién le puede contratar para esa tarea (el Ayunta
miento de Leganés), no va a cubrir las plazas necesa
rias para ello mientras pueda presentar cada año un 
proyecto para contratar" trabajadores para reinsertar" 
que le saldrán mucho más baratos. Esta es la farsa, 
admitida por todos, de estos proyectos. 

y aún puede haber más, si pensamos que algunos de estos 
trabajadores, por una problemática personal, familiar o 
social determinada, no tienen demasiado fácil encontrar 
un trabajo . Enc ima, viene el Equipo de Gobierno" de 
izquierdas" y les plantea que" dada su situación ¿qué más 
quieren?, gracias al menos a que así tienen un trabajo" ... 
¿No ha pensado quizás este" progresista" equipo de 

gobierno que hay algunas situaciones personales en las 
que, hasta por un plato de comida, puede que haya quien 
venga a trabajar? 

Hasta ahora, en el ayuntamiento de Leganés, y gracias a 
una cláusula establecida en su convenio colectivo, estos 

trabajadores y trabajadoras -que son utilizados de mane
ra abusiva para sacar tareas atrasadas-, al menos tenían 
las mismas condiciones que cualquier trabajador de su 
misma categoría, incluidas las condiciones sala riales. A 
partir de este año, el gobierno municipal (compuesto por 
partidos que se reclaman de la izquierda), no sólo sigue 
utilizando esta mano de obra precaria sino que la abara
ta consintiendo que trabajadores de igual categoría, cobren 
salarios cla ramente diferentes. 

La fórmula que lo permite: 

Contrato de Inserción Laboral a jornada completa, de 6 meses 
de duración, con un 20% de jornada para formación (es 
decir, un día a la semana de no asistencia al trabajo). Median
te esta fórmula se contrata a 80 peones, 2 Ingenieros Técni
cos Industriales, 2 Técnicos de Salud Ambiental, 6 Auxi liares 
Administrativos, 6 oficiales, 1 informático y 1 delineante. 

y los escalofriantes datos: 

Un peón contratado por el ayuntamiento gana al mes, con 
una jornada de 28 horas semanales, si n descuentos, 
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-----150.130.- Ptas. y un peón contratado para los convenios 

INEM- CO RPORACIONES LOCALES, en las mismas con

diciones de trabajo, 73 .542.- Ptas . 

Ante esta escandalosa situación el Comité Unitario ha 

manifestado su más absoluto rechazo a la política laboral 

del Ayuntamiento, que precariza el empleo público y gene

ra situaciones de desigualdad y discriminación en las con

diciones laborales de los trabajadores en desempleo. 

Además, rechazamos el doble juego y la actitud hipócri

ta, tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista, 

que por un lado mantiene la postura de denuncia con

tra la precariedad en el empleo, como ocurrió en la recien

te Huelga General del 20 - J, Y por otra, aplica a «pies 

junti llas», lo que criticó al gobierno del Partido Popular. 

As imismo, se está preparando la interposición de una 

demanda judicial por confl icto colectivo por el incu mpli

miento del Art. 2 del Convenio Colectivo . 

A todo ello, hay que añadir que será necesario que 

la plantilla rechace esta s actuaciones con la contun

dencia que requieren y para ello en las próximas asam

bleas, desde UGT plantearemos medidas de informa

ción y presión que, no solo desde la solidaridad, sino 

desde la defensa que derechos básicos como traba

jadores, hagan cambiar de posición al Equipo de 

Gobierno . ~ 

Inmaculada Cárdenas Rivera 

Sección Sindical UGT-AytO Leganés 

PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD 

H 
emos explicado en varias ocasiones que 

esta revista" Pedimos la Palabra", ha de 

servir de medio para convocar y organizar 

a los vecinos en relación a los problemas y 

necesidades que en sus artículos aparecen. 

Es decir, no se'-luiere dar únicamente una 

información sobre problemas vecinales, sino 

que lo que se pretende es además intentar 
resolverlos . 

