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EDITORIAL 

EL DíA 3 DE MARZO, TODO EL PUEBLO EN LA CALLE, 
EN DEFENSA DE NUESTRO HOSPITAL 

A hora va hacer un año que los trabajadores 
del hospital y el pueblo de Leganes salieron a 
la calle para decirle al gobierno de la comu

nidad de Madrid presidido por Esperanza Aguirre, que 
sus campañas de mentiras y desprestigio hacia el 
hospital Severo Ochoa, no las íbamos a permitir. 

Los motivos de esa política barrio bajera, impropia de 
ninguna fuerza política con un ápice de dignidad, esta
ba orientada a despejar el camino para avanzar hacia 
la privatización de la sanidad en 
Madrid. Han sido muchos años 

vés de concentraciones y asambleas soportando la bru
tal represión ejercida por esa dirección títere a las órde
nes de Esperanza Aguirre, propia de regímenes auto
ritarios y reaccionarios que nada tienen que envidiar a 
épocas pasadas. Pues sepan que ni entonces consi
guieron amedrentarnos ni lo conseguirán ahora. 

Entendemos que lo que esta en juego para estos ven
dedores de lo público les obligue a no reconocer la 
verdad, ni a restituir en sus puestos de trabajo a los 

médicos que en su día criminali

de lucha y de sacrificio para con
seguir que Leganés tenga los ser
vicios sanitarios que hoy tene
mos y muchas las movilizacio
nes populares en defensa de estas 
justas reivindicaciones, como para 
que ahora se nos pretenda entre
gar lo que es nuestro a las empre
sas privadas que ven en la sani
dad un gran negocio. 

Al gobierno de Esperanza 
zaron y cesaron en sus funciones, 
pero sepan que se han equivo
cado de lugar que aquí, en Lega
nés, nada esta en venta y que 
no cesaremos en nuestra lucha 
hasta conseguir volver a la nor
malidad. 

Aguirre y el consejero Lamela 

no le fueron suficientes ni el 

ejemplo que este pueblo les dio 

en aquella multitudinaria 

manifestación, ni la ejemplar La manifestación convocada par
tirá del mismo punto que lo hizo 
la de hace un año, de la plaza 
de los cabezones para termi
nar en las puertas de nuestro 

lucha sostenida por los 

trabajadores del hospital desde 

Salimos a la calle hace un año para 
gritar No a esta política y lo 

aquellas fechas, día tras día 

vamos a volver hacer ahora, tras 
la reunión mantenida por las mismas fuerzas que con
vocábamos hace un año. La fecha de esta impor
tante cita es el día 3 de marzo y las razones las 
mismas ya que a un año vistas el conflicto no se ha 
resuelto. 

Al gobierno de Esperanza Aguirre y el consejero Lame
la no le fueron suficientes ni el ejemplo que este pue
blo les dio en aquella multitudinaria manifestación, 
ni la ejemplar lucha sostenida por los trabajadores 
del hospital desde aquellas fechas, día tras día, a tra-

hospital. Ese día el pueblo de 
Leganes contestaremos de 

nuevo a este gobierno irresponsable, aliado con las 
tramas del negocio sanitario, gritando de nuevo que 
la salud no se vende, la salud se defiende: eso es lo 
que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo. 

Exigimos que la justicia dicte sentencia sobre este 
conflicto a la mayor brevedad posible, convencidos de 
que ello puede y debe contribuir a esclarecer las cosas. 
Reiteramos nuestra posición de dimisión del conseje
ro Lamela por considerarlo el responsable de estas 
campañas difamatorias. 

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 daridad 
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CARTAS 

DOS EJEMPLOS DE LAS BONDADES DE 
LA PRIVATIZACiÓN 

1) SANIDAD PRIVADA 

Estados Un idos: El Katrina deja sin seguro médico, 
y por tanto sin as istencia sanitaria , a 200 .000 per
sonas. 

La aseguradora Blue Cross and Blue Shield de 
Louisiana estima que" 200.000 personas que tení
an seguro médico a través de su empleo, perde
rá n este beneficio, ya que las compañías priva
das aseguradoras se han quedado sin dinero y se 
han visto obligadas a recortar personal y cerra
rán" . El director ejecutivo de la empresa ha insis
ti do en que" no pueden mantener los seguros 
vi gentes" . 

Según publica el Chicago Tribune, "el sistema sani
tario de Nueva Orleans no está preparado para afron
tar esta sobrecarga sanitaria" . 

2) PENSIONES PRIVADAS 

IB M ha decidido congelar su actual plan de pen
si ones . La empresa que pretende ahorrarse unos 
2.500 millones de euros entre 2006 y 2010, anula 
el sistema de pensiones que tenía vigente y lo 
sustituye por otro nuevo que dependerá exclu
sivamente de las aportaciones de cada emplea
do. 

De esta forma el riesgo de las inversiones recaerá 
exclusivamente sobre los trabajadores y no sobre la 
empresa. 

A partir de ahora, las pensiones privadas de una 
empresa tan importante como IBM (125.000 emple
ados en EE.UU.) tienen un doble riesgo (pero ya 
solamente para los empleados), el primero que 
dependerán de la rentabilidad de las propias inver
siones, y el segundo que,como consecuencia de lo 
antertor, ningún empleado conocerá de antemano 
la cantidad final que percibirá. 

Defendamos lo publico, no a los 8 nuevos hospita
les privados en madrid 

Confederación General del Trabajo 

S.O.V. MADRID SURESTE 

Correo electrónico: cgtmse@msn.com 

ATENCION AL PACIENTE 

Ya hace unos meses que en el consejo de salud, por 
parte de esta asociación de vecinos (Zarzaquema
da), denunciamos al gerente de Área, la fa lta de 
este servicio : Atención al paciente), y a día de hoy 
finales de enero, ni caso por parte del señor geren
te . El servicio sigue sin prestarse y lo peor del caso 
es que las reclamaciones que se t ienen que hacer 
por esa vía no se hacen, si no te tomas un poco de 
interés y tienes tiempo para subir al hospital yallí 
te atienden, pero el caso no es ese, ningún profe
sional del área sabe nada de esto, a excepción del 
propio Gerente. 

Tendremos que esperar al próximo consejo, para que 
el señor Gerente nos diga que ese servicio que se 
prestaba con normalidad ya no se prestara más. Tene
mos ante nosotros un nuevo caso de reducción de 
plantilla. 

Esos casos como muchos otros nos enteramos de 
rebote, los sindicatos que tenemos dentro de las ins
tituciones y de los organismos son o deberían de ser 
los encargados de informarnos de esas bajas de ser
vicio que se prestan por los diferentes organismos. 

Un saludo de Ángel Atienza 

VIDA EN LOS BARRIOS 

Me acabo de independizar; me he criado en Zarza
quemada y ahora vivo en San Nicasio. Es curioso, pero 
este último me recuerda (levemente, por supuesto) a 
cómo era mi barrio hace unos años: I@s vecinos se reú
nen en la calle, se ve movimiento en las plazas, ace
ras ... hay bares y tiendas humildes de toda la vida ... 
pero claro, todo esto irá cambiando: poco a poco irán 
cerrando todos estos pequeños comercios; las calles se 
llenarán de coches en vez de gente, y abrirán centros 
comerciales y/o" sedes" de grandes supermercados ... 
Aún así, prefiero estos barrios sencillos a los que se 
construyen hoy en día para que, I@s jóvenes como yo, 
vivamos de forma" confortable": pisos fríos, cuadricu
lados, aislados de toda vida social y vecinal, periféri
cos ... No quiero ni pensar en qué tipo de entorno se 
criarán mis hij@s (si llegan), pero quisiera que tuviesen 
algo de lo que añoro de mi infancia : juegos y travesu
ras en la calle, vida en los barrios y en sus tiendas ... 
pero me parece que eso ya son recuerdos y anécdotas 
para contarles a mis niet@s(si llegan). 

Elena 
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HABLAN LAS AA.VV. 

LIMPIEZA DEL HOSPITAL RAMÓN y CAJAL 

SALUD y DERECHOS LABORALES 

En septi emb re de 2003 , la empresa Klü h 
Linaer (K.L) fue elegida por la Direcc ión 
del hospital , como la mejor opción por su 

si stema innova dor y ecológico de fregado. Este 
sistema aseg uraba minimizar los ri esgos de las 
infecc iones cruzada s, aportando para ello sus
tancias adecuadas para la limpieza de cada habi
tación o zona, se apoyaba en factores como la 
defensa del medio ambiente, la Prevención de 
Riesgos, y la máxima Calidad. Dos años después, 
este" Innovador Sistema" no sólo no funciona, 
sino que está causando daños muy graves a la 
salud de los trabajador@s. 

Se convoca Huelga indefinida para el día 3 de Octu
bre de 2005, que la empresa evitó firmando un 
acuerdo el 30 de Septiembre. 

