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EDITORIAL

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publica-

ción en nuestra revista; así como de
ponerte en contacto con nuestra aso-

ciación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a
dos espacios y estar identificadas con claridad

E n el número anterior hacíamos alusión al refe-
réndum que el gobierno había convocado
para conocer la opinión de la sociedad sobre

el tratado de constitución Europea, reclamando
mayor información y debates en los que se mani-
festaran las distintas posiciones que en la sociedad
existían, pero el gobierno ha hecho oídos sordos a
cuantas voces han reclamado este derecho demo-
crático. Zapatero y su gobierno han dado una lec-
ción magistral de lo que no se debe hacer. Le faltó
tiempo para anunciar la noche del 20F que el refe-
réndum había sido un "triunfo aplastante", que des-
fachatez afirmar cosas así con un 58% de absten-
ción y un 6% de votos en blanco, a lo que hay que
sumar un porcentaje considerable de votos NO en
el conjunto del estado, destacando el 34% de NOS
en Euskadi y el 28% en Cataluña. Cuando menos
el reconocimiento de esta realidad nos parece que
era obligado para el gobierno Zapatero, actuando
con modestia y sin triunfalismos, pero nada de esto
se ha producido, por lo que su credibilidad deja
mucho que desear y la sociedad civil hemos toma-
do buena nota.

En el terreno municipal pocos cambios en el equi-
po de gobierno, les cuesta mover ficha y muy en
especial a los del grupo socialista, empezando por
el máximo responsable al que se le ha pedido una
reunión hace un mes para tratar el tema de los loca-
les para las entidades vecinales y aun no tenemos
respuesta, continuando con el concejal de urbanis-
mo, Sr Florencio Izquierdo, que se lleva la palma en
esto de la participación y escuchar las peticiones de
la población.

¿Qué se esconde tras esta postura cerrada y con-
traria a las peticiones de las asociaciones de veci-

nos, sobre todo en lo relacionado con la política de
aparcamientos?

¿Por qué tanto interés en no cambiar ni un milíme-
tro la línea que a nuestro juicio están marcando los
poderes económicos que andan tras la política de
aparcamientos, que cobijados en un sentir justo de
la población, de encontrar respuesta al problema
del aparcamiento se entrelaza con otros intereses
de tipo especulativo, de negocio fácil, para pintar
de color de rosa soluciones alternativas frente a las
propuestas vecinales de no construir aparcamientos
en cualquier sitio y a cualquier precio? Esto explica
por que los responsables municipales y las empre-
sas constructoras, han cerrado filas frente a la aso-
ciación de vecinos de Zarzaquemada, pero nada de
esto nos va a impedir decir lo que pensamos y actuar
en consecuencia denunciando este estado de cosas
y alertando a la población de la cara oculta de esa
política demagógica de aparcamientos. 

En el lado positivo decir que por fin se ha convoca-
do una reunión con las entidades sociales para hablar
de los mecanismos de participación con el ánimo de
dar un paso hacia la modificación del estatuto de
participación en vigor ya caduco, pero esperemos
acontecimientos y veamos cual es la voluntad polí-
tica del equipo de gobierno para dar pasos firmes
hacia la confección de los presupuestos participati-
vos, porque caminar por ese sendero requiere una
gran dosis de voluntad política, transparencia y sen-
sibilidad social, hasta ahora no demostrada, así como
la puesta en marcha de un plan de reciclaje acele-
rado para un buen numero de concejales que se
agarraran como un clavo ardiendo a lo vigente para
continuar haciendo una gestión a su medida sin que
nadie les moleste, el tiempo será testigo. 3

GOBERNAR ESCUCHANDO LA  CALLE
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CARTAS

CARTA ABIERTA (AL SR. IBARRETXE Y A

TODOS LOS  LÍDERES NACIONALISTAS DE

EUSKADI Y OTRAS REGIONES)

Tengo la convicción de que entre lo que más valora el
pueblo llano está lo siguiente:

- Vivir en paz.
- Tener un trabajo digno que les permita vivir decen-

temente.
- Vivir en libertad (libertad sin barreras ni fronteras,

admitiendo que la libertad individual termina donde empie-
za la del vecino).

- Vivir en democracia, sin exclusiones por razón de
su RH, sexo, raza o religión. Tener derecho a elegir a sus
representantes o a ser elegido en cualquier institución del
Estado.

- Que las distintas administraciones del Estado pon-
gan a su servicio (algo por lo que pagan impuestos), segu-
ridad, sanidad, educación, justicia, medios de comunica-
ción, etc.

Y seguro que el pueblo demanda otras cosas, pero
estaría por asegurar que estas son de las más importantes.

Considero justo que los pueblos que no tienen con-
seguidos estos objetivos luchen por ellos. También entien-
do que no hay democracia perfecta. En el País Vasco, con
la Constitución y el Estatuto de Guernika ¿no están con-
seguidos estos objetivos? Y caso de no ser así ¿se puede
luchar por conseguirlos mediante la palabra?

Si esto es así. En la Europa de hoy, cada vez con
menos fronteras, con una moneda única en la mayoría
de sus países, en un mundo que camina hacia la univer-
salización de los problemas, no acierto a entender por
qué algunos pelean por la independencia de un peque-
ño país como Euskadi. Y lo peor es que para cumplir este
objetivo no sólo se hace uso de la palabra, algo total-
mente legítimo, se está empleando la extorsión, el terror,
el miedo, y las armas, armas que ya han producido nume-
rosas victimas, generando odio, rencor, y de resultas de
todo además, el ingreso de mucha gente en prisión.

¡Creo que el pueblo llano no quiere esto! Pero lo
cierto es que en Euskadi hay mucha gente que quiere la
independencia, algunos incluso apoyando la lucha arma-
da para conseguirla. ¿Por qué? A lo largo de la historia
las masas se han dejado arrastrar por líderes iluminados,
recordemos a HITLER y otros.  Parece que en esta queri-
da tierra de Euskadi, hay líderes iluminados que quieren
emular a aquel,  también  los hay  que prefieren ser cabe-
za de ratón a cola de león y están arrastrando a las masas
hacia su objetivo y presionando al que no se deja arras-
trar.  Si esto no es así, yo les pediría a estos líderes que en
vez de hablar tanto a la gente de independencia, de sobe-

ranía, de bandera, de nación, de mi… de mi... de algo
que no deja de ser simbólico, ¡que cambien su discurso!
Que le hablen a la gente de los problemas que tiene, y
de los problemas que hay en el mundo, la droga, la emi-
gración, sanidad, educación, etc., y de cómo solucionar-
los, que se hable de paz,  de libertad, de democracia, de
solidaridad, de crear puentes de unión entre los pueblos,
en lugar de generar fronteras culturales o físicas. En vez
de defender con tanto ahínco lo de ser español, vasco,
catalán… que tratemos de llamarnos o intentar ser "CIU-
DADANOS DEL MUNDO", seguro que el pueblo pensa-
ría de otra forma.

Creo que la ciudadanía vasca debe preguntar, y los
líderes que preconizan la independencia decirles, las ven-
tajas e inconvenientes que conllevaría la hipotética inde-
pendencia.

Si hoy, al amparo de la Constitución Española, todo
lo español, incluyendo personas asesinadas, es demoni-
zado y atacado por los radicales vascos (y por los no tan
radicales) ¿Qué pasará con casi la mitad de población que
no acepta la hipotética independencia cuando llegue la
misma? ¿Tendrán que dejar su tierra?  ¿Cogerán las armas
para defenderse continuando así el conflicto que algunos
dicen querer resolver?

Una hipotética Euskadi independiente no formaría
parte de la Comunidad Económica Europea como nuevo
estado. ¿Cómo se incorporaría sin el apoyo de España y
Francia, partiendo de su salida forzada? En todo caso ten-
dría que ponerse a la cola detrás de Turquía y otros. ¿Cómo
serían las relaciones con Europa? ¿Cómo serían las rela-
ciones con zonas limítrofes del Estado Español o Francés?
¿Cómo sería la relación con los santanderinos, los bur-
galeses, los riojanos, los navarros y los demás pueblos de
España, teniendo en cuenta el odio, dolor y muertos que
se están generando? ¿Cómo van a ser las fronteras, alam-
bradas muy altas? ¿Necesitaremos pasaporte para visi-
tarnos? Parece que el País Vasco se abastece de materias
primas de la península ¿Cómo serán las relaciones comer-
ciales? He coincidido con muchos vascos que veranean
en el mediterráneo peninsular, y se encontraban estu-
pendamente ¿Cambiaría esa situación? ¿Cambiaría el
trato hacia esos nuevos turistas que ya no son españoles
pero que antes lo eran?

