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Tras siete meses de un esfuerzo conti-
nuado, en los que las vecinas y vecinos 
de Alpedrete han podido vernos reco-
giendo firmas la mayoría de los fines 
de semana (incluidos los meses de ju-
lio y agosto) y no pocos días laborales, 
generalmente en las plazas de Fran-
cisco Rabal y Pozuela, la Asamblea del 
pueblo de Alpedrete (15M) ha tenido 
la satisfacción de entregar a la Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH), la principal promotora y orga-
nizadora de la iniciativa, 700 firmas de 
personas que consideran que la actual 
política de desahucios, llevada a cabo 
al mismo tiempo que se subvenciona 
a los bancos y a sus corruptos dirigen-
tes, atenta contra la dignidad humana 
y supone una completa degradación 
de nuestro sistema político. La recogi-
da de firmas ha sido laboriosa, debido 
a las grandes dificultades y requisitos 
que la Junta Electoral Central han 
puesto para ello, pero finalmente ha 
resultado muy estimulante para con-
tinuar la lucha.

Durante todos estos meses, las 
activistas de la ApA (15M) hemos 
comprobado la excelente acogida que 
la iniciativa tiene entre las alpedrete-
ñas y alpedreteños, y hemos recibido 
constantemente muestras de apoyo 
y felicitaciones por nuestra labor. Ello 
nos reafirma, una vez más, en el con-
vencimiento de la gran potencia trans-

formadora que hay en la ciudadanía 
de Alpedrete, que el gobierno munici-
pal trata de sofocar a toda costa.

En este sentido, Alpedrete no 
es distinta del resto del país: ya hay 
409.000 firmas entregadas en la Jun-
ta Electoral Central, que se recogieron 
hasta el 31 de julio. De hecho, la PAH 
estima que finalmente se entregarán 
700.000 firmas, lo que rebasa con 
mucho lo exigido por la ley.

Por su parte, la ApA (15M) 
seguirá recogiendo firmas hasta 
que termine el plazo fijado, a fi-
nales de octubre, con el objetivo 
de alcanzar las 1.000 firmas, lo 
cual vemos posible tras el gran 
éxito que tuvo en nuestro pueblo 
la jornada del 7 de octubre, en la 
que miles de activistas en más de 
30 localidades recogieron firmas 
para la iniciativa. 

Más información en:
www.diagonalperiodico.net/Seis-
meses-para-recoger-500-000.html

www.diagonalperiodico.net/Un-
sprint-para-rebasar-el-medio.html

afectadosporlahipoteca.wordpress.
com/
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LA ASAMBLEA DEL PUEBLO 
DE ALPEDRETE (15M) 
ENTREGA A LA PAH 700 
FIRMAS EN FAVOR DE LA ILP 
CONTRA LOS DESAHUCIOS
SEGUIRÁ RECOGIENDO FIRMAS HASTA 
FIN DE MES CON EL OBJETIVO DE 
LLEGAR A LAS 1.000 FIRMAS



¿POLÍTICA?
SÍ, GRACIAS
En esta ocasión queremos re-
flexionar sobre cómo la corrup-
ción política muchas veces de-
riva en corrupción social apo-
yándonos en un caso concreto 
ocurrido en nuestro municipio, 
para ver cómo esta situación es 
un reflejo a pequeña escala de 
los problemas que tenemos en 
estos momentos como país e in-
cluso como especie.

A finales de agosto llegó a nuestros oídos la pu-
blicación de una nota en el Foro de Alpedrete 
(un blog en el que se tratan temas del munici-
pio) en la que se comunicaba la intención de 
agrupar a todos los afectados por Lisardo Cor-
tés para organizarse y tomar medidas contra 
los abusos cometidos por esta persona.

Para quienes sean nuevos en el pueblo y no 
sepan quién es L.C., a modo de breve resumen 
podemos decir que se trata de un constructor 
local, que aparte de ser dueño de la gasolinera 
del pueblo, del complejo Feijoo (apartahotel al 
lado de la gasolinera) y del hotel Sierra Real, 
actualmente cerrado, también posee un eleva-
do número de locales comerciales y de vivien-
das en Alpedrete.