A día de hoy la empresa Klüh Linaer no sólo no 
cumple dichos Acuerdos sino que i ncrem~nta la 
conflictividad en el centro con incumplimientos 
que se ref ieren a temas como no cubrir las vacan-

A QUIEN CORRESPONDA 

Hace como unos tres meses, tuvimos en el 
barrio una rotura de una tubería de agua, 

. en la calle Rioja, a la altura de los números 
129-131 , esquina con la calle Sagra, la rotura fue 
grande, como el destrozo que se tubo que hacer 
para repararlo, pero a día de hoy, 27 de enero de 
2006, nadie ha pensado en reparar la acera, que 

tes que se producen por sit ua ci ones de bajas 
defin it ivas en la empresa, la falta de abono de 
la productiv idad por la lista de espera quirúrgi
ca; la falta de abono de ciertos conceptos del 
Convenio Colect ivo , las contratac iones even
t uales frau dulentas; el no cumpli miento de las 
sentencias originadas en la Magistratura de tra
bajo; el no cumplimiento de las resoluciones de 
la Inspección, etc. ... 

Consecuencia del comportamiento y actitud de la 
contrata, los trabajadores del colectivo de limpie- . 
za de Ramón y Cajal y la representación de CGT 
limpieza, han convocado HUELGA INDEFINIDA DE 
LIMPIEZA a partir del día 30 de ENERO de 2006 a 
las O horas . 

Sección Sindical de CGT limpieza. Hospital Ramón y 

Cajal. 

limpiezasramonycajal@nodoSO.org 

www.nodoSO.org/limpiezasramonycajal 

Telf de contacto 660 467 402. 

la rotura fue el año pasado. ¿Que seguimiento hace 
el ayuntamiento de los arreglos, de las diferentes 
empresas que entran en Leganes, (Canal de Isabel 
II Iberdrola, Telefónica , Televisión, etc. , et,) todo · 
sigue igual que lo dejaron los que vinieron a arre- I 
glar la avería . ¿Para cuando poner las losetas en laJ 
acera? 
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LA SEQuíA LLEGA A LA NORIA 

• Cuanto hace que la fuente de la noria en zar
~ zaquemada no funciona, un año, quizás dos, 
'- o tal vez muchos más? 

La única plaza que nos dice quienes somos, de donde 
venimos y que era esta tierra de Leganes, la tienen aban
donada como casi todas las cosas publicas. ¿Cuesta 
tanto un buen servicio de mantenim iento de toda la 

ciudad? Dediquen mas fondos al mantenimiento de la 
ciudad y no nos referimos a que pongan mas palme
ras, no, sino a que lo que de verdad merece la pena 
se le de una buena conservación de por vida. 

Dediquen también unas personas a la vigilancia de 
todas esas cosas y no esperen a que se las digamos 
a trabes de Ped imos la Palabra . 

CHARLA-DEBAIE "MUJER Y EMPLEO" 

Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo, queremos invitaros a un encuentro que abor
dará el tema de la mujer y el empleo. 

Es importante conocer en qué cond iciones se encuentra la mujer dentro del mercado laboral, qué dificicul
tades se le presentan a la hora de acceder y/o mantener un puesto de trabajo y qué soluciones se pueden 
aportar para hacer frente a las diferentes problemáticas. 

Sólo conociendo la realidad ·tendremos la capacidad para transformarla; el primer paso es acudir a la cita el 
día 1 de marzo a las 19.00 en el ee JULlÁN BESTEIRO. . 

Para ello, contaremos con : SIRA DEL RIO, Responsable de la secretaría de la mujer de CGT, OS ESPERAMOS. 
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HABLAN LAS AA.VV. 

comunicado de la Plataforma contra la tasa 

3D R2AT RJ 
Reunidas las asociaciones de vecinos de San Nica

sio, Zarzaquemada y la As de consumidores La 
Defensa para analizar el fallo de la sentencia, del 

ejercicio 2003, tras una amplia reflexión acordamos lo 
siguiente: 

Que a nuestra petición de nulidad, la Sentencia nos 
contesta que ya se pronunció el Juzgado de lo Conten
cioso administrativo n° 1 de Madrid, en Sentencia de 5 
de noviembre de 2004, que fue recurrida y confirmada 
por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sección 
Cuarta, de fecha 6 de mayo de 2005. 

Se destaca que dichas Sentencias concluyen la ade
cuación de derecho de la norma fiscal impugnada y la 
memoria económico-financiera elaborada. Por dichos moti
vos, el juzgador entiende que dichos razonamientos son 
aplicables al presente proceso al tratarse de situaciones 
idénticas, por lo que la demanda debe desestimarse. 

En caso de recurrirla el TSJ , en su labor unificadora 
de criterios, dictaría una nueva Sentencia, con el mismo 
criterio que la ya dictada . 

Con estos antecedentes, nos planteamos la viabili
dad o no de la APELACiÓN. 

y la respuesta es clara, pues dado el razonamiento 
de la Sentencia y la referencia a una cuestión ya Juzgada 
por el TSJ, al que recurriríamos, es obvio que al resolver 
el recurso la misma Sección y Tribunal, debe desestimar 
el mismo, pues no puede ahora ir contra sus propios cri
terios, cuando precisamente el TSJ, dentro de sus funcio
nes, tiene entre otras la de unificar criterios. 

Igualmente la desestimación de una apelación, caso 
de recurrirla, puede implicar condena en costas, como 
hizo el propio TSJ al dictar su Sentencia de fecha 6 de 

mayo de 2005, lo que implica el pago de las mismas por 
los vecinos. De ser esto así, implicaría que dichas costas, 
cuyo importe mín imo sería de 1800 _, deberían ser asu
midas por las Asociaciones o vecinos, además del coste 
que supone un nuevo recurso . 

Por ello viendo las limitadas posibilidades, hemos 
decidido no recurrir, por entender que el 2003 es un 
tema ya aclarado por el propio TSJ. No obstante, cabe 
explicar que gracias a mantener vivo este procedimiento 
y los anteriores, se han alcanzado los acuerdos que hoy 
han supuesto una rebaja importante en los recibos de la 
ecotasa de todos los vecinos. 

Queremos dejar claro que todo aquel vecino que a 
nivel particular quiera recurrir, estaría en su derecho, pero 
sería él quien asumiera los costes del recurso y el riesgo 
de abonar las costas en la hipótesis más lógica y proba
ble de que le fuera desestimado el recurso. 

Llamamos a los recurrentes a no dejarse manipular 
por nadie y a confiar en nuestra lucha yen las organiza
ciones que la encabezamos, que junto a la población fui
mos capaces de alcanzar un acuerdo muy positivo que 
acabo con el conflicto rebajando el importe prácticamente 
a la mitad . Ahora queda pendiente la sentencia definiti
va del 2002 que ganamos y el ayuntamiento recurrió y 
que aun no ha sido publicada. 

Para hablar de esta sentencia y de la del 2002 os 
convocamos a una asamblea el día 9 de febrero a las 7 
de la tarde en el Centro Cívico Julián Besteiro en Zarza
quemada en la que estarán presentes nuestro abogados. 

AV de San Nicasio, Zarzaquemada y As de consumidores La 

Defensa. Leganes a 20 de enero de 2006 
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( ROSS LARGO EN TRES CANTOS 

A TLETAS LOCALES EN EL PODIO 

L eganés ha estado presente en los campeo
natos de Madrid de cross largo, celebrados 
en Tres Cantos el 22 de enero. 

do puesto y Jesús Ruiz Ordoño del Zarzaquema
da entro en la tercera posición. 

Dos atletas veteranos de la categoría de 54 a 59 
años han subido al podium . Ángel Sánchez Sán
chez del club Lynze de Parla se alzo con el segun-

Desde la asociación de vecinos de Zarzaquema
da damos la enhorabuena a estos dos atletas 
locales, deseándoles nuevos éxitos en las prue
bas que se avecinan. 

~, 1\'"'' U\: COPISTERIA 

FOTOCOPIAS 
PLASTIFICADOS 

ENCUAOERNACIÓN 
sELLOS DE CAUCHO 
SERVICIO DE FAX 

ESTAMPACIÓN TEXTIL 
PAPELERÍA 

C/RiOJ.·ia, l 24 
28915 Lega1f.¿s 

TEL.: 91 688 47 06 
FAX .' 91 22839 75 

Persianas Sur 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 

el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

VALE POR UN 4% DE DESCUENTO 
presentando este anuncio en tus paquetes vaeaeionales . 

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas 

VIAJES íNDICO TOURS 
Los Monegros, 43. 28915 Leganés - Madrid 

Te!.: 916850056. Fax: 916809564 
e.mail : indicotours@plantour.es 

www.plantour.es 

¡TE REGALAMOS UN CHRISTMA CON FOTOY UN 
CALENDARIO PERSONALIZADO DETU PEQUE! 

