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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

El 1 de abril las entidades vecinales y los sindica-
tos CC.OO y UGT de la comarca Sur, con el apoyo
de la Junta de Personal del hospital, el equipo de

gobierno municipal y los partidos PSOE, IU, y PCE con-
vocábamos una manifestación en defensa de la sanidad
pública y para exigir la dimisión del consejero de la C.A.M
, Sr. Lamela por la manipulación intencionada que de
una denuncia anónima había hecho.

Esta multitudinaria manifestación y los paros convo-
cados por la plantilla del hospital han puesto sobre las
cuerdas a Esperanza Aguirre, que tras la movilización
vino a reconocer que había que rectificar. Pero la lla-
mada al orden de la dirección del PP con Rajoy a la
cabeza haciendo público su apoyo al consejero, abrió
un nuevo escenario de “firmeza” que solo será venci-
da con la movilización popular.

La respuesta fue masiva, miles de vecinos y vecinas salí-
an a la calle como hacía tiempo que no se conocía en
temas tan importantes como este.

El mensaje era claro: “por la defensa de la sanidad
pública, contra las manipulaciones y los planes de pri-
vatización que estas campañas esconden. 

El hospital Severo Ochoa ha sido un ensayo para poner
a prueba la reacción de la población, pero el gobierno
de Esperanza Aguirre se ha encontrado con una resis-
tencia que no esperaba. Leganés ha comprendido el por-
qué de de estas maniobras y se ha echado a la calle. Los
sindicatos han convocado una manifestación en Madrid
para el día 19 que al igual que en Leganés, esperemos
que sea masiva y capaz de frenar esos planes privatiza-
dores y la dimisión de Lamela.

Las entidades vecinales apoyamos sin reservas esta con-
vocatoria y allí estaremos. 

La concentración del día 7 en las cercanías de la Asam-
blea de Madrid contó con el apoyo de miles de veci-
nos y trabajadores del hospital. Lamela, lejos de pre-
sentar su dimisión tenía encomendado echar la culpa
al contrario y así lo hizo, todo el mundo era culpable
menos el, las declaraciones de la Fiscalía de Madrid
que unos días antes desmentían sus acusaciones, tam-
poco eran válidas. El gobierno que preside Esperanza
Aguirre es consciente que para que triunfe su plan pri-
vatizador es necesaria una gran campaña de despres-
tigio de la sanidad pública y de sus trabajadores, nece-
sita de la desconfianza de la población hacia los servi-
cios públicos. 

Para ello no han dudado en mentir conscientemente
porque sabían que el nº de fallecimientos en el Seve-
ro era incluso menor que en otros hospitales de sus
características. Actúan de mala fe al dar por válida una
denuncia anónima sin pruebas al retirar de su puesto
de trabajo al coordinador de urgencias, provocando
con ello alarma social.

Continúan produciéndose amenazas anónimas, en esta
ocasión contra la presidenta de la junta de personal y
el portavoz de IU Leganés, amenazas que muestran los
intereses que están en juego y las armas empleadas
por los que de alguna forma están detrás de estas cam-
pañas.

La población tiene que saber que el PP de Madrid tiene
un plan de construcción de 8 hospitales privados bajo
la fórmula de concesión administrativa, con lo que ello
significa de cierre de camas públicas, aumento de las
listas de espera, reducción de plantillas, cierre de camas
públicas....

No hay más que un camino, continuar nuestra lucha arti-
culando la movilización social y ahí estaremos. 3

EL PUEBLO Y LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL, UNA SOLA VOZ
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CARTAS

YO ESTUVE EN EL PLENO 

Ante los acontecimientos acaecidos con motivo del pleno
extraordinario convocado por el Ayuntamiento y como
vecina presente en el mismo, me gustaría referirme a la
intervención de a srta. Bragado portavoz del PP. 

Jamás había presenciado una intervención tan
deplorable por parte de un concejal, la provocación sis-
temática fue su único caballo de batalla durante el
pleno, mintió descaradamente eludiendo la responsa-
bilidad de su partido en los problemas con los que nos
encontramos en estos momentos en el Hospital Seve-
ro Ochoa, por culpa del Consejero de sanidad sr. Lame-
la, responsable del cese del Dr. Montes, coordinador
de urgencias de este hospital, y responsable el señor
Lamela también de crear un estado de confusión entre
la población, que no entiende lo que está pasando y
dudan a la hora de creer lo que los medios de comu-
nicación están publicando.

Esta concejala se atrevió a decir que el Ayunta-
miento estaba enterado e informado por parte de la
Consejería de sanidad, leyendo una carta que el Ayun-
tamiento había recibido ese mismo día, haciendo creer
que la tenían de varios días atrás. Su intervención, llena
de sarcasmos, hizo que más de uno nos ausentáramos
del pleno incapaces de seguir escuchando tanta san-
dez y tanta intervención que por cierto fue larguísima
y aburrida, más o menos a lo que nos tiene acostum-
brados esta portavoz. 

Su falta de argumentos fue tal que acabó citando
problemas de la tasa, del hundimiento en Cataluña de
los edificios y de todo lo que se le venia a la “cabellera”,
haciendo interminable el pleno, con el que no estaban
de acuerdo por no creerlo necesario, ( vamos, como si
lo acontecido en el hospital no tuviera importancia).

Este hospital,  Sra. Bragado, es de los leganen-
ses, por él luchamos durante mucho tiempo y segui-
mos haciéndolo para su progreso en favor de la salud
de todos sus usuarios, no permitiremos que tramas
como la montada desprestigien el funcionamiento de
este hospital ni degraden el esfuerzo realizado por sus
trabajadores para atender a  los pacientes con los esca-
sos medios de los que disponen así como la falta de
personal, lucharemos hasta la saciedad para que este
hospital no pase a manos privadas ( que es lo que su
partido pretende).

Lucharemos por que el Dr. Montes sea reinte-
grado a urgencias inmediatamente así como que el
consejero Lamela pida disculpas públicamente con tanta
rapidez como sembró la confusión en este pueblo. 3

M.Q

UN BUEN EJEMPLO SOLIDARIO  EN
MEMORIA DEL 11M

Me dirijo al pueblo de Leganés, tras haberse cumplido un
año de la masacre de Atocha, que hoy sigo opinando que
esto que aconteció, no se hubiera producido si el Presi-
dente del Gobierno en esas fechas hubiera escuchado a
los millones de personas que salimos a la calle a pedir el
NO a una guerra que era totalmente ilegal e injusta. 

Hoy 11 de Marzo, un año después de aquel fatídi-
co día y desde mi balcón de la calle Alpujarras con vistas
al C.P. Ortega y Gasset, he presenciado una concentra-
ción de sus alumnos de 4 años en adelante, dando una
muestra de civismo y respeto hacia las víctimas del terro-
rismo islámico de aquel día. Yo quiero mandarles mí mas
sincero apoyo  a estos niños y decirles a sus educadores
que esa es la gente que necesitamos en este país.

Padres y educadores, mi más sincera felicitación. 
Sigan así. 3

Atentamente, un vecino.

OS HABLARÉ DE MI TRABAJO

Trabajo como educadora (por las mañanas con perso-
nas drogodependientes y por las tardes con niñ@s en
actividades extraescolares).

Mi trabajo consiste en atender las necesidades
psicosociales de mis usuari@s, desde el ocio y el tiem-
po libre.

Debo decir que me encanta mi profesión, pues creo
que l@s de mi gremio cubrimos aspectos de los que la
sociedad , en general, se olvida: la educación en valores.

Valores que abarcan todo tipo de ámbitos: la igual-
dad de género, la tolerancia, el respeto, la capacidad
crítica frente a los distintos problemas sociales que nos
afectan (medio ambiente, racismo, violencia de géne-
ro....), etc.

Es un trabajo muy costoso ( a casi nadie le inte-
resa “pensar”, es más sencillo dejarte llevar por lo que
te inculcan: consumismo, alienación frente a los medios
de comunicación..., en definitiva, creerte lo que te han
ido contando), y los logros se ven muy a largo plazo.
Por otro lado, es un trabajo muy mal remunerado y
poco reconocido.