Repito, las gentes sencillas de Euskadi deberían
hacerle estas preguntas y alguna más a los líderes que
preconizan la independencia, y estos deberían contes-
tarlas sin titubeos y con alternativas claras, porque meter-
se en aventuras extrañas y embarcar a todo un pueblo en
ellas puede ser muy peligroso. 3

Wenceslao Fortuoso González. DNI: 111652536T
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HABLAN LAS AA.VV.

C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ☎ 91 688 92 38
C/Rioja, 57 (Interior) ☎ 91 680 93 58

Av. Rey Juan Carlos I, 19 ☎ 91 680 84 29
– Impresión de cámara digital
– Desde tarjeta o CD
– 10x15 = 0,35 € copia
– 13x18 = 0,42 € copia

TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LL
eeggaannééss

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.

Nuestro correo electrónico es:

lapalabra@avzarza.com

¡Vete preparando para las comuniones!
¡Ya tenemos listos un montón de recordatorios
y marcos para que elijais los que más os gusten!

¡¡¡EMPEZAMOS EN FEBRERO!!!

¡Fotos de CD al instante!

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

SOBRE EL PLAN IBARRETXE

NERVIOS, IGNORANCIA Y MALA
LECHE 

Un servidor que no votaría la propuesta llamada "Plan
soberanista de Ibarretxe", siente auténticas tentacio-
nes de poner de vuelta y media a cargos públicos de
diferentes formaciones políticas y- por supuesto- a gran
parte de esa ingente patulea de tertulianos y comen-
taristas que a golpe de titulares, lugares comunes,
"agitprop" y mala leche están día a día arrasando el
raciocinio, la cultura y hasta las buenas maneras. Unos
por el nerviosismo de caer bien a los augustos de los
medios de comunicación y otros por ganar audiencia
y espesor del sobre, azuzan a la audiencia en vez de
sosegar, calmar e informar. Intentaré relacionar una
serie de hechos indubitables.

1º. Una vez que ha superado el trámite perti-
nente la propuesta del lehendakari es ya una pro-
puesta del Parlamento vasco.

2º. El grupo parlamentario de la ilegalizada
Batasuna dio tres votos a favor del Plan y otros tres
en contra, coincidiendo por tanto en esa votación,
con el PP y el PSOE.

3º. El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos aprobado en Nueva York el 16 de Diciem-
bre de 1.966 y que fue firmado por Suárez  en 1.977,
con carácter vinculante, entró en vigor en España
el 27 de Abril de 1.977. En su Parte Primera dice: "
Todos los pueblos tienen el derecho de libre deter-
minación…..". En el punto 3 de la citada Parte se
lee: " Los Estados Partes en el presente Pacto, inclu-
so los que tienen la responsabilidad de administrar
territorios no autónomos y territorios de fideicomi-
so, promoverán el ejercicio del derecho de libre deter-
minación y respetarán este derecho…".

4º. El PCE e IU han asumido y defendido desde
sus respectivas fundaciones el ejercicio de este dere-
cho para los pueblos que conforman el Estado Espa-
ñol.

5º. El Estatuto de Guernica que tantas invo-
caciones recibe y respaldos suscita dice en su Dis-
posición Adicional :" La aceptación del régimen de
autonomía que se establece en el presente Estatu-
to no implica la renuncia del Pueblo Vasco a los dere-
chos que como tal le hubieran podido corresponder
en virtud de su historia, que podrán ser actualiza-
dos de acuerdo con lo que establezca el ordena-
miento jurídico".

6º. El Pacto de Ajuria Enea dice en su artículo
2c: " Es la voluntad mayoritaria del pueblo, a tra-
vés de sus representantes legítimos…..quien debe
juzgar en cada momento la validez o invalidez del
Estatuto".

Podremos asentir o disentir total o parcialmente
acerca de la oportunidad y contenidos de la pro-
puesta del Parlamento Vasco pero lo que no pode-
mos, en absoluto, es juzgar sin conocer y jugar, en
última instancia, a encanallar el ambiente ciudada-
no. Por Euskadi y Cataluña retornan de nuevo los
asuntos pendientes y las facturas atrasadas de una
Historia que nunca ha querido ser consecuente con
ella misma.

El 12 de mayo de 1.980 afirmé en el Club Siglo
XXI que ya era hora de crear España desde plante-
amientos claros y desde voluntades solidarias. Que
hablen los pueblos de España y para ello que callen
los violentos de la parabellum y los otros. 3

Julio Anguita González

(publicado en “Mundo Obrero”)
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HABLAN LAS AA.VV.

S oy un vecino del barrio de Zarzaquemada y
tengo que atravesar ese callejón para poder
ir al centro de salud Jaime Vera.

Cuando este pasillo no existía, para acercarnos al
centro de Salud, teníamos que ir por la Avenida de
Europa unos y por la carretera de Villa Verde otros,
lo que origino numerosas quejas vecinales en deman-
da de un acceso que más tarde sería construido,
dando servicio también a los colegios próximos. 

Cuando la visita al centro es en horas de luz natu-
ral todo va bien, el problema es cuando acudimos
por la tarde ya sin luz natural. La travesía se pre-
senta oscura debido a la falta de iluminación en
la zona, pues aunque se han puesto farolas a lo
largo del pasillo, a la entrada de la C/Alpujarras
solo existen dos, que están tapadas por las ari-
zonicas del colegio que les impiden un alumbra-
do normal.

Es por lo que le pido a la concejalia que lleve ese
servicio que por favor hagan algo, pues una vez que
se va la luz solar, no se puede pasar por allí. Espe-
rando que se solucione este problema, les doy las
gracias. 3

JULIO HERNÁNDEZ 

La denuncia que en el anterior numero reflejaba la
portada, relativa a la zona "deportiva y en desuso",
de la c/ Alpujarras nº 70, ya  ha surtido  efectos posi-
tivos. Se ha producido un primer contacto con la
concejala de deportes Rosario Peña, comprome-
tiéndose a quitar la jaula y adecentar la zona. Ahora
solo resta ver si es posible incluirlo en los presu-
puestos del  actual ejercicio en el  área de servicios
que gestiona el Sr.  Maroto o bien en la concejalía
de  m. Ambiente.

Lo que es una realidad es  que esta obra se hizo a
espaldas de la Asociación de Vecinos  y de los veci-

nos del entorno y así
salieron las cosas, algo
que  no se puede repe-
tir porque en defini-
tiva es dinero públi-
co mal invertido.

Esperemos  se
encuentre la
solución lo
antes posi-
ble. 3

A PROPÓSITO DE LA ULTIMA PORTADA DE LA REVISTA

CALLEJÓN PELIGROSO
(ENTRE LA C/ ALPUJARRAS Y EL C. DE SALUD JAIME VERA)

Una vez que se va la luz solar, no se

puede pasar
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HABLAN LAS AA.VV.

PARQUE SÍ PARQUÍN NO
CALLE SERENA, SOLIDARIDAD CON LOS VECINOS;

E l pasado día 17 de febrero la Asociación de Veci-
nos nos entrevistábamos con el concejal de urba-
nismo Florencio Izquierdo, para intentar des-
bloquear la situación en la que se encuentra el
acondicionamiento de la calle de la Serena, calle
en la que el ayuntamiento está decidido a pro-
mocionar un aparcamiento subterráneo, a pesar
de la oposición de los vecinos de la zona, que
junto con la Asociación así lo han manifestado
en diversas ocasiones, tanto en asambleas, como
en concentraciones, y con recogidas masivas de
firmas, negándose a que desaparezcan los mas
de cuarenta arboles que existen en esta zona
verde consolidada, 

En esta reunión a la que también asistió el técnico
municipal encargado de los aparcamientos se intento
convencernos de lo conveniente que era su construc-
ción, con el planteamiento de que si se construía el
aparcamiento en superficie quedaría una parte dedi-
cada a jardín con césped y algunos árboles nuevos en
los alrededores, negándose a facilitarnos los datos de
los solicitantes de las plaza de aparcamiento (como se
habían comprometido en una reunión anterior) y que
según el concejal son vecinos de la zona, y el resto de
los vecinos tendríamos que solidarizarnos con ellos. La
asociación si cumplió con el compromiso adquirido en
reuniones anteriores de recoger de nuevo  las firmas
de los vecinos que se oponían a dicho aparcamiento
indicando el lugar de residencia, pues no teníamos
nada que esconder, algo que a juzgar por los hechos
a los responsables municipales sí les preocupaba que
se conociera la realidad de las supuestas firmas que
pedían el aparcamiento.