EMPEZAMOS LA CAMPAÑA 
DE NAVIDAD 

Pásate por cualquiera de nuestras dos tiendas 

e/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) -a- 91 688 9238 
C/Rioja , 57 (Interior) -a- 91 68093 58 

~ .e 

~~~~~~ ~ 
¡¡¡FOTO DIGITAL A 0,20 €!!! 

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 daridad 
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HABLAN LAS AA. VV. 

EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE 
PARCELAS EN MARCHA 

LOS vecinos del barrio de Zarzaquemada, se 

han manifestado en muchas ocasiones a tra

vés de la asociación, sobre el deterioro de 

muchas parcelas de nuestro barrio que llevan años 

sin arreglar, varias han sido las asambleas y reunio

nes mantenidas con los vecinos en el centro cívico 

de Julián Besteiro para recoger las aportaciones y 

sugerencias de estos que dieron como resultado el 

plan de acondicionamiento de parcelas que más 

tarde propondríamos al ayuntamiento . 

En nuestra revista Pedimos la palabra correspon

diente al mes de noviembre del 2005, se publico 

un articulo que hace referencia a este asunto. 

A lo largo del año 2003 la asociación elaboró un 

estudio general del barrio anal izando las 60 parce

las que hay, en el que se recogieron las prioridades 

más importantes. 

Varias han sido las reuniones mantenidas con la 

concejalía de obras y servicios, en febrero del 2004 

y mayo del 2005. en el que entre otras cosas se 

determinaron las prioridades de inversión en fun

ción del estado en el que se encontraban estas par

celas y se irriciaron las obras. 

En el mes de enero nos hemos vuelto a reunir con 

el concejal de obras para informarnos del plan de 

obras previsto con cargo al plan PRISMA para el ejer

cicio 2006 y 2007 financiado al 45% por parte de 

la Comunidad de Madrid y al 55% por parte del 

Ayuntamiento de Leganés. 

Las partidas que se van a destinar nos parecen esca

sas y así se lo hicimos saber al concejal. Las parcelas 

a las que se van a destinar son las que se encuen

tran en peor estado : 

Las Parcelas, 2, 3, 4A, 4B, 5, Y 6, con un presu

puesto de 996.946 € . 
Las Parcelas, 24, y 24a

, con un presupuesto de 

1.114.899 € . 
La Parcela, 25, con un presupuesto de 71 .800 €. 
La Parcela, 26, con un presupuesto de 95.100 € . 
La Parcela, 27, con un presupuesto de 73.100 €. 

En total se van a destinar 2.351.845 €. 

Las obras a acometer van desde el acondiciona

miento del alumbrado, papeleras, bancos, trata

miento superficial , etc. 

En la asociación tenemos los planos detallados para 

los vecinos que deseen consultarlos. 

Desde esta asociación insistiremos al Ayunta

miento, para que los presupuestos próximos sean 

de partidas más grande, para desarrollar y mejo

rar el acondicionamiento de las otras parcelas del 

barrio que no se han podido acometer, recor

dándoles también, que el aumento de ciudada

nos en el barrio y en el pueblo de Leganés es un 

hecho real. 

(omisión de Obras y Servicios 

de la Asociación de Vecinos 

de Zarzaquemada 
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REFERENDUM ~N EL HOSPIT ~L, 
MANIFESTACION EN LEGANES 

L OS vecinos y vecinas de Leganés ya sabrán 
que el día 19 de Enero la Junta de Personal 
organizó un referéndum en el Hospital y el 

centro de especialidades. 

La Junta de Personal del área 9 está sumamente satis
fecha con la gran participación 

Sr. Marfull . Cifras suficientes para que el director 
Gerente del centro presentase inmediatamente su 
dimisión inmediatamente. 

El otro dato importante es que el 60% de los tra
bajadores y trabajadoras quieren que la Junta de 

Personal continúe, más de 10 
de los trabajadores y trabajado
ras, aproximadamente un 70% 
de la plantilla que trabajaba ese 
día; todo ello a pesar de las 
numerosas trabas puestas por la 
dirección: no facilitar una sala 
para celebrarlo, no facilitar lista
dos, no facilitar sillas; incluso, no 
facilitar mesas para poder colo
car las urnas, dándose la ver
gonzosa imagen de que los tra
bajadores y trabajadoras tenían 

En Marzo se va a cumplir un 
meses después, abanderando las 
protestas dentro del Hospital. 
Fruto de ello es la decisión de la 
Junta de continuar con las con
centraciones todos los miérco
les, a las 12:00, en la puerta del 
hospital. Concentraciones a las 
que están invitados todos los 
vecinos y vecinas de Leganés. 

año del inicio de este conflicto, 

por ello, la Junta de Personal 

del Hospital, junto con otras 

entidades y organizaciones, va 

a convocar una manifestación 

en Leganés para el día 3 de 

Marzo Por otro lado, en el mes de 
Marzo se va a cumplir un año 
del inicio de este conflicto, por que votar en urnas colocadas 

encima de papeleras. Es decir, 740 personas han podi
do emitir su voto libremente y sin miedos a las repre
salias que se puedan derivar por participar en las asam
bleas que periódicamente realizamos bajo la atenta 
mirada de varias cámaras de vigilancia. 

De esas 740 personas, un 92% rechazaron las actua
ciones de la consejería y del gerente del hospital, el 

ello, la Junta de Personal del Hospital, junto con 
otras entidades y organizaciones, va a convocar una 
manifestación en Leganés para el día 3 de Marzo. 
Esperamos que en ella se haga presente una vez 
más la voz del pueblo de Leganés. 

Isabel Serrano 

Presidenta de la Junta de Personal 

UN VERTEDERO JUNTO A VARIOS INSTITUTOS EN LEGANÉS 

LOS alumnos de los institutos Gabriel Ga~
cía Marquez, Juan de Mairena y Octavio 

. Paz de Leganés, llevamos varios años 
sufriendo unos olores no precisamente agrada
bles procedentes de un "punto limpio" que esta 
situado a escasos metros de estos. 

Este olor se hace insoportable sobretodo en la 
época de primavera, debido a que comienza el 
calor, aunque, en invierno tambien tenemos que 
sufrirlo a menor medida. Gracias al edor despe
dido por este mal llamado punto limpio hay 
muchas veces que la clase de educacion física no 
la podemos dar, incluso en nuestros 20 escasos 
minutos de recreo tenemos que estar aguantan-

do este olor, con las consecuencias que esto tiene 
para nuestra salud. No podemos abrir las venta
nas en verano lo que hace muy dificil dar clase 
con temperaturas muy altas debido a que no 
corre nada de aire. 

Por estas razones exigimos al ayuntamiento de 
Leganés la inmediata retirada de este" punto lim
pio", para ello estamos recogiendo firmas y 
hemos comnvocado una manifestacion para el 
día 9 de febrero que partira desde los institutos 
afectados hasta el ayuntamiento para reclamar 
nuestro derecho de dar clase 

!!!SIN MALOS OLORESiii !!!APOYA NUESTRA LUCHAiii 
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OPINiÓN 

Del medio millón de extranjeros (el 6,5% del 

alumnado total) que estudian en nuestro país 

(en enseñanzas no universitarias), el 82 % lo 

hace en aulas públicas y el 18% en colegios privados y 
concertados 

El curso escolar 2005-2006 cuenta con aproximada

mente 8.420.476 de alumnos (incluidos los universita

rios que ascienden a 1.442.081) lo que significa un 

aumento de 23.272 alumnos (+0,3%) respecto al curso 

anterior. 

El 67% de los centros españoles de educa-ción son públi

cos, el 26% concertados y el 7% privados. 

En los últimos diez años, la plantilla de pro-fesorado de 

Educación no universitaria en cen-tros públicos ha aumen

tado un 20,3% mien-tras que el alumnado correspon

diente se ha reducido en un 11,4%. En el curso actual 

im-parten clase en la enseñanza pública, concer-tada y 
privada un total, aproximadamente, de 583.892 profe

sores, 8.340 más que en el cursó anterior. 

En la distribución por sexo, las mujeres representan un 

menor porcentaje en las ense-ñanzas obligatorias, un 

48,6%, que los hom-bres, debido a la estructura de la 

población; esta situación se invierte en las enseñanzas 

posobligatorias, donde las mujeres representan el 51,4% 

del alurnnado de Bachillerato y For-mación Profesional 

y el 53,5% de la Educa-ción Universitaria. 

Del medio millón de extranjeros (el 6,5% del alumna

do total) que estudian en nuestro país (en enseñanzas 

no universitarias), el 82% lo hace en aulas públicas 
y el 18% en colegios privados y concertados. La esta

dística del curso 2004-2005 ha situado la cifra global 

de alumnadoo extranjero en 447.165, unos 400.000 

alumnos más que hace diez años. 

Madrid es la Comunidad donde más ha cre-cido el núme