También hay que tener en cuenta que es un tra-
bajo con personas, con lo cual nada es matemático y
no todo sale como tú te esperas muchas de las veces.

Pero cuando l@s chaval@s o l@s niñ@s sacan con-
clusiones, se interesan por los temas, y comienzan a
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CARTAS
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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!
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sentir inquietudes con lo que les planteas, todo el tra-
bajo que te ha costado conseguirlo se te olvida y pien-
sas, quizás de forma ingenua, casi pueril, que has pues-
to tu “granito de arena”, teniendo siempre la espe-
ranza de que esas personas con las que trabajas en el
presente, sean seres autónom@s y responsables con
sus actos, tanto de forma individual como a nivel social.

Ya lo decía Eduardo Galeano: “la utopía es como
el horizonte, por m*s que caminas nunca lo alcanzas;
pero te sirve para avanzar, avanzar, avanzar...”.

Le dedico este artículo a toda la gente que lucha
por un mundo mejor, sin olvidarme de dedicárselo a
mis usuari@s... 3

Elena

CARTA ABIERTA A LA PORTAVOZ DEL PP
DE LEGANÉS, GUADALUPE BRAGADO.

Con motivo de la alarma social creada por las declara-
ciones del señor Lamela sobre las presuntas irregulari-
dades en el servicio de urgencias del hospital Severo
Ochoa, el 30 de marzo se convocó un pleno extraor-
dinario al que lógicamente asistimos parte de las aso-
ciaciones de vecinos. 

Cual fue nuestra sorpresa e indignación al compro-
bar que, al comenzar el mismo usted pide la palabra para
proponer la anulación del pleno por considerarlo innece-
sario. Sometida la propuesta a votación no es aprobada,
pero cuando de nuevo toma la palabra, no se ciñe al tema,
habla de lo que le da la gana acusando al contrario de
“manipular los hechos”, mostrando una falta de respe-
to, no solo al resto de los concejales, sino al conjunto de
los asistentes, por lo que fue llamada al orden haciendo
oídos sordos ya que a usted solo le interesaba que no se
discutiera el tema y armar mucho lío, cuanto más mejor,
llegando incluso a decir al día siguiente  que el Alcalde le
había “agredido”. 3

Dice un refrán que no hay mejor defensa que un
buen ataque y eso es lo que usted hizo, “antes de que
me acusen ataco”, miento, que algo quedará, despla-
zando el centro de  atención de unos hechos que a la
fecha de hoy son muy difíciles de defender si no hay
valentía política de unir su voz al clamor popular exi-
giendo la dimisión de su compañero de partido señor
Lamela. 

Pero eso que sería lo propio de un cargo público
les cuesta mucho a la mayoría de los políticos. Usted
es una gran especialista en levantar sospechas, en no
decir la verdad, en generar un clima de violencia y tras-
ladar a la población la intriga. 

Usted, señora Bragado, viene denunciando en la
prensa local presuntas irregularidades de corrupción
del equipo de gobierno, que de ser ciertas no dude en
contar con nuestro apoyo pero estas hay que demos-
trarlas presentando la denuncia en los juzgados con las
pruebas que lo justifiquen, de lo contrario tenemos que
pensar que es una estrategia no orientada a esclarecer
los presuntos hechos, sino a crear alarma social. 

Usted es una buena alumna de sus compañeros de
partido que ya con la guerra de Irak intentaron  confun-
dir a la población, algo que no fue posible y que en las
urnas pagaron. 

A usted, esperemos que sean también las urnas las
que la pongan en el lugar que le corresponde para nunca
más ser portavoz de una opción política legítima como
otra cualquiera a la que muchos ciudadanos de este pue-
blo habían dado su apoyo, estamos convencidos que para
representarlos sin mentiras, sin violencia y sin engaños,
pues ningún ciudadano de este pueblo, piense como pien-
se, se merece que políticos como usted les representen en
ninguna de las opciones políticas. 3

Firmado: AA.VV. de Zarzaquemada, San Nicasio, Vereda

de Los Estudiantes, El Carrascal, Nueva Fortuna,

Federación Regional de AA.VV de Madrid y asociación de

consumidores “La Defensa “ de Leganés .
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HABLAN LAS AA.VV.

El día 17 de marzo la Comisión de Medio Ambien-
te de la Asociación de Zarzaquemada, nos reu-
nimos con los responsables del Ayuntamiento

de dicha área (M.A), para hacer una valoración sobre
las últimas peticiones hechas por esta Asociación.

Se ha cumplido con la reposición de contenedores
de vidrio, sólo falta poner uno en la C/ Bárdenas y otro
en la C/ Alpujarras 8; en total  se han repuesto veintidós
contenedores.

Sobre los contenedores de papel y cartón, la empresa
que los recoge nos hará en el barrio (y en el resto de Lega-
nés) unas muestras de cómo se recicla dicho papel y cartón,
y mandará una carta a cada vecino/a informándole de todo
lo que se hace con dichos residuos y su reciclaje.

Sobre las mejoras en la red neumática de Zarza-
quemada Norte, se están pintando los buzones y el cam-
bio de las tomas de aire (filtros) está sujeto a  inversiones.

Sobre el Punto Limpio que hay en la C/ Maestro, les
propusimos que los fines de semana estuviera abierto los
dos días (sábado y domingo), por la mañana y por la tarde.

Con respecto a la recogida de basura por la red neu-
mática, se pondrá en cada parte una nota informativa de
la Concejalía de Medio Ambiente informando de los dere-
chos y obligaciones de los/las ciudadanos/as sobre la reco-
gida de residuos orgánicos e inorgánicos.

Sobre los excrementos caninos, nos informaron que
se dispondrá de una segunda moto para la retirada de

dichos excrementos, por lo cual se notará cierta mejoría.
Les pedimos desde esta Asociación de Vecinos, que

las llamadas al teléfono 010 fueran gratuitas; el concejal
nos dijo que del coste de estas llamadas el Ayuntamien-
to no ingresa nada, que dicho coste se abona al opera-
rio de telefonía.

Sin más temas que tratar, nos despedimos hasta la
próxima sin fecha fija (no obstante nos dijeron que cuan-
do nosotros lo considerásemos oportuno).

Vecinos/as, desde esta Asociación de Vecinos os
pedimos que seáis conscientes de que si queremos un
barrio limpio tenemos que ser los primeros en demostrar
que así lo queremos, depositando las bolsas de basuras
en los buzones de la red neumática, y el papel, cartón y
vidrio en sus correspondientes contenedores. Se ha mejo-
rado bastante pero aún nos queda que mejorar y hay que
hacer un esfuerzo en convencer a los vecinos/as, que son
reacios a usar dichos contenedores, a que lo hagan y
hacerles entender que el barrio es de todos y que la sucie-
dad genere suciedad y la limpieza genere limpieza.

A los dueños de los perros decirles que queremos
ver limpias las aceras y los parques, que por favor y por
el bien de todos/as usen las bolsas; de este modo todos
nos sentiremos agradecidos.

Un saludo desde la Comisión de Medio Ambiente

A..V..ZARZA

REUNIÓN CON LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

Estercolero de Zarzaquemada. C/Bárdenas,5, Frutería
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TEATRO

El día 7 de abril de 2005 tenía todo un abani-
co de posibilidades: Curso de Cervantes, mani-
festación en la Asamblea de Madrid, asunto

Lamela dimisión, obra de teatro en el Julián Bestei-
ro, Claustro de profesores en mi instituto.

Como la obligación es antes que la devoción tuve
que ir al Claustro de profesores, donde me enteré de
que la Cosejería de Educación de la Comunidad de
Madrid está chantajeando al Ayuntamiento de Lega-
nés para poder hacer un colegio concertado en el
barrio de El Candil. ¿Por qué no público? ¡Ah!, ya,
que en Madrid gobierna el PP, ¡tonto estoy!   

Después del Claustro fui al teatro y tuve la gran suer-
te de ver Pareja abierta... pero a la cubana, basada
en la obra de Darío Fo, premio nobel de laiteratura,
Pareja abierta. Lo de a la cubana es porque el direc-
tor del grupo es el cubano Giraldo Moisés Cárdenas.