No hay otra manera de lograr un barrio mejor para 

todos sino es uniéndonos y organizándonos para 

consegui rlo . Queremos aplicar ese dicho tan popu

lar com o sabio que dice : "hoy por mí mañana por 

ti ". Si sentimos como propios los problemas, que 

aunque no nos afecten directamente, afectan al 

vecino de enfrente, y le brindamos nuestro apoyo, 

cuando la dificultad sea nuestra, ahí estarán los 

otros vecinos para apoyarnos en justo principio de 
reciproci dad. 

Por supuesto que los que participamos en el Movi

miento Vecinal queremos ayuda de los vecinos, pero 

esa ayuda que pedimos no es una ayuda económi

ca a fondo perdido como hacen otras muchas orga-

nizaciones, queremos la mejor ayuda que uno puede 

ofrecer: la participación y el compromiso con el barrio 

en donde uno vive y se mueve. La aportación más 

valiosa que se puede ofrécer es la personal y huma

na . Con la participación voluntaria, todos los demás 

problemas se resuelven . 

Esta actitud, que entendemos como verdaderamente 

humanista, es una actitud que llevada a las últimas 

consecuencias, implica la transformación de esta 

sociedad absurda e inhumana que provoca todas 

estas injusticias y arbitrariedades. El humanismo pre

tende ir a la raíz de los problemas. Yen esa raíz, no 

sólo están aquellos que están sacando provecho de 

esta situación (banca, multinaciona les . . .), sino tam

bién todos nosotros con nuestras actitudes, a veces 

tan mezquinas y egoístas de corto alcance, que a la 

vuelta de la esquina se vuelven en contra nuestra . 

No te quedes en eso de que, "Yo hago, el otro no" . 

Deberías preguntarte cuando te sientes mejor. Sin 

duda cuando estas luchando por algo que tiene sen

tido. De nosotros depende esa relación mejor con 

el otro, ese barrio mejor, en definitiva, ese mundo 

mejor que todos queremos . ~ 

M .P.e. 
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MUJER 

25 DE NOVIEMBRE: DíA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

INICIATIVA DE INTERVENCiÓN INSTITUCIONAL EN 
LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

I pasado día 9 de Junio en Nueva York, la Confe
rencia de Naciones Un idas de Evaluación de los 
cinco años de aplicación de la Plataforma de Pekín, 
declaró con el consenso de 189 países que la vio-
lencia contra las mujeres es una cuestión pública y 
que ha perdido totalmente el carácter privado que 
dejaba impune el crimen más numeroso yextendi
do del planeta . El Foro Mundial Contra la Violen
cia de Genero que tuvo lugar en Valencia del 23 al 
25 de Noviembre indicaba como 1 de cada 3 muje
res ha sido víctima de violencia de género en algu
na de sus manifestaciones. 

La violencia de género tiene sus manifestaciones en el' 
ámbito del hogar (maltrato), en el ámbito social (agre
siones sexuales), en la esfera laboral (acoso sexual); y, por 
último, el proceso de mundialización ha traído otra mani
festación de la violencia de género como es el trafico de 
seres humanos con fines de explotación sexual. 

La violencia contra la mujer es un fenómeno social de pri
mer orden, tanto por su trascendencia como por los Dere
chos a la vida e integridad que vulnera, en consecuencia, 
se trata de un problema que afecta a los pilares ~e la 
sociedad y en consecuencia de Estado. La paz social desa
parece, cuando se impide coactiva mente, el libre desa
rrollo de la capacidad y personalidad de cada individuo, 
en el entorno sociológico mas primario que es la familia . 

La violencia actua como válvula de seguridad para man
tener la discriminación. 

Todas las mujeres son destinatarias directas o indirectas 
de la violencia de género, a cualquier niña se la educa en 
la prevención respecto a determinados lugares o forma 
de vestir, por el riesgo de ser victima de violenóa. El incre
mento de denuncias sobre malos tratos y abusos sexua
les realizados a menores en el entorno de la familia, está 
sacando a la luz una problemática soterrada que perpe
tua la violencia para futuras generaciones. 