La respuesta de la Asociación fue la de que no nos
oponíamos a que se realizara el aparcamiento en otra
parte donde no se atentara contra ninguna zona verde,
siempre que no supusiera ningún riesgo para los veci-
nos del entorno y sirviera para satisfacer una necesi-
dad real de los vecinos, y no los intereses especulati-
vos de algunos, en cambio a lo que sí nos oponemos
es a que se talen los árboles existentes, por lo que que-
remos discutir sobre un proyecto de mejora de la zona
conservando los arboles.

La política municipal en todo tipo de obras públicas,
y sobre todo en materia de aparcamientos, se ha carac-
terizado en los últimos años por una falta de planifi-
cación total, allí donde se encontraba un solar se ini-
ciaba la excavación para construir un aparcamiento,
con el único objetivo de satisfacer los intereses de las

gestoras de aparcamientos, sin controlar el que esas
plazas de aparcamientos se concedieran a vecinos del
entorno y favoreciendo la especulación con terrenos
públicos, y permitiendo así la expoliación de zonas ver-
des y de ocio, sin contemplar los daños al Medio
Ambiente, cuyas consecuencias tenemos que sufrir los
vecinos.

En la actualidad podemos contemplar por toda Zar-
zaquemada carteles en los que se oferta la venta o
alquiler de plazas de garajes, y al mismo tiempo el que
proyectos como el del paseo de la Solidaridad, próxi-
mo a la calle de Serena, se encuentran sin completar
la totalidad de la demanda, peligrando así su ejecu-
ción, por lo que no entendemos que intereses tienen
los responsables municipales en insistir en la cons-
trucción de este aparcamiento en contra de los veci-
nos, no obstante desde la Asociación proseguiremos
defendiendo la permanencia y mejora de este parque
con todos sus arboles, como desean los vecinos, y lo
haremos en la calle, en las instituciones, o en los tri-
bunales. 3

COMISIÓN DE URBANISMO DE AAVV
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D urante el pasado mes de febrero los respon-
sables de la Empresa Municipal del Suelo de
Leganés ( EMSULE) nos anunciaban, que se
habían detectado cuarenta y dos casos de frau-
de entre los 347 adjudicata-
rios de la última promoción
de viviendas a la que se pre-
sentaron 12.000 solicitantes
,y han procedido a anular
estas adjudicaciones.

A este anuncio, inmediatamente le
han seguido una serie de declara-
ciones de responsables del Partido
Popular y de otros grupos (que como
siempre ven la paja en el ojo ajeno y
no ven la viga en el propio) critican-
do a los responsables del EMSULE y
solicitando la destitución de su pre-
sidente Raúl Calle de IU.

Nosotros queremos aplaudir esta actuación realizada
por los responsables de la empresa municipal, que se
debería de haber realizado desde las primeras pro-
mociones que se pusieron en marcha en anteriores
legislaturas,  y que de haberse realizado, probable-
mente se habrían descubierto algún numero similar
de fraudes, esta posibilidad que no fue denunciada
anteriormente por el Partido Popular, lo mismo puede
haber sucedido en las promociones que ha puesto en
marcha la Comunidad de Madrid en tantos otros sitios

(Campo de Tiro, Fortuna, Arroyo Culebro, etc.) solo
las asociaciones de vecinos denunciamos públicamente
en varias ocasiones estas actuaciones, siendo ignora-
dos cuando no insultados por todos los grupos muni-

cipales.

Esperamos que se continúe revisando
el resto de los vecinos que se encuen-
tren en lista de espera antes de adju-
dicarles estas 42 viviendas, aseguran-
do que cumplen los requisitos del plie-
go de condiciones, y todo esto se rea-
lice con total claridad, y transparencia,
y con la participación de las asociacio-
nes vecinales, en esta ocasión y en las
siguientes promociones, como marca
el estatuto de participación ciudadana
y como venimos demandando desde
hace tiempo.

Al mismo tiempo esperamos que el
nuevo presidente del EMSULE desarrolle un plan de
viviendas públicas con total transparencia y con la
participación de las entidades vecinales para resol-
ver el grave problema que imposibilita a muchos
jóvenes de Leganés el acceso a una vivienda digna
con los precios actuales, defendiendo la vivienda
publica por encima de las otras opciones, para lo
que podrá contar en todo momento con las aso-
ciaciones que formamos parte de la PLATAFORMA
POR LA VIVIENDA PUBLICA  3

LAS VIVIENDAS DEL EMSULE

esperamos que el
nuevo presidente del
EMSULE desarrolle
un plan de viviendas
públicas con total

transparencia y con
la participación de

las entidades
vecinales 
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HABLAN LAS AA.VV.

C on fecha 23 de Febrero de 2005, el C.D.
A.V. Zarzaquemada, ha mantenido una reu-
nión con la Concejala de Deportes de Lega-
nés Dª Rosario Peña, para exponerle los dis-
tintos puntos de vista del  deporte en gene-
ral y del deporte base en particular.

Primero.- Por  nuestra parte le  expusimos  nues-
tra  opinión  sobre la falta de respeto que existe
por  algunos clubes hacia el Patronato. Sobre todo
los clubes federados, y con respecto a la capta-
ción de jugadores.

Segundo.- Sobre la   Gala del Deporte, entende-
mos que los únicos y principales protagonistas son
los niños y niñas deportistas, algo  que  no viene
siendo así en años  anteriores donde el protago-
nismo pasa  a ser de las grandes figuras que a la
misma se invitan.

Tercero.- La poca seguridad que hay en los ves-
tuarios de algunos campos deportivos. ya que en
algunas ocasiones han faltado prendas de vestir;
a jugadores de distintos equipos, incluido el A.V.
Zarzaquemada. En reiteradas ocasiones se han
denunciado  estos hechos en Comisaria y a los
propios  responsables municipales.

Cuarto.- Queremos, y así se le hizo ver, que debería de
haber un A.T.S. en cada campo de fútbol o en instala-
ciones que durante todo el día existan competiciones.

Quinto.- Una Ambulancia, en un punto más o menos
céntrico a todas las instalaciones deportivas.

Sexto.- Que se controlen las subvenciones, según
los equipos participantes, durante toda la tem-
porada.

Séptimo.- Que a todas las instalaciones costea-
das por este Municipio, tengamos acceso a ellas
todos sin distinciones ni privilegios, ya que las
reparaciones y mantenimiento de las mismas  las
pagamos todos.

A todos estos puntos, la Concejala tomo la debi-
da nota, y se comprometió estudiarlos y hacer
todo lo que por su parte fuera posible.

Esperemos que  esta nueva vía de comunicación
que se vislumbra entre  las entidades  deportivas
y  parte de los concejales, que no todos, como en
estas mismas paginas podemos comprobar, sirva
para que  entre todos  encontremos  respuestas a
estos y  otros problemas. 3

C.D.  A.V. ZARZAQUEMADA 

PRIMER ENCUENTRO CON LA CONCEJALA DE DEPORTES
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MEDIO AMBIENTE

L a contaminación atmosférica constituye toda-
vía un grave problema de salud en Europa y
causa la muerte prematura de unos 310.000

ciudadanos cada año, según los datos recogidos por
la Unión Europea como preparación de una estra-
tegia para mejorar la situación que será adoptada
próximamente por la Comisión. Las partículas en
suspensión y el ozono a baja altura constituyen las
mayores preocupaciones de los expertos. España se
encuentra en un nivel intermedio en cuanto a con-
taminación atmosférica y pierde casi 14.000 ciuda-
danos prematuramente sólo por las pequeñas par-
tículas. 