ro de alumnos en los colegios pri-vados y concertados. 

En el curso 2004-2005 hubo 10.824 alumnos más en 

la enseñanza privada que el año anterior. 

En los últimos ocho años de Gobierno del Pp, el núme

ro de becarios no ha deja-do de disminuir. En 1995-

96, había 800.513 becarios. En el curso 20032004, 

último del Pp, esta cifra había descendido a 398.784. 

, 

/' 

/ 
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Esta tendencia a la baja en los últimos ocho cursos, 

ha co-menzado a cambiar el curso 2004-2005, en el 

que las becas fueron, según datos provi-sionales del 

Ministerio de Educación, 404.271. Para el curso actual, 

2005-2006, la cifra de becados está estimada en 

456.946. 

Para el próximo año, los Presupuestos Generales del 

Estado destinan a Educación 4 .391 rnillones de euros, 

lo que supone un incremento de 577 millones de euros 

con res-pedo al presupuesto-de 2005. Es decir, una subi

da del 19,54% . A principios de los noven-ta, cuando 

gobernaba el PSOE, el gasto se encontraba en el 4,8% 

del PIB y en 2004 (último año presupuestado por el PP) 

había disminuido en cuatro décimas. 

Según el informe anual de la Organización para la Coo

peración y el Desarrollo Económico (OCDE), -Una mira

da a la Educación 2005, España se encuentra a la cola 

de estos países por el nivel de estudios de sus alumnos. 

Así el 33% de los alumnos no acaba el bachillerato, fren

te al 21 % de los estudiantes que s-í lo hace en el con

junto de la OCDE. 
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También, según otro informe de la OCDE, La situa
ción social en España, recoge que el gasto educati
vo por alumno en la enseñanza Pri -maria está un 
15% por debajo de la media de los países miembros 
de la OCDE. El gasto edu-cativo por alumno medi-

do en paridades de poder de compra, lo que permi
te una compa-ración homogénea entre países, se 
situó en España en 3.889 dólares para los estudian
tes de Primaria, frente a los 4.481 dólares de la media 
de la OCDE. 

En cuanto a la educación Secundaria, la dife-ren
cia se incrementa hasta el 18,47%, desde los 5.077 
dólares hasta los 6.0 15 dólares de la media de la 
OCDE. 

l A FINANCIACiÓN DE lA IGLESIA 

En el sistema públ ico y en el concertado hay un total 
de 33.400 profesores de religión pagados por el Esta
do, pero designados por la Iglesia católica 

Los. Presupuestos Generales del Estado para 2006 
destinan la financiación de la Iglesia 144.242.904 
eu ros (veinticuatro mil millones de las anti-

guas pesetas). Con ello se prorroga así, un año 
más, el sistema de financiación de la Iglesia. ellla
mado impuesto religioso, negociado como transi
torio en .988 entre el Gobierno socialista y los obis
pos, se creó previo compromiso de buscar una fór
mula definitiva de autofinanc-iación de esta igle
sia , incluidos los beneficios fiscales necesarios al 
efecto. 

En dos años, con el Gobierno socialista, la Iglesia 
Católica ha recibido 6 millones de euros más que 
cuando gobernaba el Partido Popular (mil millones 
de las antiguas pesetas). 

Según los datos del IRPF correspondientes a 2004, 
sólo el 33,46% de los declarantes marcaron el 0,52% 
para la Iglesia Católica . 

Cada año la Iglesia Católica recibe una sobre
financiación supe'rior a los 40 millones de euros. 
El Estado suple así con fondos públicos lo que no 
aportan los ciudadanos voluntaria-mente hasta com
pletar aproximadamente el 25% de la asig-nación 
anual que administra la iglesia para los sueldos 
de los curas, obispos y de la Conferencia Epis
copal. 

En los últimos cinco años la Iglesia católica ha reci
bido una sobre-financiación entorno a los 200 millo
nes de euros (trein-ta y tres mil millones de las anti
guas pesetas) a cargo de los contribuyentes, con inde
pendencia de sus 'ideas y credo reli-gioso. En los últi
mos 15 años, el Estado ha pagado de más a la 
Iglesia Católica, 450 millones de euros (sesenta 
y cinco mil millones de las antiguas pese-tas) . En el 
sistema público y en el concertado hay un total 
de 33.400 profesores de religión pagados por 
el Estado, pero designados por la Iglesia cató
lica. 

En total, el gasto público destinado a la retribu
ción de los profesores de religión ronda los 600 
millones de euros (cien mil millones de las anti
guas pesetas). Gracias a los acuerdos firmados, 
en 1979, entre la Santa Sede y el Estado espa
ñolla Iglesia está exenta del pago dellVA para 
las adquisiciones de título gratuito u oneroso 
de objetos, bienes o dere-chos destinados al 
culto; del pago"del impuesto de sucesiones o 
donaciones y transmisiones patrimo-niales por 
los mismos conceptos, y del impuesto de bie
nes inmuebles (lBI). 
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OPINiÓN 

EL ESTATUTO y EL IDIOMA 

José Manuel García Ga rcía, JOSMAN 

Este comienzo de año hemos empezado ahí
tos de Estatuto Catalá n, a mi no me asusta 
ni me preocupa que España acabe siendo un 

Estado Federa l, pero si pienso que, todas y cada 
una de la Autonomías grandes y pequeñas, pobres 
o ricas, tengan los mismos derechos en todos. sus 
términos, especialmente en lo relativo a la finan
ciación. 

En cuanto al tema 11 nación 11 decía un ilustre psi
quiatra que ejercía en Leganés que las etiquetas de 
las enfermedades era lo de menos, lo importantes 
es el comportamiento del enfermo ante la enfer
medad y su tratamiento, que más da, decir bipolar 
o decir ciclotímico si al fin y al cabo, es un individuo 
con ciclos depresivos y eufóricos. 

A mi lo único que me hace pensar el Estatuto, es 
que Zapatero ha abierto el melón y debe de dar a 
todas por igual, las raciones pueden variar de tama
ño, pero no de sustancia. Murcia, Madrid, La Rioja, 
Cantabria, hasta la isla de Perejil - si tuviera habi
tantes- deben tener los mismos derechos y deberes. 

No debe asustarnos un Estado Federal, Alemania lo 
es, por poner un ejemplo, pero Zapatero no solo 
debe de bailar con la más bella, debe de bailar con 
las 17 Autonomías y ¿por qué no van a ser naciones 
las 16 restantes? 

Lo del idioma es un caso aparte, es justo que se hable 
en Catalán en Cataluña, pero de ahí ha perseguir a 
quienes desde la libertad de cátedra, no puedan expre
sarse en el idioma oficial del Estado y perseguir o seña
lar con el dedo a cuántos rellenan una ficha médica en 
español, eso empieza a ser más peligroso. 

Nos dicen los programas de las televisiones, que se 
están creando más que vigilantes, comisarios políti
cos para observar e informar si un niño habla en el 
recreo su lengua paterna no catalana, eso nos tras
lada a un tiempo demasiado peligroso. 

Yeso del idioma, nada t iene que ver con ideologí
as, el español es el idioma de todos derechas e izquier
das nos expresamos en él, perseguir y señalar con el 
dedo a un español en España por hablar su idioma 
ofic i ~1 es de una gravedad extrema. 

La plura lidad de lenguas engrandece la cultura de 
un Estado, la intolerancia hacia una de ellas empon
zoña la riqueza del resto. Es como si los cristianos 
señalá ramos con el dedo a los musulmanes o los 
musulmanes a los cristianos. Se empieza a señalar 
con el dedo y se acaba como en Irlanda. - al mar
gen de la soberanía inglesa - hay un enfrentamien
to religioso en ocasiones armado . . 

Aunque Cataluña llegue legítimamente a ser nación, 
¿ cual será el futuro de sus jóvenes estudiantes, al salir 
como futuros profesionales de su nación a esta nación 
de naciones a desarrollar sus trabajos dentro de un 
mismo Estado? Una sola hora al día de españolo cas
tellano es muy poco cuando es tratada como lengua 
extrajera? 

Zapatero ha abierto el melón y le vamos a exigir que 
aquí o hay melón financiero para todos, o que su 
esfuerzo ha sido sectario. Así como el presidente de 
todos los españoles debe velar por el idioma del Esta
do y proteger a quien lo utiliza en especial en docu
mentos públicos y oficiales. 

En especial en algo tan sensible como la salud pública, 
donde si el facultativo está más pendiente del idioma 
que de expresar la dolencia o diagnóstico del paciente. 

Yeso sí, el máximo techo autonómico o denomina
ción de nación asociada para todos, o el PSOE y el 
tripartito que les sustenta, empezarán a sentir en la 
urnas los ecos de todo un Estado que les dirá, que 
han gobernado tan solo para una minoría. Yeso des
gasta demasiado. 