Una sociedad plural y democrática donde está pros
crita la discriminación por razón de sexo, donde los 
poderes públicos tiene el deber constitucional de remo
ver los obstáculos que impidan o dificulten la plena 
participación en la vida social, económica y política, 
debe hacer uso de todos los medios que tenga a alcan-

ce para la erradicación de la violencia que se ejerce 
contra las mujeres. 

La consideración de que la violencia era un hecho pri
vado, se ha t ratado de combat ir con actuaciones des
coordinadas, que en muchas ocasiones se han desa
rrollado en el área del voluntarismo del funcionaria
do interviniente y del voluntariado de las asociaciones 
de mujeres . 

El derecho que tiene la mujer a vivir sin violencia, obliga 
a la intervención multidisciplinar de diferentes institucio
nes públicas y la adición de nuevas propuestas comple
mentarias de las que hasta ahora se han mostrado insu
ficientemente efectivas. 

La creación de una institución con personalidad jurídica 
(por ejemplo, LA DEFENSORA DE LA MUJER), con com-
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petencias en materia de violencia y facultades ejecutivas 
que coordine los diversos recursos, y sea interlocutora 
entre los diferentes poderes públicos y sociedad civi l, con 
legitimación para el ejercicio de acciones judiciales. Esta 
institución sintetizará labores dispersas a la vez que incor
porará nuevos mecan ismos institucionales en la lucha 
para la erradicación de la violencia . 

Las competencias podrían desa rro lla rse en los siguientes 
campos: 

¿ Legit imación para el ejercicio de acciones judiciales y 
amparo constitucional que tenga su causa en la dis
criminación por razón de sexo. 

¿ Observatorio permanente de la evolución de la vio
lencia de género. 

¿ Control de las actividades de las distintas adm inistra
ciones de ámbito estatal , autonómico y local, con com
petencia en la lucha contra la violencia de genero. 

¿ Interlocución entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judi
cial en todas aquellas materi as relativas a la violencia 
de géneró . 

.,/ Información periódica al Parlamento (órganos repre
sentativos estatales o autonómicos) .. Propuestas de 
modificaciones legislativas . 

.,/ Recopilación y sistematización de las resoluciones judi
ciales en materia de discriminación por razón de sexo 
incluyendo todas las referidas a violencia de género. 

.,/ Elaboración de estudios e investigaciones que sirvan 
para el anál isis y diagnóstico de las nuevas manifesta
ciones de la violencia de genero, e iniciativas que han 
resultado efectivas en el entorno de la U.E. 

.,/ Impulso de acciones o intervenciones preventivas y edu
cativas .. Iniciativas de divulgación en campañas de sen
sibil ización incidiendo en los necesarios cambios de 
roles sociales y culturales . 

.,/ Interlocución con la sociedad civil representada por las 
asociaciones de mujeres y singularmente todas las que 
sus actividades están dirigidas a combatir la violencia 
de género. 

En definitiva, las competencias de la DEFENSORA DE LA 
MUJER son todas aquellas actuaciones que hagan efec
tiva la garantía del Derecho de las mujeres a vivir sin vio
lencia y el control de la Administración en esta materia. 

La Asociación de Mujeres Juristas THEMIS considera que 
esta in iciativa es imprescindible para el desarrollo del dere
cho de la mujer a vivir sin violencia , requ isito necesario 
para hacer efectivo el principio de igualdad entre muje
res y hombres. ~ 

THEMIS . Asociación de Mujeres Juristas 
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OPINiÓN 

LAS FOSAS COMUNES Y EL ATAQUE A IRAK 

iguen aparec iendo miles de fosas comunes de 
demócratas de izquierdas asesinados por la bar
barie fascista durante la Guerra Civil y la feroz dic
tadura de Franco. Son varias las reflexiones que el 
conocimiento de la verdad sobre lo que fue la lucha 
antifascista explican la situación actual. 