Aunque llegué un poco tarde tuve tiempo de ver el
vendaval, el terremoto, la vorágine de buen hacer
teatral de la pareja que representa la obra: Natalia
Rocamora y Arturo del Puerto. Natalia es amiga de
Laura Cabrera a la que, curiosamente en el mismo
día he visto actuar, ha sido en la obra La isla de los
esclavos, actuación maravillosa llena de matices y con
la dificultad añadida, para ella, de que sólo ha teni-

do una semana para ensayar pues sustituía a una
colega. (Menciono a Laura Cabrera porque ha tra-
bajado con Natalia y ha sido su compañera de estu-
dios en la carrera, y, además, ¡qué coño!, porque fue
alumna mía).

La obra Pareja abierta... pero a la cubana nos pre-
senta a una pareja en la que el hombre le propone
a la mujer que no sean una pareja cerrada y posesi-
va, sino una pareja abierta donde cada uno pueda
hacer lo que quiera y tener nuevas experiencias con
otras personas, experiencias incluso sexuales. Mien-
tras él “se abre” a nuevas experiencias, todo va bien
para él y mal para ella que intenta suicidarse, pero
cuando cambian las tornas, cuando es ella la que se
abre a nuevas experiencias con un profesor de físi-
ca, catedrático de la Universidad Complutense, roc-
kero, entonces es él el que se quiere suicidar. En este
momento ella le dice que es mentira, él dice que la
ha engañado que no se iba a suicidar. Llaman a la
puerta y es el profesor que se va con su mujer. El
marido grita entonces: ¡Y encima negro! llenándo-
se de todas las frustraciones del mundo.

He dicho antes que son un vendaval y me reafirmo.
¡Qué voz! ¡Qué expresión corporal tan acabada, tan
adecuada, tan sugerente! ¡Qué espontaneidad!
¡Cuánto trabajo se adivina detrás de la fachada apa-

PAREJA ABIERTA Gran éxito en la convocatoria, lleno hasta la bandera
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TEATRO / HABLAN LA AA.VV.

INMIGRACIÓN: COMUNICADO DE
PRENSA 

Más de 1.500 inmigrantes acompañados
por trabajadores y trabajadoras espa-
ñoles nos manifestamos el sábado día

12 de marzo desde la Plaza de Lavapiés hasta la
Puerta de Sol. 

Recorrimos las calles gritando bien alto nuestras
reivindicaciones “Papeles para todos”, “Papeles
para todas”. A medida que avanzábamos se nos
junía mas gente animada por la determinación del
reaclamo: “Qué barbaridad, obrero sin papeles
negocia patronal”, “Nativa o extranjera la misma
clase obrera”. 

Ya en la Puerta del Sol nuestra compañera Narcisa,
portavoz de ATRAIE , habló con la contundencia y
claridad que sólo da la verdad: “Venimos a trabajar
porque nos desplazan de nuestros países, somos
parte de la clase trabajadora de este país que tam-
bién se ve perjudicada por una política económica
injusta, no somos los culpables de la precariedad, los
despidos y las perdida de derechos laborales , esta-
mos juntos nativos o extranjeros en la defensa de los
derechos como trabajadores. 

También hablaron compañeros de otras naciona-
lidades: Bangla Desh, Senegal, Marruecos y Ecua-
dor que lo hicieron en sus respectivos idiomas. 

Para cerrar el acto se hizo un minuto de silencio
por las victimas del 11 de marzo y por las victimas
de las guerras de ocupación en Irak , Palestina, 

Afganistán..., los muertos de las pateras, los traba-
jadores que mueren en las obras sin derechos, etc. 

Hacemos una llamada especial a I.U. para que se
pronuncie sin ambigüedad en contra de la Ley de
Extranjería y su Reglamento. 

A los sindicatos C.C.O.O. y U.G.T. les exigimos: 

1.- Que rectifiquen su apoyo y participación en el
desarrollo del Reglamento 

2.- Que asuman como propia la lucha de los tra-
bajadores y trabajadoras inmigrantes que es
parte inseparable de la clase trabajadora de este
país. 3

¡Cuánto trabajo se adivina detrás de la

fachada aparentemente fácil! Cuando

algo parece fácil no suele serlo, sino que

lleva detrás mucho trabajo y esfuerzo

rentemente fácil! Cuando algo parece fácil no suele
serlo, sino que lleva detrás mucho trabajo y esfuer-
zo, acompañado, en este caso, de gran calidad téc-
nica y artística.

Tanto Natalia como Arturo son un prodigio de
maquillaje, (aparentaban ser cuarentones en el esce-
nario y tienen 23 años), prodigio de belleza, de voz,
de arte.

Con tantísimo texto, con tantísimo diálogo la obra
no cansa ni aburre un segundo, todo son carcaja-
das, sonrisas y aplausos espontáneos y seguidos.

Pocas veces he visto una obra de teatro tan rica,
plena, agradable, divertida y, además, crítica.

Da una buena patada a la hipocresía de las pare-
jas, abiertas o cerradas, las parejas abiertas se
prodigaron bastante en los años setenta y ochen-
ta (creo que de boquilla más que en la realidad),
pero es una patada con tanto humor y tan exce-
lentemente representada por Natalia Rocamora
y Arturo del Puerto que me he divertido muchí-
simo.

¡Gracias por este rato Natalia, Arturo y compa-
ñía...teatral Máscara Laroye! 3

hasta la bandera



8
■L

A
PA

LA
B

R
A/A

B
R

IL
2005

HABLAN LAS AA.VV.

T ras las.acusaciones de.irregulari-
dades en los servicios de urgen-
cias del hospital Severo Ochoa
de Leganés hechas. por su con-
sejero señor Lamela, quere-
mos.manifestarle nuestra opinión
acerca de.estos.hechos y de
las.necesidades. sanitarias que
padecemos y.que exigen una res-
puesta.inmediata para solucio-
nar.los problemas de listas de
espera y masificación en las con-
sultas.

Como.ya estará informada.el día.1 de
abril las.asociaciones abajo firmantes
y los sindicatos de la.Comarca Sur
de.CCOO.y.UGT, convocamos una.
manifestación para protestar por estos
hechos y exigir.respuestas a los.verda-
deros problemas por los que atraviesa.la.sanidad,
con un apoyo.multitudinario.de la población.

En lo que a los hechos se refiere. exigimos de usted
una actuación contundente que corte.de raíz esta
campaña de desprestigio de la sanidad.pública que.a
nadie.beneficia. La situación. demanda.que.a la
mayor brevedad posible se proceda a la.dimisión del
señor Lamela y la restitución en su puesto del coor-
dinador de. urgencias.señor.Montes ya que hasta la
fecha.las acusaciones de las que fue víctima. han
sido desmentidas por el equipo de.inspectores.encar-
gados del caso así como por la fiscalía de Madrid.

Los problemas por los que atraviesa la sanidad públi-
ca en.Leganés. requieren soluciones.en varios fren-
tes:.Ampliación de.dotaciones.y plantillas en.el hos-
pital, Centro de Especialidades Mari Ángeles López
, así como en todos los.centros de Atención Prima-
ria.

Por lo que.le exigimos: 

* La dimisión inmediata del Sr Lamela.

* La reposición en su puesto de trabajo del coordi-
nador de Urgencias del Hospital..

* La actualización de las plantillas y dotaciones en
el hospital, Centros de atención primaria y de Espe-

cialidades como única solución real a los problemas
sanitarios en nuestro pueblo, en concreto creación
de Unidades de urgencia de cardiología, oftalmolo-
gía, ORL y servicio de cirugía pediátrica y potencia-
ción de la ventanilla de atención al paciente 

* Una rectificación pública de los errores cometidos,
como garantía de defensa de la Sanidad Pública y
de recuperación del buen nombre y buen hacer de
los trabajadores del hospital. 

* Que se abra una investigación judicial a fondo, que
determine las responsabilidades legales de quienes
han hecho uso fraudulento de los historiales clínicos
utilizados en las denuncias y de quienes se lo han
facilitado.