y es que Zapatero, nos quitó de fumar con 12 cam
panadas en los Centros oficiales, y él fuma con Artur 
Mas, el puro del acuerdo estatutario en ,bU despa-
cho oficial. / 

¿Dime lo que prohibes, y te diré cual es uno de tus 
vicios? Quien hace las leyes las incumple con def"\1asia
da claridad. ¡ Pobre España, pobre nación de naciones! 
Mientras, su esposa Sonsoles, ajena a todo esto, prac
tica el Buceo en la piscina del Colegio de los Guardia 
Civiles jóvenes ¿Seguridad o poder? El poder debe de 
acostumbrar a demasiada seguridad ... pero ese es otro 
cantar. ¡Adeu! Que es adiós en catalán. 

a 

/' 



SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINISTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCIÓN Y MANTENlMlENTO DE PÁGINAS WEB 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

el Dinamarca, 3 -Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax : 91 68005 55 (2 líneas) 

E -mail : josepedre@eresmas.com 

ADIMOR, S. L. 
ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES 

Y APARCAMIENTOS 

CI Italia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel.: 91 6871750 Fax: 91 481 0613 

Correo electrónico: adimora@inform-2000.com 

AUTO ESCUELA 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 

Mamparas de baño • Ventanas 

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

Exposición y venta: 
Calle la Sagra, n° 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Madrid) 

"CENTRO 

.n~~/.t. 
DE SEGl:JRIDAD VIAL SL" 

SERIEDAD y PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

Sección I I Sección IV 
La Burepa, 23 ClMargarita,11 
Teléf. 91 68703 73 Teléf. 91 6948302 

Zarzaquemada (Leganés) 

Sección U I Sección UI 
Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 16 
Teléf. 9169071 67 Teléf. 91 697 51 43 

Fuénlabrada (Madrid) 

Comida vegana (lOOO/o vegetariana) 
tés, café~F batidos, zumos naturales 

Tete ría o n 
www.TeteriaVeganía.com 

91 68807 53 

CI Fray Melchor Cano, 12 
28912 LEGANÉS 

PAPELERÍA-LIBRERÍA 
FOTOCOPIAS 

C9PAPEl, S.L. 
• Fotocopias 
• Material informático • Encuadernación 
• Imprenta • Sellos de caucho 
• Plastificados • Servicio fax 

el Rioja, 75. 28915 · Leganés. T'0. Fax 91 686 62 03 

Asesorías jurídicas ciudadanas 

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carác
ter general: Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que 
podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los 
que no son socios los precios de consulta son: 

Asesoramiento jurídico de carácter general: 20 € 
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 6 € 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 
e/ Rioja, nO 130 Tel.: 686 76 86 

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas 
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas 



14 

• r-
:t> 

~ 
r 
:t> 
ro 
:,;, 

~ 
"T1 
m 
ro 
:,;, 
m 
:,;, 
O 
N 
O 
O 
m 

OPINiÓN/EsCRITO DESDE EL SUR 

URBASER y NUESTRA DEMOCRACIA 
O lO QUE NO DEBERíAMOS DEJAR QUE PASE 
María Jesús de la Vega . MariaJ delaVega@hotmail.com 

( 

omo les iba diciendo, Urbaser S.A. limpia las calles 
de nuestra ciudad. Algo más de 4. 181.000 euros 
(695.659. 866de pts. ) según se deduce de más de 

10 acuerdos de pleno consultados, van a parar cada año 
desde los fondos públicos,a las arcas de una empresa cada 
vez más especial izada en convertir en negocio necesida
des tan elementales como el agua y la limpieza de las calles. 
Siempre que una necesidad elementa l se convierte en 
campo de negocios, haríamos bien en preguntar quien 
paga el beneficio empresarial, a menudo desorbitado, que 
el negociante exige para entrar en harina. De otro modo, 
¿ qué interés habría en la privatización de los servicios públi
cos? 

A menudo, pagan los ciudadanos y las ciudadanas de 
a pie, y, casi invariablemente, quienes trabajan en los puestos 
de base de la empresa en cuestión .¿ Creen en las casualida
des? EllO de Octubre de 2005, La responsable de Eleccio
nes sindicales de Comisiones Obreras envió a la empresa Urba
ser S.A. el preaviso de elecciones sindicales promovidas por 
su sindicato. Era la primera vez que esta organización decidía 
participar. Sólo tres días después, EI13 de Octubre del,mismo 
año, el trabajador que encabezaba la candidatura -todavía 
pendiente de registro- era despedido. Junto al despido, la 
indemnización por despido improcedente. Las causas alega
das: bajo rendimiento. 

En una de las asambleas que se rea lizaron después, 
fuera de horario laboral, fuera de los locales de la empresa, 
un representante del mismo sindicato, dijo públicamente que 
la empresa le había reconocido que tenía preparadas las car
tas de despido de los otros cuatro candidatos. Y que se había 
comprometido a no ponerlas sobre la mesa. 

En esta asamblea, fueron varias las voces que dijeron 
estar recibiendo amenazas más o menos veladas, chantajes 
relativos a que cuidaran mucho a quién votaban, o se atuvie
ran a las consecuencias. 

Para quiénes estábamos allí, escuchando, resultó deso
lador y escandaloso. 30 años después de muerto el dictador, 
27 años después de habernos dotado de una Constitución 
que garantiza, entre otras muchas, la libertad de afiliación sin
dical, una empresa se permitía amenazar y perseguir a sus tra
bajadores por su posible votación a un sindicato. 

Para que todo fuera peor: a esa empresa la estábamos 
pa9ando todos los leganenses, contratada por un Ayunta
miento democrático, gobernado por dos fuerzas que se dicen 
de izquierda. Un ayuntamiento que todos los años celebra la 
constitución públicamente. 

Pero hubo más. Como un hilo que sa le del ovillo, 
una vez acabada la reunión, comenzaron a contarnos la 
pesadil la labora l de un colectivo de personas sometidas a 
turnos que se enlazan sin respeto al t iempo de descanso 

semanal o diario ( no es raro que hagan 14 horas segui
das) horas extraordinarias obligadas, llamadas a las casas 
para ir a trabajar en los días de baja labora l, una baja que 
les da una mutua que la empresa paga, y que corre por 
cuenta del trabajador al que descuentan el 75% del jor
nal los tres primeros días de enfermedad, y un 70% el 
resto. 

Si te resistes, si protestas, ya sabes que no volverán 
a renovarte el contrato en esa empresa, un contrato por 
el que cobras, si fueras conductor y con el plus de incen
tivos, el de penosidad y el de transporte, la extra del mes 
y la participación en beneficios, una cantidad que no 
llega a 34 euros por la teórica jornada establecida de 8 
horas diarias. 

Los ritmos del destajo y la avaricia empresarial, pro
vocan, al deci r de quiénes se atrevieron a decirlo, que los 
camiones corran por nuestras calles a más de 20 , 50 Y 
hasta 60 kms/hora por encima de los 40 permitidos. , 
con una sobrecarga que sobrepasa en más de 1000 kilos 
la carga permitida. Algunos incluso sospechaban de los 
controles de ITV, que los vehículos pasan, al parecer fuera 
de Leganés. ¿De qué otro modo se pueden explicar que 
a veces no haya frenos, ni pastillas de freno, o que las rue
das se salgan, como en una ocasión, en medio de la carre
tera? 

Mujeres que se sienten humilladas por un trato dis
criminatorio y machista que va de los vaciles a las intimi
daciones, vestuarios en espacios insalubres, falta de mas
carillas protectoras, espaldas destrozadas por la sobrecar
ga, alteraciones nerviosas por las cond iciones de trabajo, 
virus extraños y problemas de estómago, ... 

Más de lo que contaron no les puedo contar. Hay 
cosas que estremecen pero cuya denuncia exige pruebas, 
tan difíciles de conseguir para una gente mahacada, sin 
tiempo y sin recursos. 

Urbaser, una empresa que ofrece, para recibir la adju
dicación de estos servicios, las condiciones adecuadas de sus 
trabajadores, su formación para la mejora, y medidas de higie
ne y seguridad en el trabajo. Una empresa contratada por 
nuestro Ayuntamiento, al que cabe exigir, que controle y exija 
el respeto de los derechos sindicales y de la dignidad de sus 
trabajadores y trabajadoras. 

Hay que hacer algo ya. Como ciudadanos y ciuda
danas, como militantes de los partidos que gobiernan en 
el Ayuntamiento, como miembros de asociacio!les veci
nales, deportivas, culturales, da igual . Cualquier lugar es 
el adecuado para pedir a quienes pueden hacerlo que se 
pongan medidas que atajen la barbaridad. Les invito a 
moverse y actuar, en el uso de nuestros derechos y nues