La situación es peor de lo esperado porque no exis-
te, al contrario de lo que se creía, un nivel seguro
de contaminación, que no perjudique la salud o el
medio ambiente, según un reciente informe de la
OMS. Y la recogida de datos para el programa Aire
Limpio para Europa ha supuesto una sorpresa desa-
gradable para muchos expertos, que no tenían una
visión global de la situación. Sin embargo, al intro-
ducir en el estudio preliminar el efecto de las medi-
das que ya se están tomando se prevé una mejora
notable de la situación en los próximos 15 años. 

En la actualidad, los efectos perjudiciales sobre la
salud, siempre desde el punto de vista estadístico,
son similares en escala a los producidos por el con-
sumo de tabaco. Además, se acumulan a éstos, ya
que son muchos los fumadores que ven agravada
su situación por la contaminación atmosférica y entre
ellos se da el mayor número de muertes prematu-
ras. 

La peor situación en Europa la tienen los países del
área de Benelux, el norte de Italia y los nuevos Esta-
dos miembros, explican los expertos en los docu-
mentos presentados para la reunión de la estrate-
gia Aire limpio para Europa. En Holanda, por ejem-
plo, el número de los fallecimientos prematuros por
el efecto de las partículas en suspensión fue casi
igual en 2000 que en España, a pesar de la dife-
rencia de población, mientras que en Polonia la cifra
es del doble. 

La contaminación atmosférica no afecta sólo a los
fallecimientos prematuros sino también al número
de enfermos. Cada europeo que trabaja está de baja
médica 0,5 días al año por diferentes enfermeda-

des relacionadas con la contaminación, lo que equi-
vale, según cifras facilitadas por la Comisión Euro-
pea, a una pérdida económica de 80.000 millones
de euros. 

Las partículas, el contaminante más preocupante,
proceden de la combustión de combustibles fósiles
-en automóviles, centrales térmicas e industria sobre
todo- y se dividen entre las que son mayores de 10
micrómetros (el polvo vulgar) y las menores de ese
diámetro. Incluso las muy pequeñas, las de 2,5 micró-
metros o menos, pueden penetrar muy profunda-
mente en el aparato respiratorio y producir efectos
cardiorrespiratorios adversos, según los expertos. 

La estrategia europea consiste en urgir a los Gobier-
nos a que apliquen en su totalidad las medidas
para disminuir la contaminación atmosférica con-
templada en directivas ya existentes de obligada
transposición, de forma que en 2020 los paráme-
tros actuales mejoren considerablemente. A pesar
de ello, se cree que todavía en ese año habrá más
de 200.000 fallecimientos prematuros por esta
causa en Europa. 3

Malen Ruíz de Elvira

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA



Sin duda, en estos momentos la
Educación concita una multitud
de debates, algunos de los cuáles
están siendo agrios porque se
plantean desde posiciones abso-
lutamente retrógradas, regresivas
y arcaicas. Me refiero a que, por
ejemplo, las soluciones para nues-
tra Escuela hoy, no se encuentran
en la discusión de si religión sí o
no en las aulas, ¿acaso el poder
divino va a permitir atender más
y mejor a chavales y chavales con
dificultades de aprendizaje, para
poder disminuir las ratios alumno-
aula, en aquellos centros donde
se necesite, o va a contribuir éste
con mucho dinero para construir
nuevas infraestructuras educati-
vas públicas en los municipios que
lo necesitan?.

En este debate, hemos de afirmar
que España es un país laico y laicidad es un tér-
mino fundamentado en la clara desvinculación
entre el poder civil (Estado) y la Iglesia. Por tanto,

desde IU reclamamos un NO
rotundo a la religión en las aulas
y, por el contrario, considera-
mos importante que los alum-
nos conozcan el fenómeno reli-
gioso en todas sus dimensiones
como una parte determinante
a la hora de conocer la Historia
de la Humanidad. 

El gran reto es lograr un gran
Pacto de Estado por la Educa-
ción, conseguir un consenso en
torno a una Ley Educativa y su
Financiación para que el siste-
ma educativo no esté sujeto a
los avatares de los cambios de
gobernantes, sean de un signo
o de otro. Desde IU, hemos de
decir que las soluciones para
atender a la diversidad existen,
que existen soluciones para
mejorar las enseñanzas de idio-

mas en los centros, que existen soluciones para
hacer una Escuela Integradora y solvente, que
garantice la igualdad de oportunidades para todo
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EDUCACIÓN

LA EDUCACIÓN: CENTRO DEL DEBATE

En este debate, hemos de

afirmar que España es un

país laico y laicidad es un

término fundamentado en

la clara desvinculación

entre el poder civil

(Estado) y la Iglesia. Por

tanto, desde IU

reclamamos un NO

rotundo a la religión en las

aulas
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EDUCACIÓN/INTERNACIONAL

el alumnado independientemente de su capa-
cidad, de su origen, de los recursos económi-
cos de su familia. Pero para llegar a estas solu-
ciones, éstas tienen que ser Ley, y la Ley tiene
que tener financiación para fortalecer la Edu-
cación Pública, si de verdad nos lo creemos.
Como IU, creemos que lograr un acuerdo es
posible y queremos que este acuerdo fortalez-
ca la red pública de educación.

En Madrid,  preservar la Educación Pública está
siendo una labor muy difícil por encontrarnos
con un gobierno regional del PP que no invier-
te en la Educación Pública, que no dota a los
centros educativos de los recursos humanos
necesarios para atender más y mejor a los
alumnos...etc. Es un gobierno que hace deja-
ción de funciones y obliga a los Ayuntamien-
tos a asumir competencias que no les corres-
ponde tales como asumir la gestión de la Edu-
cación Infantil o incluso, tener que firmar con-
venios para construir infraestructuras educa-
tivas, hipotecando durante 4 ó 5 años las arcas
municipales para desarrollar mejor las com-
petencias que sí corresponden a los Entes Loca-
les por ley.

La pelea en Madrid es grande y en Leganés
conseguir las inversiones necesarias como 5
Escuelas Infantiles más, un Plan de Reformas,
un nuevo IES en La Fortuna...etc va a ser un
trabajo para el cuál esperamos contar con nues-
tros vecinos y nuestras Asociaciones. Como
Ayuntamiento, aún sin tener competencias, le
hemos planteado a la Comunidad de Madrid
la posibilidad de colaborar para sacar adelan-
te un plan de inversiones que fortalezca la ofer-
ta educativa pública de nuestra ciudad.

Sin duda, IU seguirá trabajando con la comu-
nidad educativa de nuestra ciudad, para poner
la Educación en el sitio relevante que se mere-
ce por la importancia que tiene para crear ciu-
dadanos reflexivos, críticos y solidarios que sean
capaces de cambiar este mundo, porque OTRO
MUNDO ES POSIBLE, PORQUE OTRA EDUCA-
CIÓN ES POSIBLE. 3

ALARICO RUBIO TELLO CONCEJAL DE EDUCACIÓN

LA IZQUIERDA EN LAS CALLES DE FRANCIA.

POR LA LEY DE 35 HORAS

Centenares de miles de trabajadores, en 118
manifestaciones, han marchado en las prin-
cipales ciudades franceses para defender la

ley de las 35 horas de trabajo semanal, cuya refor-
ma debate la Asamblea Nacional (Cámara Baja),
en una jornada nacional de movilización convoca-
da por los grandes sindicatos del Estado vecino.

Más de medio millón de manifestantes se han
movilizado a lo largo y ancho del territorio galo. El
77% de la opinión pública francesa defiende la actual
legislación vigente que regula la jornada semanal de
35 horas. Un sondeo publicado en estos días por el
Journal de Dimanche (Diario del Domingo) apuntó
que un 77% de los franceses no desea ampliar su
semana laboral, mientras que un 18% desearía tra-
bajar más.

"Aumentemos los salarios, no los horarios", es el
lema de la movilización, con marchas en 118 ciuda-
des para protestar contra la flexibilización de la refor-
ma de la ley del tiempo de trabajo, convocada por
siete de las ocho mayores organizaciones sindicales y
con el apoyo de socialistas y comunistas.

Convertida en un test contra la política social
del Gobierno conservador de Jean-Pierre Raffarin,
la protesta también reivindica la mejora de los sala-
rios, de los puestos de empleo, del código del tra-
bajo y del poder adquisitivo de los trabajadores y
a ella se han sumado los enseñantes y los dentis-
tas, que critican las reformas de sus sectores.