* Creación en todos los centros hospitalarios públi-
cos de Unidades de cuidados Paliativos, dotadas de
Medios y Personal sanitarios adecuados.

* Construcción de un nuevo Centro de Especialida-
des y dos Centros de Atención Primaria.  3

* Firman esta carta: Asociaciones de vecinos de San

Nicasio, Nueva Fortuna, El Carrascal,

Zarzaquemada,.Vereda de los Estudiantes,

Federación.Regional de.Asociaciones de Vecinos

de.Madrid,.Asociación de consumidores “La defensa “ de

Leganés, UGT-SUR y.CC.OO.comarca sur.

A LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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MEDIO AMBIENTE

L a Asociación  para la  Defensa de la sani-
dad Pública , se adhiere a las convocato-
rias de paros del Hospital Severo Ochoa y
a la manifestación que se va a realizar en
Leganés el viernes día 1 de abril a las
19:00.

Con el objeto de :
1) Salvaguardar el derecho de toda la ciudada-

nía a una sanidad pública universal, equitativa y de
calidad.

2) Exigir a la Comunidad de Madrid, una vez más,
que dote a la Sanidad Pública de los recursos mate-
riales y personales necesarios que eviten situaciones
como la que estamos viviendo, concretamente la cre-
ación de unidades de cuidados paliativos de gestión
pública.

3) Exigir que siempre, y en todos los casos se res-
pete  el derecho a la presunción de inocencia de las
personas.

4) Exigir al Sr. Lamela una rectificación pública
por la alarma social creada de forma injustificada y res-
tablezca la confianza de la ciudadanía en los profe-
sionales del Hospital Severo Ochoa.

5) Exigir a la Presidenta de la Comunidad de
Madrid el cese inmediato del Consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, D. Manuel Lamela.

Hacemos un llamamiento a los profesionales sani-
tarios y a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para
apoyar activamente y participar en estas movilizaciones.3

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de

Madrid

COMUNICADO DE APOYO

Los que  hayan solicitado  la extensión de la sentencia del
ejercicio 2.001, que  nos dio la razón a los vecinos, tienen
que  ir a firmar al  juzgado nº 12 C/ Gran  Vía  19.

El horario es por la mañana de 9 a 14 h. acompañado del
D.N.I. Solo puede firmar  el titular  que consta en el reci-
bo.

El plazo es hasta el día 5 de mayo. 

TASA DE BASURA: NOTA IMPORTANTE



E l Sector Crítico de CCOO quiere manifestar el recha-
zo a la negociación y firma de un nuevo Acuerdo
para la Negociación Colectiva (ANC) para 2005 que

nuevamente persigue la moderación salarial y que des-
moviliza a los trabajadores, a pesar de que es inútil para
mejorar las condiciones laborales. Así mismo denuncia la
actitud reaccionaria de la patronal durante el proceso de
negociación y plantea que la negociación colectiva de
2005 se realice en las empresas y sectores con una plata-
forma reivindicativa unitaria, avanzada y movilizadora.

1. No es aceptable este acuerdo por las formas como
se ha negociado y decidido sobre él. Durante la nego-
ciación no se ha ofrecido toda la información sobre
el proceso en los órganos de dirección. Es más, en el
Consejo Confederal donde se aprobó su firma con
sólo un 59% de apoyos, no se disponía del texto que
se iba a votar por una buena parte de los miembros
del órgano. Y más importante aún; no ha habido nin-
gún debate ni consulta a la estructura del sindicato
ni a los comités de empresa y comisiones negocia-
doras, auténticos protagonistas de la negociación
colectiva.

2 El contenido concreto del AINC para 2005, y pro-
rrogable para 2006, es: 

* En salarios se vuelve a firmar otra nueva modera-
ción salarial. Se acepta la referencia de un IPC pre-
visto (2%) falto de realismo que acabará, como
siempre, no cumpliéndose y poniendo en peligro
el simple mantenimiento del poder adquisitivo de
los salarios de millones de trabajadores que no tie-
nen cláusula de revisión. La segunda referencia de
la productividad, siempre que no se agote hace que
los futuros incrementos se puedan situar en el entor-
no del 2, 5% cuando la inflación supera hoy el 3%
y factores tan decisivos en los precios como el barril
de crudo se sitúa por encima de los 50 $. 

* Es negativa la declaración del ANC de no aceptar
ninguna otra referencia salarial: se está refiriendo

sin decirlo al IPC de comunidades autónomas más
inflacionistas, a los altos beneficios empresariales,
etc. También son logros para la patronal los des-
cuelgues, hablar de cambios en las actuales estruc-
turas salariales (parte fija y parte variable) o de cos-
tes laborales unitarios, como si la competitividad
dependiera en exclusiva de este factor y no de otros
muchos. 

* En materia de empleo y contratación se habla de
“criterios”, es decir, son ambigüedades sin ningu-
na concreción, lo que convierte en inservible este
capítulo para conseguir empleos estables y dignos.
Pero sí se hace referencia a la necesidad de desa-
rrollar los contratos a tiempo parcial y los fijos dis-
continuos... No hay nada de reducción de jornada
(sí sobre su regulación flexible) ni de aumento de la
capacidad de intervención sindical en las empresas...

* Nuevo avance de la patronal al incluir una refe-
rencia a la lucha contra un llamado eufemística-
mente “absentismo laboral injustificado” y que
abre las puertas a la agresión sobre el derecho
de los trabajadores a estar protegidos cuando
están enfermos.

* En otros temas, se limita a recordar la ley, como
en el caso de la protección ante la violencia de
género.

* Desde el Sector Crítico de CCOO venimos recha-
zando los Acuerdos Interconfederales para la
Negociación Colectiva ya que han servido para
congelar los salarios en el sector privado, al
moverse los incrementos en torno a la tasa de
inflación (IPC previsto y, en el mejor de los casos,
con revisión salarial para la desviación), sin par-
ticipar del crecimiento de la economía ni de los
grandes beneficios empresariales. Además, los
ANC empobrecen el resto de contenidos y han
conllevado una importante pérdida de la capa-
cidad de negociación y de poder sindical. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2005

No ha habido ningún debate ni consulta a la estructura del sindicato

ni a los comités de empresa y comisiones negociadoras,

auténticos protagonistas de la negociación colectiva

POSICIÓN DEL SECTOR CRÍTICO DE CCOO
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* Los datos de 2004 hablan por sí solos de la errónea
estrategia seguida: incrementos salariales de un 2,9%,
inflación prevista del 2% y real del 3,2%, crecimiento
de la economía en 2,7 puntos del PIB, aumento de
los beneficios empresariales de un 18,6 % (según el
Banco de España), y los beneficios de la banca de un
23,4 % (según la Asociación Española de Banca). 

* El poder de compra se sigue deteriorando año a
año con la estrategia de los ANC. Hay que seña-
lar que España es el país donde la inflación más
ha subido desde la entrada en vigor del euro: un
10,2% desde 2002, casi el doble que la media
de la UE. Los sindicatos reconocemos que con la
inflación de 2004 solo el 40% de los trabajado-
res recuperaría plenamente el poder adquisitivo
perdido por la desviación de la inflación (El País,
18-1-05). Además continúan las discriminacio-
nes salariales hacia la mujer y un elevado núme-
ro de trabajadores seguirán manteniendo unos
niveles salariales muy bajos si se les aplican incre-
mentos del orden del 2%. Esta situación no es
ajena al alto endeudamiento de las familias espa-
ñolas que el propio Banco de España ha califi-
cado de insostenible, ya que el 55% de las fami-
lias reconoce que tiene dificultades para llegar a
fin de mes, debido a los bajos salarios y al ele-
vado precio de la vivienda. Pero lo más preocu-
pante es que la participación de los salarios en
la Renta Nacional ha seguido perdiendo peso.
Más en concreto, de 2001 a 2004 ha pasado del
50 al 49,5% el peso de los asalariados. Éste no
es ningún tema menor, al menos por dos razo-
nes: los salarios se sitúan por debajo del 50% de
la Renta Nacional cuando crece la economía y
los beneficios empresariales; y supone una trans-
ferencia de recursos de los trabajadores a los
empresarios de 3.513 millones de euros, es decir
580.000 millones de las antiguas pesetas. 