tras responsabilidades democráticas. 



O PI NiÓN 

PERFILES DE LA POBREZA: " DEUDA PENDIENTE" 

egún Naciones Unidas más de 4 .740 millones 

de la población mundial compuesta por 6.000 

millones de personas son pobres, as í más de 

1.000 m ill ones de personas intenta n sobrevivir en el 

mundo con menos de un dólar al día, 2.700 mi llones 

lo hacen con dos dóla res y 840 millones se van a la 

ca ma con hambre, de los que 300 m illones son niños. 

Por zonas geográficas, los pa íses más pobres están en 

Asia del Sur seguida del Áfr ica subsahariana y por sec

tores económicos, es la población rural la más pobre 

por debajo del umbral de la pobreza (según la ONU son 

los ingresos diarios inferiores a 1,08 dólares), en el Sur 

de Asia el 72 % yen el África subsahariana el 67 % . 

El origen de la pobreza en la población rural está, entre 

otros factores, en las exportaciones subvencionadas de 

los pa íses ricos que arruinan a los campesinos pobres, 

éstos a su vez no pueden superar las barreras comer

cial es impuestas a sus productos en los mercados de 

los países ricos. 

Las ca usas de la pobreza según la ONU están en las 

guerras (I raq, Afgan istán , Costa de Marfil, Repú blica 

Centroafricana, Sudán, Somalia, Congo, República 

Democrática del Congo, Uganda, Burundi ); plaga de 

langosta (Mauritania); los desplazamientos de la pobla

ción (Costa de Marfil , Chad, Erit rea, Congo, República 

Democrática del Congo, Uganda, Bu rundi, Tanzan ia); 

sequía (Afganistán, Sri Lan ka, Mauritania, Sudán, Eri

trea, Etiopía, Somal ia, Kenia , Tanzania, Malaui , Mada

gasca r, Suazilandia y Lesoto); meteorolog ía adversa 

(Mongol ia, Zimbaue y Madagascar); inundaciones (Ban

gladesh) maremoto ( Sri Lan ka y Maldivas); y prob le

mas económicos (Corea del Norte y Zi mbaue). 

La ONU propone a los países ricos un desembolso de 

135.000 mi llones de dólares para 2.006, cif ra equiva

lente a la octava parte del presupuesto mi lita r anual 

(900.000 millones) y a 0,5% del Producto Interior Bruto 

de los pa íses ricos. Además habría que redefinir el con

cepto de 11 sosten ib ilidad de la deuda 11 por otro como 

11 un nive l consistente en el logro de los objetivos del 

M ilenio " , incrementándose el 0,7% del Producto Inte

rior Bruto para el año 2015 para que los pa íses extre

madamente pobres sigan recib iendo fondos externos 
y la pobreza pueda ser 11 sustancialmente el iminada 11 

en 2025 . ¿De verdad nos podemos t raga r esto? No·es 

más ci erto que el círcu lo de la ayuda con el pago de los 

intereses de lo ayudado, aumenta el doble la devolu

ción de la deuda extern a, esto supone girar en un cír

culo sin salida para los pa íses pobres . 

Naciones Unidas augura para Áf rica que en el año 2015 

el 51 % de los pobres del mundo estén concentrados 

en aquél lugar. 

La ONU maneja unas cifras esca lofriantes en África de 

los 13 millones de fallecidos en el mundo en conflictos 

a gran escala en la últi ma década, 12 millones son af ri 

canos. 

Según la Escuela de Cu lt ura de Paz de la Un iversidad 

Autónoma de Barcelona, su di rector Vicen~ Fisas expli

ca que África fue convertido en un campo de batalla 

durante la guerra f ría por las superpontencias, que hoy 

alberga a más de 51 .000 cascos azules y los refug ia

dos son 20 mi llones de personas. El conti nente aumen

tó el 24% en gasto mi lita r desde 1993 a 2002 . 

Otro factor clave es la conexión entre los conflictos 

armados y el petróleo o riquezas minerales, como son 

el oro, diamantes, p latino, coltán (dos te rcios de los 

recursos naturales se encuentran en África) . 

Los mayores exportadores de armas son el Grupo de 

los G-8, a modo de compañ ías extranjeras que están 

instaladas en el lugar. 

En otro informe de Human Rights Watch sobre la Repú

blica Democrática del Congo advierte de que las 11 multi

nacionales interesadas en la extracción de oro entablaron 

relaciones con los señores de la guerra, autores de matan

zas 11 y que éstos han ayudado a determinada empresa a 
11 acceder a un yacimiento minero rico en oro 11 • 

Por último, la pobreza no sólo golpea a más de 4. 740 

millones de personas en el mu ndo, local izada en deter

minados países, cuya mano de obra es campesina mayo

ritariamente, sino también más de la mitad de los pobres 

se compone de mujeres. 

El resto de la human idad, esto es 1.260 millones de 

personas, están concentradas en los países del norte 

del planeta, bien vivimos, agrupados en el sector indus

t rial y de servicios, de los cua les unas 200 personas acu

mulan más de145 % de la riq ueza mundial, este reduc

to son 11 los que están montados en el dólar " , esto sí 

que es una cuestión que hasta que no seamos capaces 

de cambiar los 4 .740 millones de pob res continua rán 

siéndolo y la deuda humana que es la pobreza persis

ti rá existiendo . 

Amalia Alejandre Casado, asesora en temas de la Mujer en 

la A. de Vecinos de Zarza 
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OPINiÓN 

CON MAC DONALD y COCA-COLA CRECE LA OBESIDAD 
INFANTIL 

La obesidad ha alcanzado las dimensiones de una 
epidemia mundial. Mil setecientos millones de per
sonas presentan un alto riesgo de desarrollar enfer

medades relacionadas con el exceso de peso, como la 
diabetes y enfermedades cardiovasculares(1) . En la Unión 
Europea se estima que, durante los años noventa, 290.000 
muertes de mayores de 15 años (el 7,7% del total) fue
ron atribuibles al exceso de peso, el 70% por enferme
dades cardiovasculares y el 20% de cáncer. 

En nuestro país el 14,5% de la población adulta es 
obesa y el 38,5% tiene sobrepeso. Entre la población infan
til y juvenil (entre 2 y 24 años) el 13,9% son personas obe
sas y el 26,3% tiene sobrepeso. En el grupo de edad entre 
6 y 12 años, la tasa de obesidad es mayor que en los adul
tos (16,1 %), habiéndose triplicado en sólo 10 años y sien
do de las más elevadas de Europa. Según la Federación Inter
nacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el sobrepeso y la obesidad que padecen los meno
res están cada vez más vinculados a la diabetes tipo 2, con
siderada diabetes de adulto porque requiere para su apari
ción de un exceso de peso duradero. 

El crecimiento de la obesidad y de sus enfermeda
des derivadas tiene que ver con el sedentarismo de la vida 
urbana, pero también con los hábitos al imentarios. No 
sólo se trata de sobrealimentación sino también del pre
dominio de carnes, grasas, sa l y azúcar, en detrimento de 
pan, pescado, iegumbres, frutas y vegetales. Los alimen
tos frescos y cocinados en casa se sustituyen cada vez más 
por alimentos industriales, precocinados, procesados, con 
conservantes y adit ivos. Saltarse el desayuno y no ingerir 
frutas y verduras, así como beber refrescos en lugar de 
agua y comer chucherías y comida basura, perjudica la 
sa lwd y aumenta la obesidad. Las calorías vacías de ele
mentos nutritivos y cargadas de azúcar refinado que sus
tituyen a la leche y las comidas naturales, son la causa de 
la epidemia de la obesidad moderna. La OMS recomien
da que, para una dieta de 2000 calorías (para un adulto), 
la proporción de azúcar no debe superar los 30-50 gra
mos diarios, pero no dice a la población que una lata de 
coca-cola u otros refrescos como las bebidas para depor
t istas, contiene 35 gr de azúcar que, por sí sola, ya supe
ra la dosis mínima. La Academia Americana de Pediatría 
ha alertado del riesgo del consumo de bebidas azucara
das. Un estudio de la dieta de población escolar en EEUU 
demostró que una lata ad icional de bebida azucarada 
incrementaba el riesgo de obesidad infantil en un 60%. 
El organismo metabol iza hasta 100 gr de azúcar en híga
do y 200 gr en los músculos. El resto se transforma en 
grasa . El aumento de células grasas es difícil de combatir 
porque la restricción calórica para eli minar tales células 
podría afectar a su desarrollo . 

Niños, adolescentes y jóvenes reciben un alud de pre
siones publicitarias proveniente de las multinacionales de 
comida basura, fundamentalmente McDonald y Coca-cola. 
Nadie obliga a estas empresas a informar de los peligros que 
sus productos ocasionan sobre la salud. Los establecimie-n
tos y las ventas de estas multinacionales no paran de crecer, 
al tiempo que lo hace la obesidad, la diabetes y las enfer