Se está poniendo sobre el tapete que se realizó un geno
cidio ideológico salvaje y metódico, y que sobre su base 
se ha construido la actual democracia . Se 

Aunque se haya intentado dar satisfacciones económicas 
a algunos de los represal iados y familiares de asesinados 
por el fascismo, aun no se han dado las satisfacciones mora
les que, desde la perspectiva ética de un estado verdade
ramente democrático deberían darse. Tampoco se han dado 
satisfacciones morales a unas organizaciones que se vie
ron destruidas como consecuencia del exterminio siste
mático de sus militantes. Ni se ha dado al Pueblo Español 
la posibilidad de salir de la más absoluta incultura e igno-

rancia y se le ha seguido manipulando por 
destruyó a las personas que articulaban y 
conformaban la izquierda de este País, duran- Se destruyó a las 

los mismos poderes que le manipularon 
durante cuarenta años. 

te cuarenta años se trató de borrar la memo-
personas que 

articulaban y 

conformaban la 

Lo ocurrido en nuestro País ha sido repetido 
una y cien veces en otros Países, cada vez que 
los intereses de clase de los poderosos se han 

ria a fuerza de represión, dando como resul
tado que el Pueblo Español llegara al perio
do histórico adual, sumiso, ignorante y mani
pulado, y que la izquierda iniciase la nueva 
etapa, desarticulada, extenuada y sin medios 
para poder tener una verdadera y clara inci
dencia en la vida política y social de nuestro 
País . Es momento de empezar a pensar que 
el asesinato, el encarcelamiento y el exilio de 
las personas que posibilitaron la existencia 
de unas potentes organizaciones de izquier
da durante la 11 República, facilitó el que las 
clases dominantes, emergentes de la dicta
dura fascista del general Franco, pudiesen 
dirigir la famosa "Transición a la Democra
cia" para, de esta forma, cambiarlo todo con 
el claro objetivo de que todo siguiera igual. 

izquierda de este País, 

visto amenazados por las fuerzas populares 
organizadas, se han tomado medidas repre
sivas de naturaleza fascista, siempre auspi
ciadas y apoyadas por el capitalismo inter
nacional. Debemos recordar que, si bien las 
armas que mataban a los antifascistas espa
ñoles eran de fabricación alemana o italiana, 
la gasolina de los camiones que los llevaban 
"al matadero" era suministrada por la Texa
co Oil, una de las multinacionales del petró
leo americanas que impulsan la guerra con
tra los pueblos de Irak o Afganistán, no por 
la presunta perversidad de sus dirigentes, sino 
por rapiñar la riqueza petrolífera que yace 
bajo el subsuelo de estas naciones. Tratan de 
vestir con el nombre de "guerra humanita
ria" lo que siempre han hecho, lo que ha cam
biado es la magnitud de los avances científi
cos en los medios de comunicación de masas, 

durante cuarenta años 

se trató de borrar la 

memoria a fuerza de 

represión, dando 

como resultado que 

el Pueblo Español 

Pero la lectura política va más allá de lo his-
tórico, se adentra directamente en las acti- llegara al periodo 
tudes que permanentemente muestran los 

histórico actual neoliberales herederos del franquismo. Su 
negativa constante a condenar la subleva-
ción militar del 18 de julio de 1936 y a reti-
rar de las calles y plazas españolas todo vestigio del fas
cismo, está legitimando no sólo aquellos asesinatos, sino 
la posibilidad de una nueva sublevación militar, en caso 
de que los intereses de clase de las oligarquías españo
las se vieran amenazados por la posibilidad de un cam
bio social, aunque ese cambio se produjera de forma 
democrática y pacífica . Su apoyo a los golpistas venezo
lanos, dispuestos a abortar un proceso popular revolu
..:ionario y democrático que amenaza los intereses de las 
multinacionales y las clases dominantes venezolanas es 
un claro ejemplo de lo que esconde esa negativa. El mismo 
asalto a la isla Perejil, perpetrado en una fecha tan sig
nificativa como el 18 de julio de 2002, suena como una 
advertencia . 

con lo cual consiguen transformar aquellos 
patéticos programas de radio, con los que 

Queipo de Llano amenazaba a los republicanos desde Sevi
lla, en un sofisticado sistema de control mediático para que 
parezca que, en vez de ser acciones de un fascismo feroz, 
todo se hace en nombre de la democracia. 