En el año 2010 esta persona había pla-
neado la construcción de 1114 viviendas so-
bre suelo rústico, que debía ser previamente 
urbanizado a través del PGOU (Plan General 
de Ordenación Urbana), que en teoría sería 
aprobado ese mismo año gracias a la mayo-
ría absoluta del PP (es de sobra conocido que 

el pilar fundamental de las políticas del PP 
era/¿y sigue siendo? el ladrillo). Fue gracias a 
la organización ciudadana “Alpedrete Sosteni-
ble” que se denunciaron las irregularidades de 
ese PGOU y debido a estas denuncias, el pa-
sado 13 de abril, la Directora General de Eva-
luación Ambiental envió al ayuntamiento de 
Alpedrete un informe con sus conclusiones, 
que básicamente son desfavorables para to-
dos los desarrollos urbanísticos establecidos 
en dicho plan. El informe no es definitivo, por 
lo que es preferible no emitir una valoración 
temprana de estos resultados tan positivos 
para los intereses medioambientales del mu-
nicipio, y tan negativos para los planes de los 
promotores que se frotaban las manos con las 
posibilidades que les brindaba la recalificación 
como suelo urbano de todo el suelo rústico 
contemplado por el PGOU.

Por supuesto, los únicos interesados en 
que dicho plan saliera adelante no eran los 
constructores, con L.C. a la cabeza, sino que 
también había intereses particulares, que en 
2010 fueron decisivos para la paralización ini-
cial del PGOU: Resulta que uno de esos “parti-
culares” con intereses era el concejal de urba-
nismo Tomás Carrión Guillén (PP) cuya familia 
es propietaria de parte de esos terrenos rústi-
cos y que ya por el año 2005 había llegado a un 
acuerdo con Lisardo Cortés y habían firmado 
una opción de compra(1) que estaba supedi-
tada a la recalificación por medio del PGOU de 
60.000 metros cuadrados de suelo rústico, que 
reportarían unos beneficios de algo más de 8 
millones de euros al concejal y su familia. Co-
rrupción política a la vista. Afortunadamente, 
al salir a la luz esta información (que se intentó 
ocultar por todos los medios), el concejal que-
dó inhabilitado para la votación del plan urba-
nístico, lo que dejó al PP sin su mayoría absolu-
ta por los pelos.

Como hasta el momento en el que se des-
cubrieron los intereses de este concejal se 
daba por sentado que la recalificación era un 
hecho consumado, el constructor no dudó en 

hacer eso que era tan normal hace pocos años: 
vender aire. Se pusieron a la venta las futuras 
construcciones sobre plano y muchas perso-
nas “picaron” (con o sin conocimiento de los 
tejemanejes que había detrás). En la actuali-
dad, año 2012, el PGOU muy difícilmente sal-
drá adelante (a menos que el informe negativo 
de la Comunidad de Madrid sufra modificacio-
nes sustanciales, lo cual sería muy raro), y por 
lo tanto ni la recalificación ni la construcción se 
llevarán a cabo. Lo normal en este caso hubiese 
sido que se devolvise el dinero a los compra-
dores de aire, y “todos” tan contentos. Pero no 
ha sido así; el dinero a día de hoy sigue sin ser 
devuelto.

Debido a esta situación, surge la necesidad 
por parte de los afectados de unirse y organi-
zarse, por lo que a finales de agosto de este año 
publican la nota referida al principio. Dicha nota 
comienza diciendo: “esta iniciativa, no la quere-
mos politizar, ni nada por el estilo, simplemente 

queremos recibir lo que es nuestro y ponerlo 
en conocimiento del pueblo de Alpedrete”. 
Esta frase que nos resulta tan chocante nos 
sirve para lanzar una primera reflexión: desde 
la Asamblea de Alpedrete creemos que es un 
error pretender despolitizar las cosas con el 
pretexto -suponemos- de intentar llegar a más 
gente.