medades cardiovasculares de nuestros niños y niñas. 

La Estrategia Española NAOS(2) se presentó en 2005 
para combatir la obesidad. Desde esta iniciativa política 
no se responsabiliza de la obesidad a estos alimentos y a 
las multinacionales que los producen . Por el contrario se 
niega expresamente dicha responsabilidad: IJ es impor
tante resaltar que el sedentari smo y el déficit de gasto 
energético, provocados por las nuevas pautas y hábitos 
de conducta de nuestra sociedad moderna, juegan un 
papel principal en el aumento de la obesidad y el sobre
peso y no cabe responsabilizar de este problema a la indus
tria española de alimentación y bebidas, ni a productos 
alimenticios concretos o a su publicidad IJ • 

El Gobierno emplea la Estrategia NAOS para proteger 
los intereses económicos de las empresas responsables de la 
creciente obesidad, diabetes y enfermedades cardiovascula
res. No evalúa los daños que la penetración del consumo de 
la comida basura y los refrescos producen entre la población, 
en particular en niñ@s y adolescentes. No alerta sobre los 
riesgos de la continuidad de este modelo de consumo. No 
promueve la sensibil ización sobre estos productos en el con
junto de la población, porque eso le enfrentaría con las mul
tinacionales. No prohíbe su venta en las escuelas, tal como 
han solicitado, tanto la Sociedad Española para el Estudio de 
la Obesidad, como la Sociedad Española de Endocrinología 
y Nutrición. La Estrategia NAOS propicia IJ Códigos volunta
rios de Buena Conducta IJ para las empresas de alimentación 
y bebidas que sólo sirven para limar los aspectos más escan
dalosos de su publicidad televisiva dirigida especialmente a 
los menores de 12 años. Establece Convenios con las multi
nacionales de la alimentación basura para que laven su ima
gen, mostrándoles como benefactores de los más desfavo
recidos y a través de campañas que incentivan el deporte .. 
nos recuerden, cínicamente, los beneficios de una dieta sana, 
al tiempo que, en estas mismas campañas, nos ocultan los 
daños que sus productos ocasionan a nuestra salud. 

Notas 

(1) Internacional Obesi ty Task Force: Fuerza de Choque 

Internac ional contra la Obesidad 

(2) NAOS: Nutrición, Actividad Físi ca y Prevención de la Obesidad 

Pilar Galindo, Grupo Autogestionado de Konsumo (GAK) de CAES 
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Vicente Gordi llo Carmona 

EL OTRO DíA 

E S de esperar, por bien de nuestra salud demo
crática, que la polémica suscitada por varios 
militares a ra íz de las decla raciones efectua-

das el pasado seis de enero por el Tte. General del 
Ejército de Tierra, José Mena, sobre defensa de la 
soberanía, independencia y territorialidad nacional, 

hayan quedado tras las distintas llamadas al orden 
del Ministerio de Defensa y algún que otro signifi
cativo arresto legionario, como el inolvidable ex 
acuartelamiento leganense del Regimiento de Infan
tería Motorizada Sabaya VI, con-

vertido por prioridades del pueblo 
soberano y gracias a la democracia 

referido mi li tar de "tener ganas de asesinar a civi
les catalanes como en el 36 . Por no hacer referen
cia a los insu ltos e injurias proferidos por algunos 
indeseables, desde el desconocimiento de la impres
cindible labor que t iene encomendada el ejército 
español y sus profesionales; amén de la desconsi
deración y falta del respeto debido hacia cualquier 
madre. 

Me siento honrado al contar, entre otros, con ami
gos/as guardias civiles, concejales, 
pescaderos, militares, camareros, 

policías, albañiles, trabajadores 
que rige en nuestra nación, en la 
Universidad Carlos 111 de Madrid: 

Pasado y presente en un solo edifi
cio remozado al efecto, y cambio de 
armas por libros en su interior. Cul
tura, progreso y sociedad plural en 
resumidas cuentas. 

Los distintos 

gobiernos que desde 

altruistas del movimiento vecinal ... , 

que en estos últimos días hemos 
coincidido en calificar simple y lla
namente de idealistas tanto 'Ias pala
bras del General Mena, como las 
realizadas a posteriori por otros jefes 
y oficiales del ejército (" El ideal está 
en ti; el obstáculo para su cumpli
miento, está también en ti "), sin 

más trascendencia que la de haber 

dado una mano gratuita e incons
ciente de barniz al siempre victi
mista nacionalismo; catalán en este 
caso por sus alusiones al estatuto 
de Cataluña y de cada día desde 
que Zapatero alcanzó la presiden
cia del gobierno español, aunque 

el nacimiento de 

nuestra tan peculiar 

democracia han ido 

Los distintos gobiernos que desde 
el nacimiento de nuestra tan pecu
liar democracia han ido sucedién

dose, se han preocupado muy y 
mucho de inculcar a las Fuerzas 
Armadas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado su obligada subordina

ción al poder civil. Por ello y por la 
conciencia de soberanía popular exis
tente, nuestro sistema político cons-

sucediéndose, se han 

preocupado muy y 

mucho de inculcar a 

las Fuerzas Armadas 

y Cuerpos de 

Seguridad del Estado 

su obligada 

subordinación al poder 

titucional, unido al sentido común 
que hoy reina en todos los pueblos 
de España, constituyen la suficien-

te garantía para no tener que temer en absoluto a 
este tipo de aireados personalismos con resultado 
de portadas periodísticas a todo color, y aún menos 
a las interpretaciones interesadas que, como des
gaste hacia el actual gobierno de la nación, tienen 
el mismo futuro efímero que las proferidas el pasa
do mes de septiembre-OS po'r el Consejero de 
Comercio catalán y dirigente de Ezquerra Republi
cana (ERC), Joseph Huguet, al advertir que si "falla" 
el Statut, que en estos días de enero se debate en 
el Congreso de los Diputados, se generará una" cri
sis social" y "guerra civil" en Cataluña; o como las 
afirmaciones que un grupo radical independentis
ta de Mallorca plasmaba en su Web, acusando al 

civil 
su entrada en La Moncloa y en el 
Congreso de los Diputados no se 
corresponda precisamente con ese 

doloroso tren de cercanías (11 -M) 

al que peligrosa, consciente, insultante e irrespe
tuosamente han hecho alusión algunos altos car
gos del Partido Pópular de Melilla, Lugo, Canarias .. . , 
como descalificación a una forma de gobierno que 
particularmente no comparto, pero que en tanto la 
mayoría de nosotros, pueblo soberano español, no 
expresemos lo contrario con el arma democrática 
del voto en la mano y ante las urnas, resulta obli
gado respetar en todo su contexto. El fondo, que 
es el alma ideológica, pertenece a cada cual. 

La fama es como la flor, que tan pronto como brota 
muere, y la marchita el mismo sol que la hizo nacer 
de la tierra ingrata (D. Alighier i) 
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OPINiÓN/R EFORMA LABORAL 

TRABAJO BASURA Y CRISIS DE LOS CUIDADOS ¿QUÉ CONCILIACiÓN? 

POR UN FEMINISMO ANTICAPITALISTA 

La " conciliación" de la vida familiar y la vida labo
ral está de moda. Se suceden los acuerdos sin
dicales de empresa y rama coincidiendo con 

una ofensiva de la clase política para concil iar dos rea
lidades irreconciliables: el trabajo de cuidados de las 
personas (real izado en el hogar familiar por las muje
res) y el trabajo laboral (el empleo, tratado como una 
mercancía y sometido a una creciente explotación, 
precariedad y mortalidad). 

La economía global se desarrolla separando la vida 
social en dos espacios, uno público y visible - el de los 
negocios y la política - hegemonizado por los hom
bres y otro privado y opaco - el de la familia y los cui
dados a las personas - protagonizado por las mujeres. 
Esta escisión facilita una cadena de desigualdades y 
subordinaciones: de las mujeres respecto los hombres, 
de los derechos humanos respecto a los derechos del 
capital, de las personas respecto al beneficio econó
mico, de los cuidados respecto al mercado y de la vida 
respecto al comercio. Hablar sinceramente de conci
liar el empleo asalariado y los cuidados exige hablar, 
alto y claro, de capitalismo y de subordinación de las 
mujeres a los hombres. 

La igualdad de las mujeres respecto a los hombres se 
identifica, de manera falaz con la incorporación de las 
mujeres al mercado de trabajo. Pero esta" igualdad " 
produce, además de resultados muy contradictorios 
respecto a la autonomía de las mujeres, una catástrofe 
social: la crisis de los cuidados. Esta crisis tiene como 