Siempre es el mismo fascismo, la violencia asesina que las 
clases dominantes utilizan para defender sus intereses o 
aumentar su tasa de ganancia. Puede ser la In con el cobre 
de Chile, La United Fruit con las frutas de Guatemala, la 
Unocal con los oleoductos afganos o las multinacionales 
del petróleo con Irak ... siempre son los mismos agresores, 
siempre las mismas víctimas: los pueblos ... ~ 

José Ma Pedreño Gómez 
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O PI NiÓN 

L
a respu esta del Defensor del Pueblo a la queja de 

la Plataforma de Vecinos contra la Tasa de Basu

ras es que" no se discute el derecho de los ayun

tamientos a establecer y cobrar una tasa por la 

recog ida de residuos sólidos urbanos, sino que se 

consi dera que la fórmula empleada para el cálcu 

lo de la base imponible no es ajustada a derecho" . 

Las tasas, a diferencia de los impuestos, se aso

cian a actuaciones concretas y deben ajustarse a 

los gastos ocasionados, es decir, "el importe de 

las tasas por la prestación de un servicio o por la 

reali zación de una actividad no podrá exceder en 

su conjunto del coste real o previsible del servicio 

o actividad o, en su defecto, del valor de la pres

taci ón recibida" . 

En los imp uestos como el IVA, el IAE, el IRPF, el IBI y 

muchos más se pueden hacer tramos para que pague 

más el que más tiene, al menos en teoría, pero las tasas, 

ta mbién cu antiosas, las pagan indiscriminadamente los 

ci udadanos y organizaciones afectados sin distinciones. 

Un ejem plo extravagante es el denominado" céntimo 

sanitario" que se aplica a los carburantes : es una nove

dad de consecuencias imprevisibles asociar una nueva 

tasa, otra más, a unos gastos que tienen poco o nada 

que ver entre sí y más teniendo en cuenta que el suje

to impositivo, los carburantes, ya están afectados por 

im puestos y tasas infinitos . Valga como ejemplo com

pa rativo lo que está pasando en Argentina: cuando las 

autorid ades resultantes del desbarajuste ocasionado 

por sus autodenominados políticos trataron de sacar 

dinero de los carburantes, no del bolsillo de los ciuda

danos, pues ya se lo han robado todo de manera escan

da losa, sino de los productores y negociantes, los pode

res fácti cos de aquí casi se levantaron en armas: ¿ ¡ qué 

es eso de intentar rebajar los inmensos beneficios de 

las multi nacionales!? Es como si en España se hubiera 

aplicado el "céntimo sanitario" a la "farmaindustria", 

es decir, a los productores y negociantes de medica

mentos. Inconcebib le, claro. 