La movilización ha sido un éxito, según los sindi-
catos y muchos medios de comunicación franceses y
europeos (euronews, por ejemplo), que han conse-
guido movilizar ampliamente a los trabajadores del
sector privado, a los que han lanzado un "desafío" y
por eso han convocado la jornada de protesta en
sábado, un día en el que "están más disponibles para
manifestarse".

La implicación de los socialistas, que defienden
una ley considerada el símbolo de su último Gobier-
no, también puede ser importante, en medio del deba-
te de la reforma en la Cámara Baja, que debe conti-
nuar el próximo lunes.

"No defendemos una ley de la izquierda, sino una
conquista social de todos los trabajadores", dijo hoy
el líder socialista, Francois Hollande, que participó en
la manifestación organizada en Rennes (noroeste).

En su opinión, la movilización "va más allá de las
35 horas, se cuestiona la política económica y social
del Gobierno, con consecuencias en el paro, en el
poder adquisitivo 3
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OPINIÓN

José Manuel García García 
JOSMAN

D ice Miguel de Cervantes en el capítulo XXV
de la segunda parte del Quijote: "No rebuz-
naron de balde/ el uno y el otro alcalde...”

Cuando un trabajador colocó el primer ladrillo en la
superficie del aparcamiento de Pedroches, elimi-
nando con ello la posibilidad de crear una vía de
acceso directo – como hasta hace unos meses exis-
tía – a las Urgencias de la Seguridad Social; com-
prendí que empezaba una guerra entre el equipo
de gobierno y este aprendiz de poeta.

Una guerra de rebuznos, una guerra de la palabra
escrita y dicha, donde la ironía y el sarcasmo juga-
ran con la personalidad política y humana del regi-
dor pepinero.

La colocación del primer ladrillo por una mano ino-
cente, significa la ruptura ya permanente entre este
escritor amateur y el PSOE e IU, que son lobos de la
misma camada gobernante.

Este alcalde que nos pide descaradamente un euro
para las victimas de tsunami, es el mismo que eli-
mina la vía recta y directa a las urgencias ambula-
torias, este hombre tiene una personalidad deshu-
manizada y, junto a su equipo de gobierno practi-
ca con actitud bochornosa aquél dicho de : " que
no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda"
pide para el tsunami con una mano y jode al veci-
no con la otra.

Pero esto ya no nos asusta, porque todos los políti-
cos sin excepción viven en un eterno rebuzno real.

Entremos señor Ráez en " la guerra de los rebuz-
nos" de eso sabemos mucho en Leganés que rom-
pemos sandías con las cabezas, a mi aún me queda
tinta y papel y a usted ladrillos, que de estos ya habla-
remos también.

El Concejal Izquierdo, que curiosamente rima con
lerdo, le ha puesto a usted a tiro de piedra, y los
analistas de la política leganense manejamos la honda
con la precisión de los pastores de la mancha cuan-

do apedrearon al Quijote por matarles siete ovejas
al confundirlas con ejércitos en lid.

La calle de las urgencias y las 20 acacias que usted
ha eliminado, nos van a dar mucha rima y mucho
juego en campaña electoral.  Yo pediré excedencia
profesional para dedicarme a ella por entero.

Ya lo dijo M. Martín Ferrán, " lo que ustedes hacen
en Campaña son balidos de ovejas y carneros" Este
año quijotesco le añadiremos lo de los rebuznos,
que da mucho juego literario. Ustedes nos dan unos
balidos y tras las elecciones una vez sentados en su
escaños les quitan las calles que llevan directamen-
te a las urgencias a quienes les votan cuando sufren
el brote de una enfermedad repentina y grave si es
un infarto.

El edil Izquierdo, no olvidemos que rima con lerdo,
ha ganado la batalla suspendiendo la calle, me la
ha ganado a mi y a todos los leganenses usuarios
de la Seguridad Social, pero usted señor alcalde es
el culpable por consentirlo y aprobarlo, por ello apun-
taremos a su cabeza con las hondas de la poesía
más satírica escrita jamás en estos lares.

Lo de la calle de las urgencias no es una obsesión
de este poeta, es una necesidad colectiva que derra-
mará mucha tinta e los próximos años.

Ya, ni cesando a su concejal puede usted aliviar su mala
intención, su falta de humanidad de sensibilidad y soli-
daridad en el propio Paseo de la Solidaridad.

Es de risa, usted pide un euro para el tsunami, cuan-
do sus ciudadanos ya lo hemos hecho hace más de
un mes, usted como Zapatero anda un poco lento,
debe ser la atrofia neuronal.

Me ilusionaba El Quijote, prepara los actos conme-
morativos, había preparado un ciclo de conferencias,
recitales, para colaborar con ustedes, pero yo no me
puedo vender por un Quijote, ni por un puñado de
conferencias cervantinas, por que no puedo vender-
me a mi mismo, ni a mis vecinos enfermos. 3

LA GUERRA DE LOS REBUZNOS
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ESCRITO DESDE EL SUR

María Jesús de la Vega

SUEÑO DE LIBERTAD

D e entre todas  las cosas que podría contarles
esta noche en que escribo para ustedes, elijo
sin dudar la de la presencia en Leganés duran-

te varios días, de un puñado de hombres y mujeres que
tuvieron un sueño cuando apenas habían comenzado
a vivir su adolescencia y hoy, sesenta y nueve  o seten-
ta años después, continúan defendiéndolo. 

Ellos, ellas, se organizaron –y cito sus palabras- para seguir
viviendo con dignidad en el centro mismo del terror: el
mundo en llamas de la Guerra Civil Española y la Segun-
da Guerra Mundial, los campos de concentración, las cár-
celes franquistas de la posguerra. Tenían, dicen, una cita
con el porvenir y se prepararon para hacerla posible.

La mayoría de sus compañeros y compañeras han muer-
to. Un número importante cayó en el recorrido de la lucha
y de la represión. Otros, otras, por el largo y fecundo paso
de su tiempo personal. Hoy los hombres y las mujeres  que
quedan se han entregado al empeño de que se reconoz-
ca a quienes dieron tanto –a veces, sencillamente todo-
por la libertad de pensar, de creer, de actuar de acuerdo
a lo que son derechos y valores  fundamentales: la demo-
cracia, la solidaridad, la igualdad, la justicia... un sueño
para vivir con los ojos abiertos que les costó la cárcel, el
exilio, la vida. Un sueño que ayudó a traer la democracia.

Conscientes de que les queda poco tiempo, se han lan-
zado a la calle para que los chicos y las chicas jóvenes,
conozcan una historia que también es la suya y sepan que
la libertad es un bien que nunca ha sido gratis, que los
derechos se han pagado con sangre, que la educación es
un valor que tienen porque se ha conseguido y que ellos,
ellas, no han claudicado nunca. Que es posible y que
importa, y mucho, no rendirse jamás.

Su historia nos da cuenta también de cómo la solidaridad
les ayudó a salvarse y a salvar a los demás, a las demás
durante los largos años de cárcel. La solidaridad , por enci-
ma de filiaciones , les hizo fundar la asociación en que
hoy se unen, para atender a quien quedaba dentro, para

apoyar a su familia, para luchar por la amnistía, para pedir
la paz, para exigir su reconocimiento.

Son combatientes del único bando legal, legítimo y
decente que hubo –dígase lo que se diga- en la Gue-
rra Civil Española. Una guerra que solo podrá supe-
rarse cuando se condene no solo el golpe de Estado  y
el asesinato sino a los golpistas y a los asesinos. Cuan-
do se entierre con su nombre  a los desaparecidos en
fosas y cunetas, cuando se reconozca que se robaron
niños y niñas a sus madres, que hubo, como en Argen-
tina, como en Chile, como en Alemania, campos de
concentración, secuestros, torturas, desapariciones.
Cuando se cuente toda la verdad. Cuando deje de decir-
se que es lo mismo la víctima que el  verdugo. Que per-
tenecer a un bando u otro, fue sólo cosa accidental,
un lugar en el mapa, que tocó, como la lotería.

El testimonio limpio, sin ira, sin debilidad, sin lamenta-
ciones, de estos hombres y estas mujeres que se lanzaron
a la calle a defender la democracia  y sus conquistas, es,
pese a quien pese, la evidencia de lo contrario a esa his-
toria oficial, desleída y cobarde que nos quieren contar
en nombre no desde luego de la verdad, ni de lo justo, ni
de lo educativo.