causas la incorporación de las mujeres al mercado labo
ral, la eventualidad de los empleos y la disolución de 
los lazos comunitarios. Las mismas que la desigual
dad, la siniestralidad y la precariedad. El origen común 
de estos daños está unido, como la cara a la cruz de 
una moneda, al crecimiento económico, la competi
tividad, la libertad de movimientos del capital yellibre 
comercio. La globalización de la crisis de los cuidados 
es un producto del capitalismo global. 

La protección del derecho a ser cuidados, tanto en el 
terreno material (alimentación, salud, vivienda), como 
en el terreno social (afecto, educación), así como la 
protección del derecho y la libertad de cuidar, no se 
van a garantizar desde un estado sometido al merca
do y menos aún desde el mercado mismo. 

La crisis de los cuidados es una de las principales dimen
siones de la crisis producida por la Economía Global 

de Mercado. La crisis de los cuidados se debe al auge 
del capitalismo y del machismo. Recíprocamente, solo 
se respetarán los cuidados cuando el machismo y el 
capitalismo entren en crisis como sistemas de regula
ción social de hegemónicos. Por lo tanto, salir de la 
crisis de los cuidados exige la crisis de la globalización 
capitalista. 

Al igual que un antimilitarismo sin movimiento popu
lar anticapitalista, ha conducido al ejército profesio
nal, defender los cuidados y la igualdad de las muje
res sin cuestionar la globalización capitalista (el libre 
comercio, el estado y el machismo), nos conduce a la 
Ley de Dependencia que negociada, en el actual "Diá
logo Social" , iniciará en breve el trámite parlamenta
rio. El feminismo, será anticapitalista o no será. 

En la contradicción trabajo - capital es necesario tomar 
partido por el trabajo contra el capital. Pero, en la 
apuesta por el trabajo, es necesario: 1) tener en cuen
ta todos los trabajos, no solo los que se conocen como 
empleos y que, con mayor o menor fortuna, tienen 
un contrato y perciben un sala rio. 2) Tomar partido 
por las mujeres cuya asunción "natural" de los cui
dados constituye la base material y cultural de su subor
dinación a los hombres y un elemento estratégico para 
el despliegue del capitalismo global, 3) Sal ir de la tram
pa de que los cuidados a las personas dependen del 
mercado y del estado, 4) Tolerancia cero con el machis
mo, incluido el de izquierdas, 5) Desconfianza ilimita
da del feminismo que se proclama desde políticas glo
balizadoras, privatizadoras, flexibilizadoras, capitalis
tas todas. 

Es necesario aflorar con todas las consecuencias 
políticas, sindicales, económicas y productivas, el 
trabajo de cu idados realizado obl igatoriamente por 
las mujeres. Al hacerlo, se visualizará .a) una de las 
bases constitutivas de la explotación capitalista, b) 

. uno de los factores de exclusión e injusticia en la 
historia de la humanidad, hoy firme sustento del 
capitalismo: la desigualdad y los abusos contra las 
mujeres y c) la verdadera sustancia de los hombres 
que dicen ser de izquierdas. 

POR UNA PLATAFORMA UNITARIA CONTRA LOS 
ABUSOS PATRONALES Y LA REFORMA LABORAL. 
POR UN FEMINISMO ANTICAPITALlSTA. 

Agustín Morán (CAES) ~ 



Por un leganés 
más limpio, 
de osita bien 
la asura. 

Normas de Utilización 

HORARIOS 

Puedes depositar la basura en , 
CUALQUlER MOMENTO DEL DlA o 
de la noche. Sin embargo, y con el 
fin de evitar que los buzones se llenen 
en momentos concretos, no debemos 
t irar la basura todos a la vez. 

EL COLOR DEL BUZON 

Ten en cuenta el color del buzón o la 
marca que aparece en la portezuela: 

debes depositar sólo 
_os· ',':.t=' 

. Si es AMARILLO, sólo ENVASES: 
')Jást -Q", bnks, latas. . 

~ I "'"EL TAMANO DEltAS BOLSAS 

Se debe ti rar la basura. en bolsas de 
plástico cerradas y es muy 
importante ut ilizar bolsas de un 
tamaño que quepan por la boca del 
buzón. 

Cuidando el medio ambiente, cuidamos 
de nuestra ciudad y nos cuidamos 
todos. Así de fácil. 

Ayuntamiento de Leganés 
Delegación de Limpieza y Medio Ambiente 

www.leganes.org 



20 

• 
~ 
~ 
}; 
tD 
::o 

~ 
m 
tD 
::o 
m 
::o 
O 
N 
O 
O 
0'\ 

PRÓXIMA ·CONSTRUCCIÓN 
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES 
EN EL PASEO DE LA SOLIDARIDAD 

SITUADO ENTRE LOS COLEGIOS JOSE M!! DE PEREDA 
Y ABEN MAZAN, EN ZARZAQUEMADA 

* ADJUDICADA LA CONCESiÓN POR EL AYTO EL 8/11/2005 
* Solicitada la Licencia de Obras 
* Inicio previsto de las obras, INMEDIATO 
* Entrega prevista Primer Trimestre 2007 

* Acuerdos consensuados con la AAW de Zarzaquemada 

INFORMACiÓN E INSCRIPCiÓN 

el MADRID, N° 19, 1a PLANTA. EN LOS HO·RARIOS: 

Lunes a Viernes: de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 

S.C.M. BALAGAR TELÉFONO DE CONTACTO: 91-6809635 

Trofeos Deportivos 

AKA 
Trofeos, Medallas, Pins, otros ••• 

Grabados por ordenador y laser 

MÁS DE 25 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN CON 
ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES 

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 
organismos oficiales. 

e/Pensamiento,4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telt, Fax.: 693 48 90 

/1; /,. Gráficas 
')2létama 0 91 6806348 

CARTELES .. REVISTAS. FOLLETOS DE PUBLICIDAD 

TODA CLASE DE IMPRESOS DE OFICINA 
(FACTURAS. ALBARANES 

TARJETAS COMERCIALES Y DE VISITA· ETC ... ) 

P¡'DANOS PRESUPUESTO Y ESTAREMOS ENCANTADOS 
DE DÁRSELO SIN NINGÚN TIPO DE COMPROMISO 

eL Polonia, 10-local1 • 28916leganés (MADRID) J 
Teléfono y Fax: 91 6806348 

Deportes Jerez o ~~~~g~IO 
Especialistas en tenis y 

material publicitario para 

clubes y empresas 

Nuevo domicilio: el Pedroches N° 13, 
Zarzaquemada-Leganés , Tel. : 91 6860704 

lt)~$ (prevía petición de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

01 Rioja, 97 (Frente Oolegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 91 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

CONSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos I, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91687 09 45 



f Trigespal, S.L. 
Gestoría de aparcamientos 

ENTREGADOS CONCEDIDOS PENDIENTES DE 

CONCESIÓN ~ Bárdenas 2000 
- Monegros 2000 

- Europa 2002 

- Picasso 2001 
- Juan Carlos 1 2003 - Picasso 2003 

(Parque Picasso) - Trabenco 
Castalló,7 - 1°. Dcha. 28001 Madrid 

Teléfono 91 42647 30 - Fax 91 576 69 36 

- Monegros 2003 

f\ Soluciones de redes y comunicaciones 
U .- Análisis, instalación y oonfiguración de redes. Cableado estructurado. 

· Redes WIFI para oficinas, hoteles, servicios públicos. 
· Callcenters, centralitas telefónicas. voz ¡P. 
· Consulte servicios adicionales. 

Soluciones de Mantenimiento informático 
Cuente con un equipo de profesionales que aseguren el buen 
funcionamiento de sus equipos. 
· Mantenimientos informáticos preventivos 
· Bolsa de horas de mantenimeinto 
· Importantes descuentos en la compra de todo su hardware y software 

Soluciones de presencia Web 
· Aplicaciones web dinámicas con gestión de contenidos 
· Tiendas virtuales y catálogos on-line 
· lntranets y webs corporativas 
· Hosting y Housing, gestión de dominios, amail 

90i! OJ::IS 4 
www.ayavoo.com 

Solucione. de ... tI6n 
-Instalamos y configuramos soluciones de gestión para su empresa 
(contabllldad, facturacl6n, control de stock, etc.) 
· Desarrollo de aplicaciones a medida 
· Almacenamiento digital de facturas (oficina sin papeleS) 

Solucione. Integ,al.s de con.ultorl. LOPD 
¿sabe si su empresa cumple con la Ley de Proyección de Datos 
vigente? 
· Consuttorla para la adaptación a la normativa LOPO yRMS 
· 'Documento de seguridad 
· Implantación del documento de seguridad 

Solucione. Mula.eclla ., de Seguridad 
· Instalación de cámaras IP de videovigilanáa y televigilancia 
· SaJas multimedia, proyectores, pantallas TFT y Plasma 
· Consulte servicios adicionales. 



LES INFORMA DE SUS PROMOCIONES EN: 

GETAFE: 
CI Hernán Cortés, nO 11 - TELF: 91.682.97.47 

LEGANÉS: 
CI Antonio Machado, nO 1 ,2° - TELF: 91.693.84.89 

FUENLABRADA: 
CI La Plaza, nO 21 - TLEF: 91.606.05.49 

MÓSTOLES: 
CI San Marcial, nO 28 - TLEF: 91.664.34.91. 

MADRID: 
Gta. de Cuatro Caminos, nO 6 - TLEF: 91.533.11.18. 

ALCOBENDAS: 
CI Isaac Albeniz, nO 58 - TLEF: 91.653.94.30. 

COBEÑA: 
CI Alegría, nO 2 - TELF: 91.620.92.17. 

JARÁIZ DE LA VERA (CÁCERES): 
CI Derechos Humanos, nO 1 - TELF: 927.46.10.18 