Creemos que es un ejercicio muy sano 
darnos cuenta que prácticamente todas las 
cosas tienen un trasfondo político. Decisiones 
tan comunes como el colegio al que llevas a tus 
hijos o el tipo de ropa que vistes conllevan en 
última instancia una decisión política de la que 
cada vez debemos ser más concientes para 
progresar como sociedad y como personas. 
El no hacerlo trae las consecuencias que es-
tamos sufriendo hoy en día: la sociedad de la 
información de sofá y del bienestar de super-
mecado vive ciega en un mundo falso puesto 
ante nuestros ojos para el beneficio de unos 
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pocos. Nosotros, desde la Asamblea de Alpe-
drete nos sentimos en la responsabilidad de 
“tener ojos cuando otros los perdieron”, como 
decía Saramago en su Ensayo sobre la ceguera, 
y de poner los medios para intentar crear esa 
conciencia colectiva que tanta falta nos hace.

Cuando hablamos de responsabilidad po-
lítica o de la política que puede haber detrás 
de nuestras decisiones no nos referimos a la 
disyuntiva clásica de izquierdas-derechas, sino 
a una idea mucho más profunda que habla de 
la responsabilidad que tenemos como seres 
humanos para con nuestros semejantes, para 
con el planeta y para con la sociedad.

La política en un sentido amplio no es más 
que la actividad por la que se “fabrica” el con-
junto de directrices que rigen la actuación de 
las personas y entidades que tienen cabida en 
nuestra sociedad. La manera en la que esto 
ocurre no tiene por qué ser única, ni unidirec-
cional, ni inamovible, ni debemos pensar que 
las personas, como ciudadanos, no tenemos 
poder en dicha creación: Las decisiones que 
tomemos como individuos influirán necesa-
riamente en la ordenación política de nuestros 
municipios, comunidades, países, continentes y 
en definitiva del planeta. Por eso también cree-
mos que es importante hacer hincapié en la 
frase “simplemente queremos recibir lo que es 
nuestro”, porque actitudes como estas, regidas 
por el egoísmo inherente a la actividad especu-
ladora nos han corrompido como personas y 
sin duda son las que han posibilitado el panora-
ma inmobiliario desolador y contradictorio que 
nos rodea (España en la actualidad cuenta con 
más de 3 millones de pisos vacíos mientras que 
en 2011 se ejecutaron más de 58 mil desahu-
cios), entre otros males que nos aquejan como 
sociedad. Por supuesto no es nuestra intención 
quitar responsabilidad a L.C. ni mucho menos: 
Se trata del principal responsable en toda esta 
historia; solo queremos dejar de manifiesto que 
consideramos que la actividad especuladora es 
un caldo de cultivo para los abusos de unos y 
para la desensibilización de otros. Si simple-

mente nos limitamos a querer recibir lo nues-
tro, no habremos aprendido nada y los Lisardos 
Corteses del mundo lo seguirán teniendo fácil 
para repetir la historia una y otra vez.

Otra frase que nos resulta muy representa-
tiva de esta desensibilización es: “no queremos 
entrar en detalles que si el PGOU, que si esto, 
o que si lo otro”, también publicada en la mis-
ma nota. Es como sacar malas notas y decir “no 
quiero entrar en detalles que si estudio, que si 
no estudio”, o como estar enfermo y decir “no 
quiero entrar en detalles que si me cuido, que 
si no me cuido”. El PGOU no es un “detalle”, 
sino el eje sobre el que ha girado y sigue giran-
do toda esta situación. No se puede reivindicar 
justicia y ser injustos a la vez. Es importante 
reflexionar sobre estas posturas que intentan 

pasar de puntillas por los temas “espinosos” 
y sólo solicitan que se les devuelva lo suyo sin 
hacer autocrítica y sin querer ver la realidad en 
todo su conjunto.

Lisardo Cortés ha cometido injusticias para 
con muchas personas. No sólo las que pusie-
ron su dinero en la compra de propiedades 
inexistentes, sino los trabajadores del hotel que 
llevan meses sin cobrar, los trabajadores de la 
gasolinera que también han sufrido lo suyo, los 
albañiles a los que ha dejado a deber, etc., y en 
su conciencia quedarán todos esos agravios. 
Nosotros desde la Asamblea de Alpedre-
te invitamos a todas las víctimas a que os 
pongáis en contacto con nosotros (nos 
reunimos todos los domingos a las 12 en 
la Plaza de Las Columnas) si queréis re-

flexionar sobre estos temas y si queréis 
participar de esta manera de pensar y 
actuar. Por nuestar parte, esperamos haber 
ayudado a la difusión de este problema desde 
nuestro punto de vista crítico y constructivo y 
esperamos sinceramente que consigáis satis-
facción a vuestras demandas, que a pesar de la 
crítica de fondo, consideramos justas.