No. Hay que poder decir que quienes pelearon lo hicie-
ron sabiendo lo que hacían. Si hubo gente que estuvo dis-
parando sólo donde le tocó, que no supo distinguir entre
la libertad y la dictadura, entre un gobierno democráti-
camente elegido  o un ejército en armas contra las urnas,
entonces es que era éste un país lleno de gente estúpida. 

En ese caso, hay que enseñar, a nuestros chicos, a nues-
tras chicas, que la estupidez resulta tan peligrosa que
puede costarte la vida o convertirte en asesino.

Créanme, que sepan y comprendan esto  es una de las
cosas más importantes que debemos hacer. 

Para que no les pase. 3
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C uando vean la luz estas líneas ya habrá pasado un
año del 11-M y habrá habido actos, conmemora-
ciones, homenajes, manifiestos, conclusiones…

Sin ningún ánimo de ser original, pero tampoco pesa-
do, quiero aportar mi granito de arena sobre esta tra-
gedia del atentado terrorista.

En primer lugar creo que ha quedado claro que tanto
la policía como la guardia civil tenían informaciones,
pistas y sospechas fundadas de que algo se tramaba
en el mundo del terrorismo islamista. Imagino que no
sospecharían que fuera a ser algo tan
inminente y tan terrible porque sino
habrían actuado antes y de otra mane-
ra. Es de destacar la falta de coordi-
nación entre ambas fuerzas de segu-
ridad (policía y guardia civil) demos-
trada en varios casos, pero, sobre todo
en el caso de Asturias: hombres que
cogen dinamita de minas abandona-
das y sin vigilancia, otros que la ven-
dían, otros que la compraban, Trasho-
rras y compañía…

Y digo que ha quedado claro que tení-
an información porque enseguida detu-
vieron a varios sospechosos, y, en el
transcurso de un año han actuado con
eficacia bastante notable.

También se ha demostrado que no había
ninguna conexión entre ETA y la célula
de Al Qaeda, por mucho que se empe-
ñe el partido conservador español.

Las discusiones partidistas sobre si se podría haber evi-
tado la masacre y sobre el influjo en las elecciones del
14-M han sido bastante aireadas y airadas, rozando el
ridículo muchas veces.

Una de las pruebas más evidentes es que en la Comi-
sión de Investigación no quieren firmar los del PP por-
que así no se seguiría investigando. Según parece, la

Comisión terminó en diciembre y, sin embargo, se sigue
investigando. No entiendo la postura terca del PP.

Allekella Lamari parec que fue uno de los autores mate-
riales del atentado. Abu Dahdah parece que fue el
"cerebro" del 11-M y Mustafá Setmarian parece que
fue el fundador de la célula de Al Qaeda en España.

El primero de ellos se suicidó en Leganés Norte con
otros compañeros matando a un policía; el segundo
está en prisión y el tercero en búsqueda y captura, (se
cree que está en Afganistán).

No quiero dejar de comentar la ver-
güenza de las dos Españas ¡hasta en
las asociaciones de víctimas del terro-
rismo! como si fuera más importante
que te mate uno u otro terrorismo. En
la manifestación en la que hubo agre-
siones a altos cargos se dio la gran
paradoja: los que se quejan de violen-
cia ejercitando la violencia. Después
piden la dimisión de Peces Barba…
Espectáculo esperpéntico típico espa-
ñol. ¡Qué pena!

Lo más importante de todo son las víc-
timas, las que no pueden sufrir porque
murieron asesinadas y las víctimas que
viven, heridos y familiares y amigos que
seguirán penando mucho tiempo,
quizá toda la vida, por sus personas
queridas muertas y por ellas mismas
con secuelas físicas y psíquicas terri-

bles, ese vacío interminable, esa amargura desgarra-
dora, ese futuro sin ellos…

Pilar Manjón, portavoz de la Asociación de Víctimas
del 11-M, dio una lección de civismo y coraje en el Par-
lamento criticando a los que se reían y los intereses
partidistas. Lo importante es que se pudo evitar, quizá,
no se pusieron los medios necesarios para evitarlo, que
se pongan para que en el futuro no vuelva a ocurrir y
que estemos todos unidos contra el terrorismo. 3

EL RAYO QUE NO CESA

Ángel Rejas
COLUMNISTA

“Señor sotasacristán, ocúpese de los asuntos divinos y déjenos a nosotros los
asuntos civiles” Miguel de Cervantes Entremés de los alcaldes de Daganzo.

¡QUÉ NO SE REPITA!
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OPINIÓN

Vicente Gordillo Carmona

EL OTRO DÍA

E l otro día nevó en Leganés como yo no recor-
daba desde que era niño. Nevó con tanta inten-
sidad que el municipio parecía enteramente una

postal de Navidad a finales de un sorprendente febre-
ro, que antes que sumarse a los meses de persistente
sequía que venimos padeciendo en buena parte de
España, nos dejó para el recuerdo una inolvidable ima-
gen de naturaleza indómita, imprevisible, capaz de uni-
formar la diversidad con un espontáneo e  invernal
manto blanco.

El otro día, frente a mi casa, a una palmera le fue reco-
nocido el trabajo de vivir durante cerca de dos lustros.
Sí, el trabajo de vivir de la tierra, del aire y del agua
para alegrar la vista a todos los que en alguna ocasión
nos paramos a contemplarla con admiración, para foto-
grafiarnos junto a ella con una sonrisa de agradeci-
miento, para señalarla con respeto a un niño en bra-
zos... La gente quedó encandilada cuando sus miles
de raíces entrelazadas se dibujaron en el aire mientras
era desplazada a su nueva residencia de tierra. Comen-
tan que se han empleado seis mil euros para mante-
nerla viva, para que continúe alegrándonos la vida sin
pedir nada a cambio.

El otro día, tras siete largos años de negociaciones, duran-
te los cuales miles de hectáreas boscosas y selváticas, junto
con sus moradores, han pasado a engrosar el libro del
nunca jamás, cerca de ciento cincuenta países decidieron
ratificar el tratado de Kioto. Me pregunté, incrédulo, si
George W. Bush, presidente de los norteabelicanos, máxi-
mo responsable de que EE.UU sea la mayor chimenea de
gases "efecto invernadero", y promotor del rechazo al
tratado que puede salvar a la humanidad de la hecatom-
be que se avecina, sería capaz de recapacitar, de dar un
paso atrás respecto a su decisión sobre Kioto en pro de
la humanidad, pero el otro día, casi entusiasta, no caí en
la cuenta de que el que por un momento ve el cielo en el
agua, puede llegar a ver los peces en los árboles; que lo
que a lo largo de la historia más ha irritado a los tiranos
ha sido y seguirá siendo la imposibilidad de poner grille-
tes al razonamiento y a la lógica; esa que nos indica que
caminamos en sentido contrario a la naturaleza, que la
temperatura aumentará en la península ibérica siete gra-
dos si no se frena el "efecto invernadero", que el nivel
del mar se incrementará un metro e inundará  buena parte
de las costas de esta España aún de todos, y que cami-
namos irreversiblemente hacia un verano permanente.

El otro día los españoles dijimos en las urnas: "ni sí, ni
no, sino todo lo contrario" en un referéndum tan ace-
lerado como el cambio climático, en el que se inten-
taba conocer el grado de aceptación que podría tener
en nuestro país una futura Constitución Europea, y
aunque el resultado no ha sido lo suficientemente con-
vincente, tengo la certeza de que entre sus objetivos
primordiales se encuentra el desarrollo sostenible de
Europa, el firme compromiso de su expansión desde la
UE al resto del mundo y un interés primordial por fre-
nar la degradación progresiva medioambiental que está
sufriendo el planeta, tanto por la ausencia de legisla-
ción específicamente global, como por la depredación
que estamos ejerciendo sobre los recursos naturales.

El otro día le comenté a la monumental palmera, ya
vestida de nieve, que muchas mujeres y hombres de
todos los rincones de la tierra se afanan en preservar
la vida de todos los que, como ella, nos permiten con-
tinuar respirando. Suerte. 3
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E l día 13 de Diciembre de 2004, en el centro cívi-
co "Julián Besteiro" de Zarzaquemada, tuvo lugar
un acto informativo respecto de la ley denomi-

nada "Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género", intervinieron Justa Montero como
representante la de Asamblea Feminista de Madrid y la
que suscribe este artículo, además de las intervencio-
nes de varias mujeres y algún hombre en el debate. 