* Los ANC son unos acuerdos que nacieron para
evitar el intento del gobierno del PP de legislar
una reforma de la negociación colectiva (Título
3º del Estatuto de los Trabajadores), pero desde
los sindicatos se han convertidos de necesidad
en virtud, a pesar de lo onerosos que son para
los trabajadores. En definitiva, se ha transfor-
mado lo que debería ser un instrumento (el diá-
logo social) para mejorar la situación de los tra-

bajadores, en un fin en sí mismo al margen de
su contenido concreto.

* Tiene una gravedad añadida la firma de este
acuerdo con una patronal que ha demostra-
do su talante reaccionario en relación al Sala-
rio Mínimo Interprofesional (SMI). Cuando se
había pactado el establecimiento de una cláu-
sula de garantía del SMI para que evolucione
al mismo ritmo que la inflación y que se inclui-
ría en el Estatuto de los Trabajadores, la opo-
sición tanto el ministerio de Economía como
la CEOE, ha hecho que el gobierno rompa lo
acordado con los sindicatos. Es evidente que
no se sostiene la afirmación de que es infla-
cionista la revisión del SMI, que apenas afec-
ta a un par de cientos de miles de trabajado-
res y que no entraría en vigor hasta el año
2009. Pero la CEOE ha chantajeado con el blo-
queo de la negociación del Acuerdo para la
Negociación Colectiva de 2005. Es un chan-
taje inaceptable que se rompa un acuerdo
alcanzado con los sindicatos, pero es induda-
ble su éxito a la luz de los acontecimientos.
Mal se empieza el diálogo social si se toleran
estas cosas.

3. Por último, el Sector Crítico de CCOO quiere
manifestar su convencimiento de que es nece-
sario otro modelo y otra estrategia que enri-
quezca la negociación colectiva. Los siete millo-
nes de trabajadores afectados por los 5.000 con-
venios que se tienen que negociar en 2005 deben
dar un nuevo enfoque a su negociación colec-
tiva como fuente de nuevos derechos y que haga
frente al proceso de desregulación. Los conve-
nios deben dar cobertura a todos los trabaja-
dores y trabajadoras, mantener e incrementar el
empleo y su estabilidad, mejorar de forma real
el poder adquisitivo de los salarios para que par-
ticipen de la creación de riqueza y de los bene-
ficios empresariales, y protegiendo la salud labo-
ral. También deben aumentar la participación de
los afectados por la negociación, desde la ela-
boración de las plataformas, hasta la toma de
decisiones final, recuperando el papel de las
asambleas de afiliados y de delegados/as, impul-
sando las movilizaciones y coordinando las luchas
en sectores y grandes empresas. 3

Hay que señalar que España es el país donde la inflación más ha subido

desde la entrada en vigor del euro
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José Manuel García García 
JOSMAN

E l cinco de marzo, la Delegación  de Partici-
pación Ciudadana convocó a la Entidades Ciu-
dadanas en “Las Dehesillas” en lo que para

ellos sería la puesta de largo de unos Presupuestos
Participativos.

A estas alturas de la obra teatral municipal no nos
podemos creer nada, recuerdo cuando represen-
tando a la Asociación de Vecinos de Zarzaque-
mada , Juan Antonio Sánchez, Ángel Atienza y
yo, expusimos allí los puntos de vista de nuestra
Asociación, días más tardes el Pleno Municipal
aprobaba este Reglamento de Participación Ciu-
dadana vigente, siendo Concejala del área y par-
ticipe Almudena Vaquero Oller.

Desde entonces, la participación sufre una sequía per-
manente, es casi nula. Mucho tiene que hacer y que
cambiar este equipo de gobierno
local, para que empecemos a cre-
erle y soñar que algún año pueda
existir realmente un presupuesto
participativo. Pero en fin, demos
tiempo al tiempo, para que el árbol
de frutos hay que sembrarlo pri-
mero y en Polvoranca han dejado
morir a miles de una variedad del
pino- y así es todo.

En cuanto el asunto delicadísi-
mo de las urgencias del Hospi-
tal Severo Ochoa debemos de
pensar que el Consejero de la Comunidad de
Madrid ha actuado precipitadamente, con lige-
reza en el cese del Doctor Montes; las denuncias
deben de ser estudiadas, analizadas e investiga-
das con más rigor, ponerlas en manos judiciales
por si existieran estas irregularidades graves, rea-
lizado esto, en el ámbito social, cabe hacer lo que
ya  han hecho las entidades vecinales, de consu-
midores, el personal del Hospital, el PSOE, IU. Y
PCE. Una magna manifestación, con un ambien-
te intenso como en la etapa de la transición.

Y mi postura, no debe ser otra que la de haber-
me sumado a esa manifestación  y caminar con

el pueblo, solicitar contundentemente la dimisión
del Consejero de Sanidad D. Manuel Lamela, por
su decisión precipitada, por la alarma social. Ade-
más debe de restituirse al doctor Montes a su Ser-
vicio hasta que no haya una decisión judicial firme,
si es que ha sido inculpado.

Respetar su presunción de inocencia, así como
tranquilizar a la ciudadanía y en especial a los
usuarios del Hospital Severo Ochoa y seguir cre-
yendo en los profesionales de la Sanidad Pública.

El PP. Ha vendido la piel del oso antes de cazar-
lo, eso en política debe pagarse.

Y este Consejero se ha encontrado con una Ciu-
dad de Leganés viva, donde se ha dado una lec-
ción a los políticos todos y en esto tiene mucho

que ver lo de la participación.

Queremos que el pueblo partici-
pe y participa en lo que es de
todos, máxime en estos casos
graves responde a la llamada de
la izquierda y el movimiento aso-
ciativo y sindical, y le canta las
cuarenta en cristiano al Conseje-
ro de turno.

Que fácil sería, alcalde mío, que
participáramos en  todo, por ello,
aún a día de hoy sigo opinando

que los políticos todos se acercan al pueblo cuan-
do lo necesitan, otra cosa amigo Ráez, es cuan-
do el pueblo necesita a sus políticos.

Presunción de inocencia y participación Ciuda-
dana, dos pilares fundamentales en un estado de
Derecho y de una democracia consolidada ya,
¡hágase!

Sr. Lamela, una cosa es opinar como yo hago, otra
cosa es, juzgar: ¡ No juzguéis y no seréis juzga-
dos! ¡Ay, esta gente del PP. Cuando van a apren-
der! 3

¿PARTICIPACIÓN CIUDADANA? Y SANIDAD

Presunción de inocencia y

participación ciudadana,

dos pilares fundamentales

en un estado de derecho
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ESCRITO DESDE EL SUR

María Jesús de la Vega

DEL OVILLO DEL MUNDO

E n unos pocos días, varias noticias de interés desi-
gual y de repercusión no siempre vinculada a su
interés, han saltado a las páginas de los periódicos,

los noticiarios de la tele o nuestras calles según.

Y es así que se ha muerto el papa, que 260 inmigrantes
se han encerrado en Barcelona y han comenzado una
huelga de hambre pidiendo que el Gobierno flexibilice las
condiciones impuestas para su regulación, que Berlusco-
ni -esa especie de híbrido entre la mafia y el fascismo- ha
perdido las elecciones regionales en Italia, que Estados
Unidos ha puesto de presidente del Banco Mundial a uno
de los impulsores de la guerra de Irak, antiguo subsecre-
tario de Defensa de la anterior administración de Bush y
el PP, en Madrid, ha señalado con el dedo al hospital de
Leganés en lo que sindicatos, asociaciones de vecinos,
personal del hospital y un largo etcétera, consideran una
maniobra para privatizar la gestión de un centro público
que todavía funciona como tal y que esto último ha lan-
zado a la calle a cerca de 10.000 personas.

Tendrás que hablar de la sanidad pública, me dijo un com-
pañero en plena manifestación contra el acoso al hospi-
tal, justo cuando andaba pensando, por mi parte, que
igual merecía la pena alguna reflexión sobre cómo un país
oficialmente aconfesional se declara tan afectado oficial-
mente por la salud de un hombre que representa al ala
derecha -y ustedes me perdonen- de una organización
confesional. 