Nos gustaría terminar con una idea positi-
va: la corrupción política no sólo atrae corrup-
ción social, sino que también nos ha regalado 
el nacimiento de organizaciones ciudadanas 
como Alpedrete Sostenible o la inmensa diás-
pora de agrupaciones nacidas al amparo del 
propio 15M. Probablemente si la psicohistoria 
de Isaac Asimov existiese, mostraría con clari-
dad matemática que nos encontramos en un 
punto de inflexión de la corrupción y de creci-
miento exponencial de la conciencia colectiva. 
Eso solo puede significar cosas buenas.

--------------–-----
(1) Opción de compra: Se trata de un precontrato, en 

principio unilateral, en virtud del cual una parte concede a la 
otra la facultad exclusiva de decidir sobre la celebración o no 
del contrato principal de compraventa, que habrá de realizar-
se en un plazo cierto y en unas determinadas condiciones, 
pudiendo también ir acompañado del pago de una prima por 
parte del optante. (fuente: noticias.juridicas.com)
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El 30 de abril el Gobierno remitió a la Unión Eu-
ropea un documento denominado Programa Na-
cional de Reformas en el que detallaba qué me-
didas iba a aplicar para reducir el gasto sanitario.

Es muy importante que todos conozcamos dichas 
medidas y luchemos activamente contra ellas:

1. Cierre parcial de hospitales. Esta medida 
ya se está aplicando en muchos hospitales de Es-
paña y podría ser generalizable a todos. Es espe-
cialmente sangrante en la Comunidad de Madrid, 
en la que pese a que en los últimos años se han 
abierto muchos hospitales nuevos (con el enor-
me esfuerzo económico que esto ha supuesto), 
apenas ha crecido el número de camas porque se 
cierran las de otros hospitales.

Dos ejemplos concretos son los hospitales de 
Getafe, con más de 80 camas cerradas, y el de 
Parla con más de 60. La situación es tristísima si 
pensamos que hay hospitales en los que los pa-
cientes pasan días en urgencias, pendientes de 
ingresar en planta, mientras hay camas cerradas.

2. Cierre total de hospitales . Por ejemplo, en 
Mallorca está previsto el de dos, el Juan March y 
el General, cuyo cierre afortunadamente se está 
retrasando por la movilización social. Un ejem-
plo de que juntos podemos.

3. Disminución de guardias médicas y 
reducción de las sustituciones de perso-
nal. Es decir, habrá menos médicos, pero no 
solo eso, sino que cuando un médico se jubile, 
se vaya de vacaciones, o tenga una baja, muy 
probablemente no será reemplazado por otro 
médico, reduciéndose el personal hasta no se 
sabe qué límite ni con qué criterio. Por ejem-
plo, el Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha ha amortizado 537 plazas de interinos de 
los hospitales de la región desde finales de 
julio hasta el 1 de octubre. El despido de inte-
rinos supone dejar las plantillas por debajo del 
número necesario para atender la cartera de 
servicios que tiene establecida cada centro, es 
decir, para mantener el número actual de ca-
mas y dar las prestaciones que se han cubierto 
hasta ahora.

4. Reducción de la cartera de servicios 
sanitarios prestados. Lo que significa que ha-
brá servicios sanitarios que dejarán de darse de 
manera gratuita y deberá pagarlos el ciudadano 
de su bolsillo. A fecha de hoy todavía no se han 
concretado qué servicios sanitarios pasarán a ser 
de pago, pero se decidirán próximamente por 
“acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud” (en él están todos los conse-
jeros de sanidad de las comunidades autónomas 
y la Ministra de Sanidad).

5. Entre las medidas que el gobierno se 
ha comprometido a adoptar con la Unión 
Europea para reducir el gasto sanitario está la 
modificación de las condiciones de los conciertos 
sanitarios, como  la reducción de planes buco-
dentales infantiles y del uso de productos dietéti-
cos ( por ejemplo, los batidos de  nutrición suple-
mentaria, que en ocasiones necesitan por sonda 
enfermos graves e incluso terminales, a los que 
se ha decidido cuidar en su domicilio).