¿ Cómo se explica entonces una tasa que se cobra como 

un impuesto?, pues se le aplican tramos como a los 

im puestos y se asocia directamente a un impuesto, el 

IB I. ¿Qué pueden decir los impositores si además esa 

tasa ya había sido incluida en el citado impuesto con el 

au mento porcentual correspondiente, no en tiempos 

de l sang uinario dictador fascista, no, después? ¿Y si 

además la medida ha venido acompañada de la supre

sión radi cal de la libertad de expresión asociada a una 

manipulación informativa inconcebible viniendo de quien 

viene, vergonzosa y vergonzante, realmente cutre cuan

do el que la impone no tiene nada, absolutamente nada 

que decir? Por no hablar de las persecuciones a enti

dades y ciudadanos o del despilfarro errabundo en 

engendros que no funcionan para otra cosa que no sea 

enterrar dinero público . O el descaro con el que inten

tan explicar el engendro: argumentan unos gastos de 

aproximadamente 8 millones de euros al año, despil

farros incluidos, y dicen que recaudan por lo que deno

minan" tasa" 4 millones, pero ignoran deliberadamente 

y con desparpajo los ingresos que obtienen por el mismo 

concepto de las empresas y negocios, a los que tam

bién se les ha impuesto otra tasa por el mismo con

cepto de muy dudosa legalidad, pues no pudiendo recla

mar ante el Defensor del Pueblo, los afectados están 

reclamando en los tribunales y la no menos curiosa tasa 

que se aplica a los propietarios de animales domésti

cos, que también suma y sigue. Con ese tipo de nego

cios y actuaciones autodenominadas "políti cas" sólo se 

entiende perfectamente la represión de la participación 

ciudadana y de la libertad de expresión, aunque será 

digno de ver la cara dura de los negociantes ensucian

do las calles y los buzones de los ciudadanos con una 

nueva remesa de mentiras: ¡ los inventores frente a sus 

inventos!, ¡la cara más dura contra la cara más sucia 

del pueblo! . • 

Juan Pedro Clemente 
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AUTO ESCUELA 

La Bureba, 23 C/Margarita, 11 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Sección I I Sección IV 

Teléf. 91 687 03 73 Teléf. 91 694 83 02 

Sección II I Sección III 

Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

Zarzaquemada (Le gané s ) 

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

CI Italia 8 , Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel. : 91 68717 50 Fax: 91 481 061 3 

Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 

Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

cl Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos I, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 6870945 

TAPEO SELECTO Y VARIADO 

VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas 
y chuletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 68841 90 ' 
EL CARRASCAL 

-

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 

Deportes Jerez, Grupo 
Futursport 

PAPELERÍA - LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

@l~.$ (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 - ZARZAOUEMADA 

iNueua tienda en Pedroches Nº 13! 

En atención a la demanda de 
nuestra distinguida clientela, nos 

hemos trasladado a unas 
instalaciones más grandes 

y acordes a sus necesidades 

Nuevo domicil io: CI Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Te!' : 91 6860704 

CS 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 7716 

28915-Leganés 

~rco (jráfico, s.f. 

DE INTERES PARA NUESTROS 
SOCIOS/SOCIAS Y 

LECTORES; AS 

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) 

Si estás interesado en enviar tu opinión 

sobre temas del barrio 

para su publicación en nuestra revista; 

así como de ponerte en contacto 

con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

I 
Nuestro correo electrónico es: av.zarza@terra.es 

Te recordamos que las cartas 
no deben sobrepasar una página a dos espacios 

y estar identificadas con claridad 
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SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
D[PLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCIÓN Y MANTEN!MTENT~ DE PÁGfNAS WEB 
ACCIDENTES DE TRAFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

CI Dinamarca, 3 -Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 91 6800555 (2 líneas) 

E-mail: josepedre@eresmas.com 

Expendeduría 
n014 de Leganés 

disefioITiJí)lliJ~~DITiJí)®@DéIDimpresi6n 
La fuerza de las ideas 

e/Luis L portal8b, última planta Madrid 28031 
Teléfonos: 91 778 33 52/35 98. Fax: 91 38054 72 
www.candomble.netcandomble@candomble.net 

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

celebraciones 
• Sección de regalos 

OLYMPO GRAF, S.A. 
oltteg gltábiCOg 

• Alquiler de máquinas expendedoras 

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

el Trigo, 1 - Nave 12 - Polg. Ind Polvoranca 
28914 Leganés (Madrid) 

Tel.: 91 6945401 - Fax' 91 6933994 
E-mOlI: olympograf@wanadoo .es 

I 

---- -- ------~--~------

~r , la Revista que Publica tu Opinión 

~ PRAGESTION, S.L 
Proyectos, promociones y gestión 
Administración colegiada de comunidades 
Formación de cooperativas de viviendas y de garages 
Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes 
Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización 
Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés) 

CI Camarena, 87, 1° dcha. 
Tels .: 91 718 77 - 91 718 1260 - Fax: 91 717 59 72 

Pragestion@terra.es 
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