Hace ya no sé cuantos años, la gente había salido a la calle
en Leganés para pedir un hospital. Andábamos ahora defen-
diendo su carácter público. Pero también se entremezclaba
el tema con la muerte. Morir sufriendo, morir durmiendo.
Agonizar con los ojos abiertos, retorciéndonos de dolor o
hacerlo dulcemente, sin que la maldición de un dios enfu-
recido por la traición de Adán y Eva nos condene a ese final
tan fiero que a veces nos procura la vida. 

Porque si no es ese discurso de acatar la voluntad de un
dios, ¿quién puede justificar un sufrimiento claramente evi-
table? ¿Y qué hace dios, el dios de tan solo una parte de
la población de mi aconfesional país, entrometiéndose en
las prácticas hospitalarias del sistema público de salud? 

Eva y Adán, viejos dioses semíticos convertidos por la tra-
dición de la Iglesia católica en los primeros seres huma-
nos, doblegados , desnudos y felices en un paraíso terre-
nal perdido por morder la manzana, el fruto prohibido del
árbol de la ciencia del bien y del mal. Parábola milenaria

de la maldición del conocimiento, que en este siglo vein-
tiuno tan carente ya de promesas de mejora, avala la mal-
dición de una muerte convertida en tortura física y men-
tal. 

Gracias a la vida, conozco a mucha gente y me encontré
con ella a lo largo del trayecto de la manifestación. Eso
me ayudó a no pensar, no recordar los ojos asustados de
mi madre, cuando ya no podía hablar, ni moverse, ni son-
reír, ni llorar, al final de una muerte tan larga que nuestra
desesperación comenzaba, ella misma, a ser mortal. Afor-
tunadamente había dejado de sufrir físicamente y eso le
permitió dormir, dormir, dormir. Pero nos bastó con que
abriera aquella vez los ojos para saber. 

Quizá quienes quieren mezclar a su dios con el dolor de
los demás, de las demás, no sepan. Quienes se conside-
ran imbuidos de la luz redentora, sin más ley para ello que
su poder, desprecian, en el fondo y a veces en la forma,
la democracia tan duramente hallada en esta tierra de
misiones que han decidido que es España. 

Pero también olvidan nuestra constitución quienes se incli-
nan y conceden funerales de estado, dinero de estado
para centros privados religiosos, para clases de religión.
Quienes se permiten hablar en mi nombre para decir que
todos hemos perdido, con el papa, a alguien muy queri-
do. Quienes persiguen prácticas médicas que suavizan el
tránsito más duro de la vida y ello sin saltarse la legalidad
vigente. 

No está tan separado todo lo que pasa: la lucha entre la
izquierda y la derecha en Italia y en Leganés, el combate
entre la religión saliendo de su lugar en lo privado para
intentar el control de lo público y el pensamiento laico que
,siendo de natural más respetuoso , se encuentra tan ava-
sallado últimamente por los confesionales combativos y
los tibios contemporizadores; los impulsores de las guerras
injustas presidiendo el Banco Mundial , que dicta la políti-
ca económica del mundo y los desheredados de todos los
mundos encerrados en centros culturales y en iglesias para
pedir papeles , inmersos en una huelga de hambre , ese
horror del que intentan, precisamente, huir.

Porque cada uno de nuestros pasos, de nuestras decisiones,
de nuestros silencios, de nuestros votos o nuestras absten-
ciones, forma parte del hilo del ovillo del mundo en que vivi-
mos. Y nadie está libre de encontrarse una tarde cualquie-
ra con las consecuencias de sus actos o de su indiferencia
en los ojos de aquellos o aquellas a quienes ama.3



C omo recordarán los lectores que me lean (si es que
hay alguno), en noviembre o diciembre hablé del
abuelo Peyo, ¿se acuerdan?Pues terminaba el artí-

culo diciendo que, ante la imposibilidad casi total de
ingresarlo en una residencia por la política del gobierno
conservador de Madrid, le cuidaríamos en casa.

Así lo estamos haciendo y, para ello, nos hace falta una
chica que esté con él las horas que nosotros trabajamos.

Ha sido y está siendo una experiencia variopinta. Para
empezar a contar algo diré que llamamos al Segunda
mano, en el que te encuentras anuncios tal que así: “Astu-
riana, 47 años, con experiencia en cuidado de ancianos,
alzheimer, demencia senil, inválidos.” Llamas, inocente
de ti, y lo que te contestan es que son una agencia que
te ponen en contacto con señoras y, luego si te gusta,
tienes que pagar un sueldo a la agencia, por buscarte la
señora, y te dan un año, digamos, de “garantía”.

Empezamos a recibir señoras y señoritas: dos ecuatoria-
nas, dos peruanas, una boliviana, una colombiana, dos
marroquíes, una guineana, dos ucranianas (una de ellas
no sabía nada de español), una rumana y una búlgara.
Mi cocina parecía el camarote de los hermanos Marx en
la película Una noche en la ópera. Aunque no vinieron
las trece a la vez, sí nos encontramos alguna vez con tres
a la misma hora. Como somos poco psicólogos escogi-
mos a una chica con la que no congeniamos ni el abue-
lo ni nosotros, con lo que se fue, después cogimos a una
marroquí que tenía mucha disposición, pero mucho pro-
blema todavía con el idioma. Por último hemos cogido
una rumana, Sonia, con la que estamos muy a gusto.

Está en condiciones de regularizarse, quiero decir que
cumple los requisitos pedidos por el gobierno. Y el pri-
mer papel que le hace falta es el Certificado de Antece-
dentes Penales, que tiene que pedir a su país.

Y aquí comienza otra “aventura”, voy a la Embajada de
Rumanía, todo cerrado, llamo, sale un señor y me comu-
nica, en perfecto rumano, que no es allí donde se  pide
el papel sino en el Consulatul (el consulado), voy andan-
do, pues está cerca, y me encuentro con un gentío enor-
me agolpado a las rejas del chalé que hace las funciones
de consulado, metiendo las manos, con pasaportes y
otros papeles en ellas, entre las rejas para que alguien
de dentro se los coja y le dé el papel que cada uno nece-
sita. Yo, que sólo quería informarme de qué papel debía
llevar Sonia para su asunto, me encuentro con que tardo

una hora en acercarme a la verja, con que nadie me hacía
caso y, después de mucho insistir, me dicen cada uno
una cosa.

Al día siguiente fuimos Sonia y yo al Consulado a las
8,45, la apuntan en una lista y, cuando vamos a pasar a
mí no me dejan entrar al jardincillo donde pasaba ella.
“¿Por qué, si vamos juntos?” “No, no, no” me respon-
den. 

Me quedo fuera bastante cabreado. ¿Qué quieren, que
no veamos el engaño? 

¿Qué no veamos la mala o nula organización? Al poco
sale Sonia diciendo que tiene que dar el número de iden-
tificación de su hijo, porque lo que hace el Consulado es
mandar un poder para que alguien en Rumanía agilice
los trámites, pues si los pide el consulado puede tardar
meses y se pasaría el plazo de presentarlo. Corriendo a
un teléfono para llamar a Rumanía para saber el núme-
ro dichoso, volvemos corriendo, no sé para qué, porque
hasta ¡la una y media¡ no la llaman, dos horas después
sale, tiene que volver a las 4,30 ó 5,30. Nos fuimos a
comer algo.

Mientras ella estaba dentro yo, fuera, hablaba con dos
españoles que tampoco habían dejado entrar, una chica
gallega que vivía en Granada (qué risa con su acento
mezcla de andaluz y gallego) y con un señor de 81 años,
que había trabajado en el zoo, al que le faltaba un dedo,
arrancado por un tigre, tenía 27 puntos en un costado
por el zarpazo de un leopardo, le había corneado un
bisonta.