Por si todo esto fuera poco, según el periódico 
ABC, en la última reunión de los consejeros de sa-
nidad con la Ministra en el mes de abril, las comu-
nidades de Galicia, Valencia, Castilla la Mancha y 
Cataluña propusieron que los enfermos ingresa-
dos pagaran parte de las comidas que se les dan. 
La Comunidad de Madrid también ha valorado 
ese copago y ha estimado un “ahorro” de 39 mi-
llones de euros al año. Asímismo hay hospitales 
en Cataluña donde los familiares de los pacientes 
ingresados ya pagan 5 € diarios por poder recli-
nar un sillón para pasar la noche cuidando de su 
familiar enfermo.

También está en cuestión la gratuidad del trans-
porte sanitario no urgente (pacientes que deben 
acudir al hospital con asiduidad para tratamientos 
de diálisis, quimioterapia o para rehabilitación), 
que debería ser pagado por el usuario en parte 

proporcional, según la renta, igual que las recetas. 
La cuantía de esta aportación puede ser elevada y 
hacer imposible a muchas familias afrontar estos 
gastos y, por lo tanto, no poder acceder a estos 
tratamientos, por lo que se pondría en riesgo la 
salud e incluso la vida de los enfermos. 

Dilapidar la sanidad es un paso más de 
una estrategia incomprensible y absurda 
que sólo nos lleva cada vez más cerca al 
borde del abismo. No lo podemos permi-
tir. Juntos podemos.

Para más información sobre  los recortes en Sa-
nidad, y para conocer  la situación tras la entrada 
en vigor , el pasado 1 de septiembre, del Real De-
crreto 16/2012 y crear alternativas a la exclusión 
del Sistema Nacional de Salud  de cientos de mi-
les de personas. sigue este contacto

www.yosisanidaduniversal.net
¡Ningún ser humano es ilegal!

RECORTES
EN SANIDAD
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De nuevo la ciudadanía de Alpedrete tendrá que 
pagar de su bolsillo las consecuencias de uno de 
los cada vez más habituales arranques autorita-
rios de María Casado Nieto, alcaldesa de Alpe-
drete.

Recientemente, el juzgado nº 11 de los so-
cial, en sentencia 231/2011, condenó al Ayunta-
miento de Alpedrete por despido improcedente 
al consiguiente pago de 14.787,36 euros a la tra-
bajadora del Área de Desarrollo Local que había 
interpuesto la demanda. Ese despido es resul-
tado de una actuación personal de la alcaldesa, 
quien, tras la negativa del Ayuntamiento a pedir 
la subvención a la Comunidad de Madrid para 
dotar dicho puesto de trabajo, llegó a ser incluso 
denunciada por la trabajadora por acoso laboral.

Por ello, el pasado 25 de septiembre, todos 
los grupos municipales de la oposición propicia-
ron un Pleno extraordinario cuyo único punto en 
el orden del día era: “Asunto único: Que Doña 
María Casado Nieto, alcaldesa presidenta del 
ayuntamiento de Alpedrete reintegre a las ar-
cas municipales la cantidad de 14.787,36 euros 
correspondientes al importe de los salarios de 

tramitación que han de abonarse a la extraba-
jadora demandante, derivados de la sentencia 
231/2012 dictada por el juzgado nº 11 de lo 
social y por la que se condena al consistorio a 
su pago”. El Equipo de Gobierno impidió la vo-
tación de la moción en el Pleno, aduciendo que 
unos informes afirmaban que el Pleno no está 
facultado para pedir responsabilidades patrimo-
niales a la alcaldesa por los gastos del juicio que 
ha perdido el ayuntamiento por su culpa. Por 
ese motivo, y tras las intervenciones de los gru-
pos de la oposición, estos abandonaron el Pleno 
antes de la intervención de la alcaldesa.