En aquél momento todavía era una propuesta de Ley
en trámite parlamentario, aprobada por todos los grupos
parlamentarios el día 28 de Diciembre de 2004 y apoya-
da por diversos grupos feministas.

La Ley entró en vigor el 28 de Enero de 2005 sólo a
medias, ya que la mitad de su articulado no se aplicará
hasta Junio de este año, esto es respecto de las medidas
penales (endurecimiento de las penas y agravamiento a
los hombres frente a las mujeres) y los juzgados especia-
lizados ( que se encargarán de causas civiles y penales deri-
vadas del maltrato), ello llegarán en Junio.

En el acto se expresó que la Ley era un avance, pero
se detectaron algunas críticas respecto de ciertos aspec-
tos sobre la Ley. Críticas que el Área de la Mujer de la Aso-
ciación Libre de Abogados (A.L.A.) de Madrid hizo públi-
co en Julio de 2004 y por su interés a continuación se expo-
nen:

1.- Necesidad  de la ley integral contra la violencia de
género, y sobre el propio término "género".

Aunque en origen el concepto de género gramatical-
mente no fuera el más apropiado para designar este tipo
de violencia, y parezca más correcto denominarla violen-
cia contra las mujeres, lo cierto es que en la actualidad,
este término es el que mejor la define, y es comúnmente
aceptado y entendido como aquélla violencia que se ejer-
ce contra las mujeres por el hecho de serlo y por la posi-
ción social y familiar que ocupan. 

Los extremos más polémicos de la Ley son los que se
refieren a la tutela penal y tutela judicial, por cuanto los
referidos a medidas de sensibilización, educación, publi-
cidad y ámbito sanitario, todas de carácter preventivo,
salvo la última que tiene un carácter mixto preventivo-asis-
tencial, no parece que provoquen grandes discrepancias
en cuanto a su necesidad ni pertinencia, si bien el proyecto
es mejorable en algunos artículos, como por ejemplo el
art. 10 cuando establece que los medios de comunicación
de titularidad pública fomentarán la protección y salva-
guarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda
discriminación entre ellos; pues bien, a pesar de no ser
sino una declaración de intenciones, debería extenderse
a los medios de comunicación privados, a los que única-
mente atañe la ilicitud de la publicidad que utilice la ima-
gen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.    

Por lo que se refiere a los ámbitos penal y judicial, aun-
que es evidente que la ley no va a dar un vuelco radical a

la situación actual, ni va a resolver el problema a corto ni
medio plazo, su mera existencia y el debate sobre ella crea
un clima de concienciación social que resulta necesario, y
aunque muchas de las medidas que regula ya podían apli-
carse sin necesidad de que se estableciese en una ley dife-
renciada como ésta, lo cierto es que cuanto más concre-
to sea el tipo penal menos posibilidades existen de eludir
el cumplimiento de la ley, tanto por lo agresores como por
lo encargados de aplicarla. Un ejemplo de ello es la cir-
cunstancia agravante de discriminación por sexo que con-
tiene el actual art. 22.4ª del Código Penal, que, pudiendo
hacerse, no se aplica jamás en delitos contra las mujeres. 

2.- Disparidad de penas respecto a los mismos hechos
cometidos por hombre o mujer (Arts. 29, 31 y 32 de la
Ley).

La Ley establece que las amenazas leves (sin armas) a
la mujer por parte del hombre serán castigadas como deli-
to con pena de prisión de 6 meses a 1 año, o trabajos en
beneficio de la comunidad de 31 a 180 días.  Estas mis-
mas amenazas, si es la mujer la que las comete, se casti-
gan con una falta que conlleva pena de localización per-
manente de 4 a 8 días o trabajos en beneficio de la comu-
nidad de 5 a 10 días.

Respecto a las coacciones leves, si el que las comete
es el hombre contra la mujer, es delito castigado con pena
de prisión de 6 meses a 1 año, o trabajos en beneficio de
la comunidad de 31 a 180 días. Si es la mujer contra el
hombre, constituye una falta y la pena es la localización
permanente de 4 a 8 días o trabajos de 5 a 10 días.

En cuanto a las lesiones, la Ley establece una cualifi-
cación del delito de lesiones si es el hombre el que se las
produce a la mujer (pena de prisión de dos a cinco años),
respecto a si es al resto de las personas del ámbito fami-
liar o terceros ajenos, en que la pena es de seis meses a
tres años. 

Para el resto de los delitos que pueden ser manifesta-
ciones de la violencia de género, como homicidio, abor-
to, contra la libertad e indemnidad sexuales, etc. no se
contempla este agravamiento aunque la víctima sea  o
haya sido la esposa, o mujer que estuviere o hubiere esta-
do ligada al autos por análoga relación de afectividad, aún
sin convivencia. 

Vaya por delante que no entendemos que exista dis-
criminación contra el hombre por el hecho de castigar más
determinados delitos que cometa contra la mujer, por
cuanto las acciones punibles de violencia de género que
se contemplan en la Ley de ley responden a situaciones
de hecho en las que existe una discriminación respecto de
la mujer, que han de tener respuesta penal diferenciada,
porque a situaciones desiguales hay que dar respuesta
desigual. Igualmente podría alegarse discriminación en la
legislación actual en cuanto a las lesiones o demás delitos
cometidos contra las personas a las que alude el artículo

MUJER

LEY INTEGRAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
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173.2 del Código Penal, con respecto a las que no men-
ciona, y en cambio la necesidad de esta cualificación del
delito no ha sido discutida, lo que sí está ocurriendo con
esta Ley cuando la cualificación lo es por razón de que la
víctima sea la mujer. 

Aún así, y remitiéndonos a los datos sobre violencia,
es evidente que las amenazas inferidas por hombres con-
tra mujeres no sólo son más frecuentes, sino que en un
porcentaje mucho mayor suponen un riesgo real de ser
cumplidas, y lo que habría que analizar es si esto justifica
una desproporción de tal envergadura en las penas a impo-
ner en uno y otro caso, o si sería más apropiado realizar
una graduación de las penas en cada supuesto a la vista
de las circunstancias personales de las partes, y sin perder
de vista la proporcionalidad de las penas que debe inspi-
rar el derecho penal. 

Además, y siendo pragmáticos, lo cierto es que la mayor
o menor punibilidad de estos hechos no parece tener una
repercusión disuasoria a la hora de la comisión del delito
o falta. De lo que no debe privarse en ningún caso en situa-
ciones de denuncias de la mujer por amenazas o coac-
ciones, es de las mismas medidas de protección y seguri-
dad de las víctimas, por leves que puedan parecer los
hechos denunciados.   

3.- Creación de los Juzgados de Violencia sobre la mujer
y sus competencias.

De todo la Ley, éste es el extremo más confuso y que
posiblemente acarree más problemas de aplicación.

La Ley contempla que se cree al menos un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer en cada partido judicial, excep-
cionalmente podrán extender su jurisdicción a dos o más
partidos dentro de la misma provincia, y cuando sea con-
veniente por la carga de trabajo existente, podrán atri-
buirse a un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, o
de Instrucción ya existente sus competencias, ya sea de
forma exclusiva o conociendo además de las otras mate-
rias que ya tenía atribuidas.

La aplicación, en la práctica de estas normas puede
suponer, salvo en las grandes ciudades, que no existan juz-
gados especializados en violencia sobre la mujer, sino que
compatibilizarán estas funciones los Juzgados de Instruc-
ción, o de Primera Instancia e Instrucción, ya existentes
con los demás asuntos penales, o penales y civiles, que ya
tramitan. Así se desprende del Anexo XIII de la Ley, que
propone que sólo 14 Juzgados se dediquen en exclusiva
a Violencia sobre la mujer (y estos 14 no dice que sea de
nueva creación, sino que pueden ser de Instrucción ya exis-
tentes que ahora vayan a especializarse en violencia), y el
resto, es decir 421, seguirán desempeñando sus otras com-
petencias penales, o civiles y penales, según los casos.
¿Garantiza esta asunción de competencias la especializa-
ción de los jueces y demás funcionarios del Juzgado, o
simplemente las centraliza?.