¡A las seis de la tarde! salió con su papel y nos fuimos.Y
digo yo ¿no podían poner un número, como en el mer-
cado, guardar una cola normal, entrar en el consulado
donde un funcionario/a te explicara los papeles que tie-
nes que traer, hacer, en definitiva, las cosas más huma-
nas y más amenas?

Yo creo que es fácil organizarse, si se quiere. No sé si son
reminiscencias del totalitarismo y la corrupción o que los
poderes rumanos no quieren que se vayan las manos tra-
bajadoras de su país y, por ello, ponen tantas pegas para
la  regularización de sus compatriotas, pero realmente la
situación del Consulado de Rumanía es deplorable, ter-
cermundista y algo kafkiana.Y, para colmo, como fue un
día con sol, nubes y viento, de estar ¡nueve horas! en la
calle se me quemó la calva. 3

EL RAYO QUE NO CESA

Ángel Rejas
COLUMNISTA

PROBLEMAS DE LOS INMIGRANTES
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OPINIÓN

Vicente Gordillo Carmona

MIS QUIJOTES Y SANCHOS ¡LEGANENSES TODOS!

Sentado en un banco a orillas del arroyo Culebro,
esperando el amanecer junto a un cerezo de San
Gregorio y una magnolia española sin denomina-

ción autonómica; con los quebrantados huesos de la igle-
sia de San Pedro Apóstol dibujándose en el horizonte, y
sin más sonidos que el de los pájaros acompasando el leja-
no canto de un gallo mientras el sol intenta abrirse paso
entre el gris hermético que presenta el cielo poco antes
de las siete de la madrugada de esta recién estrenada pri-
mavera, me pregunto por qué motivo habré elegido nues-
tro emblemático rincón leganense: Polvoranca, para escri-
bir sobre Quijotes y Sanchos.

Seguramente algo de mucho ha tenido
que ver mi hidalgo amigo, poeta y hom-
bre de las artes escénicas, José Manuel
García (Josman), que no ha mucho tiem-
po sorprendió a más de un edil local
dando vida teatral a su peculiar Caba-
llero de la Triste Figura en este oasis inte-
rurbano, tan entrañable para los lega-
nenses y otros convecinos de los pue-
blos limítrofes de esta España de todos,
mediante una obra corta de cuyo título
acabo de acordarme: “El Quijote en Pol-
voranca”.

Los Sanchos y Quijotes a los que me refiero, y a quienes
desde estas líneas deseo homenajear, son personajes de
la vida real: mujeres y hombres sin lanza en astillero, sin
adarga antigua ni rocín flaco..., que antes que prestar
vasallaje tras innumerables quebrantos sociales y familia-
res, se han convertido a lo largo de estos veinticinco años
de democracia en la personificación de la dignidad, en
vencedores de sí mismos, que ni antes ni después de poder
ejercer las libertades políticas y sociales ciudadanas que
conllevó la consecución de nuestro actual estado demo-
crático de derecho, se resignaron a la marginalidad, a la
ausencia de infraestructuras del Estado en este “Sur depri-
mido” que tantas veces nombrara mi querido y ausente
alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván.

Mis Quijotes y Sanchos, forjados en la altruista y tantas
veces ingrata participación ciudadana, continúan hoy en
día, por innumerables principios éticos y sociales, negán-
dose a vivir en la mediocridad, a envejecer con el senti-
miento del vencido, o a ser tratados como lebreles que
ladran mientras los que creyéndose en posesión de la
soberanía popular y de la razón única, cabalgan incau-

ta y frecuentemente en sentido contrario a los intereses
del pueblo que les sustenta; los mismos que el bachiller
Carrasco refería con visión de futuro al fiel escudero San-
cho en la inmortal obra cervantina, que en estos días
cumple su cuatrocientos aniversario: “...Los oficios mudan
las costumbres, y puede ser, amigo Sancho, que vién-
doos gobernador, no seáis capaz de reconocer ni a la
madre que os parió”.

Mis admirados personajes, sin ceder un palmo de terre-
no ante la fama, a los cargos o a las siglas, han perma-
necido firmes en sus decisiones, dialogantes en las victo-

rias, con la mano extendida y con alma
de pueblo llano capaz de soportar los
envites, las represalias, las amenazas... Y
de enmudecer a las lenguas de doble filo,
que nacidas en el secretismo de los pudri-
deros públicos, tan sólo han tenido como
fin, a lo largo de la historia, provocar la
discordia e infectar las heridas abiertas y
dolientes.

Sentado en este banco, a orillas del Cule-
bro, viendo asomar a los galápagos sus
pequeñas cabezas, me aferro, si cabe
aún más, a la necesidad de reconocer
públicamente la grandeza de mis pecu-

liares Quijotes y Sanchos leganenses: capaces de vivir en
el elemento sin perder su libertad, sin ahogarse; hom-
bres y mujeres de las Asociaciones y Movimientos Veci-
nales, conocedores de que “la realidad está hecha de la
misma materia que los sueños”, que sus andanzas y sus
luchas desiguales no han sido ni serán motivo de huida
o rendición, aunque los errores humanos se repitan como
cada noche los sueños de lograr desde los barrios, desde
los distritos, desde los municipios y desde la absoluta
independencia, un mundo más consecuente y más digno.

Ellas y ellos son la viva lectura de la imperecedera obra
de Miguel de Cervantes: ¡Espíritu de lucha y máximos
representantes del idealismo!

“A quién leyese lo escrito por esta humilde pluma, si
hubiere poder para facerlo en gratitud a tantos desve-
los, encargue al maestro Arencibia, o a quién procedie-
re, un monumento en reconocimiento a sus obras, que
en ellas se encuentra reflejada buena parte de sus vidas,
y de las nuestras”. 3
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A yer fue jueves y estuve en la asesoría jurídica de
la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, como
corresponde a ese día de la semana. 

Cuando iba llegando a la Asociación, me encontré pri-
mero con las personas mas comprometidas y luchadoras
de ésta, las mismas que siempre que hay alguna necesi-
dad social que reivindicar o una injusticia que erradicar,
aparecen como por arte de magia detrás de un megáfo-
no convocando una manifestación, con una pancarta al
hombro, o me entregan un escrito que han elaborado en
relación al tema en cuestión. Ayer en concreto la convo-
catoria para manifestarse en la calle y el comunicado que
habían realizado por escrito a la opinión pública era para
denunciar lo que está ocurriendo últimamente en el Hos-
pital Severo Ochoa (sobre lo que no tiene sentido que yo
entre a comentar cuando ya lo hacen las asociaciones en
su comunicado con todo tipo de datos) y reclamar una
mejora en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid.

Lo segundo con lo que me encontré al entrar fue con que
tenía que entregar este artículo y no me había acordado
de hacerlo, por lo que al ver la importancia de lo que se
estaba reivindicando se me ocurrió escribir sobre el dere-
cho a la salud pública.

Pues bien, el derecho a la protección de la salud, de vital
importancia para cualquier ser humano, se recoge en el
Capítulo Tercero de la Constitución Española, en concre-
to en el artículo 43. 1 y 2 en el que se determina:

“1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la
salud pública a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los
derechos y deberes de todos al respecto.”

Por su parte el artículo 53. 3 de la Constitución prescri-
be: “El reconocimiento, el respeto y la protección de los
principios reconocidos en el Capítulo Tercero, informará
la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de
los poderes públicos.”

Sin embargo, casi treinta años después de que se apro-
bara este texto, cuando tenemos leyes en la que se reco-
noce el derecho a la sanidad universal y gratuita para
todos, cuando tras la lucha del movimiento ciudadano
para que se construyeran suficientes hospitales y centros
de atención sanitaria, se ha ido consiguiendo poco a poco.
Ahora aparecen los gobernantes-empresarios, los due-
ños y señores del dinero y los negocios a recortar cada
día mas esos logros que tanto ha costado conseguir y que
suponen la protección de uno de los aspectos más sagra-
dos de nuestra existencia, la salud, o lo que es lo mismo,
la supervivencia con un mínimo de calidad de vida.

A todos nos atañe el buen funcionamiento de la salud
pública y de todos depende. No permitamos su privati-
zación y recortes. Defendámosla y utilicemos para ello
todos los mecanismos de que dispongamos.3

Silvia Hervás Heras.

Abogada de la asociación de  vecinos de  Zarza

ABOGADOS

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

16
■L

A
PA

LA
B

R
A/FEB

R
ER

O
2005



El País

Carlos Santana inició con gran éxito su gira 2005 con
un concierto en San Juan de Puerto Rico, hace una
semana, y así emprendió su periplo centroamericano,
que continuaba en Panamá. Esta semana el músico
mexicano visitaba Costa Rica y El Salvador para termi-
narla en México. Todo parece ir de triunfo en triunfo,
pero su programado concierto en Miami, el 1 de junio,
puede cambiar el rumbo, pues allí ya sabe que no será
bien recibido por el exilio cubano, que ha hecho de
esa ciudad de Florida su feudo en el destierro. Según
informaba días pasados el diario en español La Opi-
nión, de Los Ángeles, la culpa la tiene una camiseta.
La que lució con la figura de Ernesto Che Guevara,
además de cubrirse la cabeza con una boina negra
durante su actuación en la entrega de los pasados
oscars en su actuación con Antonio Banderas, cuan-
do interpretaron el tema ganador, Al otro lado del río.

Según el periódico californiano, quien inició las hosti-
lidades ha sido el saxofonista cubano Paquito D’Rive-
ra, que en una carta abierta a Carlos Santana le reco-
mienda que no viaje a Miami. “Me parece poco reco-
mendable que actúes en Miami, ya cometiste la tor-
peza de aparecer en los premios Oscar luciendo con
orgullo un enorme crucifijo sobre una camiseta con la
imagen del ‘Carnicerito de la Cabaña’, que es como
conocen a Che Guevara los cubanos que tuvieron que
sufrir a tan lamentable personaje en dicha prisión”,

dice en la carta, que circuló la semana pasada en ámbi-
tos hispanos.

El guitarrista mexicano reconoce que muchos cubanos
residentes en Miami se molestaron porque usara la cami-
seta del Che, “pero es que la película era sobre él”, con
referencia al tema que ganó el Oscar, que es de la banda
sonora de la película Diarios de motocicleta. Según La Opi-
nión, Santana manifestó en Puerto Rico que “ya estoy
acostumbrado a que no puedes quedar bien con todos,
hago las cosas de corazón, y al que no le guste, está bien,
que apague el televisor”. “Mi vida es muy importante para
dejarme llevar por chismes y babosadas”, añadió.- 3

IU denuncia en la Asamblea de Madrid, que “cuando
se cumple una semana de la firma del Acuerdo Edu-
cativo en la Comunidad de Madrid y sabiendo que los
municipios reclamaban que se incrementase la ayuda
que reciben, la Comunidad ha decidido reducir la can-
tidad destinada a la mejora de los centros educativos,
algo que pone de manifiesto que Esperanza Aguirre
es una auténtica vendedora de humo”.

“La política del PP está siendo funesta, nociva y per-
judicial para la Escuela Pública” explicó García, al tiem-
po que afirmó que “mientras el gobierno regional
apuesta por la privatización descarada de la enseñan-
za, con centros del Opus Dei, los Ayuntamientos y los
centros educativos se encuentran con que la cantidad
que la Consejería de Educación destina anualmente

para las reformas y mejoras se ha reducido en 1,5 millo-
nes de euros en toda la Comunidad de Madrid”.

García agregó que “estamos hablando de que los ayun-
tamientos han pasado de recibir 6 millones de euros
en 2004 a recibir 4.5 millones de euros en 2005, y a
este agravio hay que sumar que la cifra de 6 millones
llevaba sin incrementarse ni un céntimo en los últimos
ocho años”.

“Por explicarlo con ejemplos, en Leganés este recorte
supone una reducción que va de los 300.000 a los
208.000 euros, es decir, más del 30 % con relación al
año 2004. En Torrejón pasarán de recibir 207.935 _,
el pasado año, a 149.014 _ en el 2005, lo que supo-
ne una baja del 28%”, precisó el diputado de IU. 3

LOS CUBANOS EN MIAMI NO QUIEREN A SANTANA

IU DENUNCIA QUE AGUIRRE RECORTA 1,5 MILLONES DE EUROS A LOS
AYTOS. EM INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
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U na Delegación del Ayuntamiento de Leganés,
encabezada por la Concejala de Cooperación,
Carmen González (IU) ha viajado a La Güera,

Campos de Refugiados Saharauis en Argelia para entre-
gar las viviendas que el Ayuntamiento construyó el pasa-
do año en esta aldea, hermanada con nuestra ciudad.

Carmen González (IU) se ha mostrado muy orgullosa
del trabajo que la Concejalía de Cooperación y el Ayun-
tamiento de Leganés están realizando en esta zona tan
pobre y olvidada del continente africano: “Desde hace
varios años el Ayuntamiento de Leganés financia pro-
yectos de cooperación para el desarrollo de ONG,S loca-
les que trabajan en los campos de refugiados, como
Vacaciones en Paz, Asistencia Médica y Alimentaria y
Cocinas para las viviendas. Desde  el año 2001, Lega-
nés está hermanada con La Güera, con el compromiso
firme de construir viviendas todos los años”.

La edil municipal de IU, continúa describiendo esta gra-
tificante labor: “El criterio de entrega de estas viviendas
se realiza de tal forma que siempre tienen prioridad las
personas más desfavorecidas, disminuidos físicos y los
que apenas tienen sustento familiar”.

Durante su estancia en esta zona del desierto Carmen
González (IU),  aprovechó para interesarse en particular
por el importante papel de la mujer en los Campos de

Refugiados  y visitó el Centro de Formación de Mujeres
que se está construyendo en La Güera.

La Concejala de Cooperación, Carmen González (IU),
acompañada por miembros de otros Grupos Municipa-
les y de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui,
visitaron además distintas zonas de los campamentos
de refugiados, supervisando escuelas, hospitales o cen-
tros de formación, además de formas de vida de un pue-
blo que lleva más de 30 años exiliado en esa zona del
desierto argelino de forma inhumana aunque con la dig-
nidad y la lucha de un pueblo que no se rinde y quiere
recuperar su territorio, el Sahara Occidental, actualmente
ocupado por Marruecos.3

COOPERACIÓN

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI

MERCADO  LABORAL 

UNA SENTENCIA  CONFIRMA QUE LA BAJA POR ENFERMADAD NO DISMINUYE
LAS VACACIONES

El juez da la razón a un trabajador que causó baja por
enfermedad días antes del inicio del periodo vacacional.
La enfermedad se prolonga durante todas las vacacio-
nes y la compañía no le reconoce el derecho a disfrutar
de su periodo de descanso. 

Nos encontramos con un trabajador al que la
empresa comunica, con dos meses de antelación, que
ese año las vacaciones se disfrutarían en el mes de
agosto por el cierre de las instalaciones. A comienzos
del mes de julio el empleado cae enfermo y tiene que
dejar de trabajar, causando baja hasta mediados del
mes de septiembre, por lo que durante el mes de vaca-
ciones estuvo enfermo. Al reincorporarse de nuevo a
su puesto solicito a la compañía el disfrute de las vaca-
ciones, pero le dijeron que no tenía ese derecho. 

El juez resuelve en esta sentencia
(www.expansiónyempleo.com/redir/asesor-laboral)

la cuestión remitiéndose a una sentencia reciente
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas en la que se estudió el caso de un trabajador
a quien le coincidieron las vacaciones con la baja
por maternidad.

En aquella ocasión se dijo que la empleada tenía
derecho a disfrutar la baja y posteriormente sus vaca-
ciones. En esa sentencia tomó como base argumen-
tal la Directiva 93/104/CE, de 23 de noviembre hoy
derogada por la directiva 2003/88/CE, de 4 de noviem-
bre  basada en que: Los periodos de baja por enfer-
medad o accidentes  no pueden contar como parte
de las vacaciones y  según la cual los Estados miem-
bros de la Unión Europea deben adoptar las medidas
necesarias para que todos los trabadores dispongan
de un período de al menos cuatro semanas de vaca-
ciones anuales retribuidas. 3