Por otro lado, respecto a la competencia objetiva, pare-
ce excesivo que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer sea

el competente para conocer de prácticamente todos los
procedimientos civiles que hayan de emprenderse entre
la víctima y el autor de los actos de violencia, de forma
vitalicia. Así por ejemplo, tras una denuncia de la mujer
por coacciones leves (delito según la Ley), pasa a tener
competencias exclusivas y excluyentes el Juzgado de Vio-
lencia sobre la Mujer, no sólo para la separación matri-
monial o las medidas sobre menores, en su caso, sino para
la liquidación de la sociedad de gananciales, las modifica-
ciones de medidas, el reconocimiento de eficacia civil de
las resoluciones eclesiásticas, asentimiento de adopción,
reconocimiento de paternidad, etc. 

La necesaria especialización de los jueces que trami-
tan asuntos de familia, cuya extensión a todos los parti-
dos judiciales es una reivindicación antigua y lógica de los
abogados de familia y del propio Consejo del Poder Judi-
cial, se verá frustrada con la asunción de estas compe-
tencias por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que
son en definitiva juzgados pertenecientes a la jurisdicción
penal, con competencias civiles determinadas para estos
casos.

Por otro lado, se echa de menos la creación de Juzga-
dos de guardia de violencia contra la mujer, para que fue-
ran los mismos juzgados que tramitarán los procedimien-
tos penales, los que adopten, en su caso, las órdenes de
protección. Igualmente, dado que casi en su totalidad las
denuncias que se interpongan en esta materia serán por
hechos que constituyan delitos y no faltas, y que necesa-
riamente deberán ser enjuiciadas por Juzgados de lo Penal,
o por las Audiencias Provinciales, debería contemplarse la
creación de Juzgados de lo Penal en esta materia, y de
Secciones de la Audiencia Provincial con competencias
exclusivas en ella.

4.- Críticas sobre algunos puntos del articulado de la
Ley.

El artículo 35 establece que la administración peni-
tenciaria realizará programas específicos para internos con-
denados por delitos relacionados con la violencia de géne-
ro. Esta "sensibilidad" para con los condenados por este
tipo de delitos, debería extenderse a otros reclusos. El fin
de la prisión debe ser la reinserción, y por ello, todos los
internos pueden realizar programas específicos sobre la
problemática de cada uno, a fin de que por las Juntas de
Tratamiento se puedan valorar las concesiones de los per-
misos y de la libertad condicional.  

La reforma del artículo 620 (amenaza, coacción, inju-
ria o vejación leves) del Código Penal debería remitirse a
las Disposiciones Finales de la Ley, al igual que las demás
reformas legislativas, ya que excluye a las mujeres de entre
los sujetos pasivos, y por lo tanto no debe quedar en el
articulado de la ley. 3

Amalia Alejandre Casado, asesora en temas de la mujer en la

Asociación de Vecinos de Zarza.
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Entrevista a Mario Benedetti/Ximena Federman

El reconocido escritor uruguayo utilizó una metáfora depor-
tiva para describir sus sensaciones ante la asunción del
presidente socialista Vázquez el próximo martes: "Taba-
ré Vázquez siempre estuvo metido en lo deportivo, de
joven era arquero. Ahora que está en el gobierno va a
tener que atajar muchos penales. Yo creo que va a poder
atajarlos". Benedetti mantuvo un diálogo telefónico con
Página/12.
–¿Qué expectativas tiene ante la asunción de Taba-
ré?
–Las expectativas son muchas, hay mucha esperanza,
especialmente después de tantos años de gobiernos con-
servadores, con propósitos poco transparentes y con
mucha corrupción. Creo que este nuevo gobierno tiene
intenciones más limpias. Tabaré Vázquez eligió, además,
colaboradores muy capaces, inteligentes, profesional-
mente muy válidos y, sobre todo, honestos. Se acabó la
corrupción.
–¿Podrá cumplir con las expectativas que tienen res-
pecto de ellos los uruguayos?
–Va a ser difícil. Yo siempre digo medio en broma medio
en serio que Tabaré Vázquez siempre estuvo metido en
lo deportivo. De joven era golero (arquero). Va a tener
que atajar muchos penales. Yo creo que los va a poder
atajar. Hay una enorme alegría en el pueblo que estaba
ausente, hay muchas esperanzas. Pero tampoco se puede
esperar un cambio de la noche a la mañana. Hay que
tener en cuenta el país que nos dejaron, hay un alto nivel
de pobreza y muchos que están por debajo de la pobre-
za. Estas son las prioridades del nuevo gobierno.
–¿Cómo cree que será la transición de haber sido
opositores a estar en el gobierno?
–Este es un gobierno políticamente invicto, ya que siem-
pre ha estado en la oposición. Siempre ha señalado níti-
damente los defectos de los diferentes gobiernos. Pero
también está muy claro qué país recibe. Pero sabe cómo

mejorarlo y convertirlo en un país independiente. Cuan-
do la gente se equivoca es diferente a cuando se equi-
voca porque le dieron plata, porque se corrompió. Todos
nos equivocamos, pero cuando el error es por plata, es
muy triste. El programa que va a seguir la nueva fuerza
está basado en la razón y han explicado los métodos que
seguirán para llevarlo a cabo.
–¿Cómo piensa que será el rol de la oposición, espe-
cialmente teniendo en cuenta que el Frente Amplio
tiene mayoría en ambas cámaras?
–Creo que el Partido Colorado, que salió tercero en las
elecciones, después de haber sido líder, va a ser una opo-
sición más negativa. Me parece que el Partido Blanco será
más razonable. Creo que van a colaborar, a aceptar car-
gos. Eso es importante, porque Tabaré Vázquez se ha
mostrado abierto, no creo que sea cerrado ni fanático.
Va a ser a diferente de los partidos tradicionales, que nega-
ban cualquier oportunidad a los izquierdistas.
–¿Qué tipo de relaciones piensa que intentarán cons-
truir con los vecinos de la región?
–Es un buen momento para esas relaciones. Mercosur es
una idea interesante, tan interesante y seductora que otros
países quieren ingresar. Por algo es eso.
–Tabaré anunció que reanudará las relaciones diplo-
máticas con Cuba.
–Las relaciones se habían roto por actitudes imprudentes
de Batlle. De la misma manera que dijo que en Argenti-
na "eran todos ladrones, desde el primero hasta el últi-
mo" y después pidió perdón. Es casi peor el perdón que
el insulto anterior.
–¿Cómo piensa que será la relación con Estados Uni-
dos durante este segundo mandato de Bush?
–Me parece que la relación va a sufrir algún cambio, evi-
dentemente. La actitud de aquel país no va a ser la misma
que con Batlle. Hubo una función en la Embajada de Esta-
dos Unidos a la que no fue invitado el Frente Amplio. Creo
que esto es un síntoma. 3

ENTREVISTA/URUGUAY

“LA PRIORIDAD DEL NUEVO GOBIERNO DEBE SER LA POBREZA”
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ÚLTIMA HORA/PUBLICIDAD

C on motivo de las cartas que
usted esta enviando a los veci-
nos, nos vemos en la obliga-

ción de aclarar lo siguiente:
1º Que los acuerdos firmados con

la plataforma se limitan exclusiva-
mente al importe del recibo de la tasa
para los años 2004, 2005,2006 y
2007. 

2º Que sobre el pago de los reci-
bos de los años 2001, 2002 y 2003
en los que no fue posible llegar a un
acuerdo con el ayuntamiento, la pro-

puesta de la plataforma sigue siendo
la misma: No pagar y esperar a los
resultados definitivos de los tribuna-
les. 

El ejercicio 2001 ya tiene senten-
cia firme a nuestro favor, por lo que
se han recogido las reclamaciones de
solicitar la extensión. 

En lo que respecta a los ejercicios
2002 y 2003, quien haya formaliza-
do recurso y confirmado en los juz-
gados de Gran Vía, debe esperar a
que se dicte sentencia definitiva. 

3º Nos parece inaceptable que se
utilice la firma del acuerdo para la
intencionada redacción de la carta,
dando a entender que la plataforma
comparte lo que en ella se dice. Exi-
gimos al concejal que rectifique públi-
camente la misma, asumiéndola como
propia, sin que se utilice el buen nom-
bre de la plataforma para, apoyán-
dose en ella, crear la confusión entre
los vecinos. 3

Plataforma contra la tasa de basura

TASA DE BASURA