Este significativo episodio es uno más en la 
deriva autoritaria que desde hace varios años 
han emprendido María Casado Nieto y su equi-
po, y de la que han sido víctimas trabajadores 
municipales (recordemos el caso de las asisten-
tes de educación infantil), concejales y políticos 
de la oposición (recordemos al señor Carrión 
Guillén llamándoles fascistas en un Pleno, o 
recordemos simplemente el reglamento de los 
Plenos), asociaciones ciudadanas (especial-
mente renombrados fueron sus insultos a los 
miembros de Alpedrete Sostenible) y simples 

vecinos y vecinas. Para que se comprenda bien 
este carácter atrabiliario de nuestra alcaldesa y su 
“profundo” sentido de la democracia contaremos 
un último hecho que ha afectado a la ApA (15M).

Desde hace años, Ana Griott, reconocida 
como una de las mejores cuentacuentos de 
España allá por donde va, es contratada por la 
biblioteca de Alpedrete para que deleite (y en-
señe) a las niñas y niños de nuestro pueblo. De 
hecho, su última actuación allí fue el 22 de junio 
pasado, y estaba contratada otra actuación para 
el 18 de octubre. Pero el 30 de junio, Ana nos 
honró con su colaboración en la fiesta contra la 
violencia y la intolerancia y a favor de la convi-
vencia democrática que la Asamblea organizó 
en el Parque de las Columnas. Así que el 2 de 
julio recibió una llamada de la encargada de la 
biblioteca en la que se le comunicó que la actua-
ción del 18 de octubre quedaba suspendida, sin 
más explicaciones. Hay que señalar que estas 
no son de tipo presupuestario, pues para ese 
mismo día ya hay anunciada otra cuentacuentos 
contratada por el Ayuntamiento.

Como respuesta a este último ataque auto-
ritario contra la ciudadanía de Alpedrete (en este 
caso, una vez más, contra las más pequeñas), Ana 
Griott vendrá a Alpedrete a contar sus cuentos en 
un acto organizado por la ApA (15M), en el que se 
denunciarán la falta de democracia en Alpedrete 
y la concepción no democrática del poder que tie-
nen la alcaldesa y su equipo.

María Casado Nieto y su equipo empezaron la 
legislatura subiéndose los sueldos en un 40%; 
María Casado Nieto está imputada por prevari-
cación en un caso en que se juzga si, como pa-
rece, resolvió a dedo una convocatoria de em-
pleo municipal para colocar a unos allegados 
suyos; María Casado Nieto ha provocado con 
su autoritarismo el pago por parte de Municipio 
de más de 14.000 euros; Maria Casado Nieto 
maneja el Ayuntamiento como si fuese su cor-
tijo. ¿A qué espera María Casado Nieto 
para seguir los pasos de su admirada Es-
peranza Aguirre?

MÁS PROBLEMAS CON 
LOS NAZIS DE ALPEDRETE

LOS NEONAZIS DE ALPEDRETE SIGUEN 
SIN TENER RESPUESTA POR PARTE DE 
LAS AUTORIDADES.
SÓLO LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA 
CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA LES PLAN-
TAN CARA

Durante este verano, los neonazis de Alpedrete han vuel-
to a intentar crear problemas con la mayor impunidad, sin 
que las autoridades policiales y municipales reaccionen. 
En estos meses han continuado amenazando a personas 
de izquierdas del municipio y  han llevado a cabo cinco 
ataques organizados, y firmados por “Alpedrete resiste”, 
contra el CSO La Fábrika de Collado Villalba, uno de los 
cuales pudo causar un incendio de imprevisibles conse-
cuencias medioambientales y personales.

Además han realizado actos vandálicos y delictivos 
en varias zonas del pueblo como el Polideportivo o el pa-
seo que corre al lado de la carretera de Los Negrales (o 
Avda. de Los Llanos) que ha sido ensuciado con pintadas 
nazis y xenófobas, dañando un mobiliario urbano (farolas, 
adornos de piedra, etc.) cuya integridad, en este caso, no 
parece preocupar a nuestro equipo municipal.

Ante esta situación, los movimientos sociales de la 
Sierra y cientos de ciudadanos y ciudadanas preocupa-
dos por la convivencia democrática se manifestaron el 
pasado 29 de septiembre desde la estación de tren de 
Collado Villalba hasta el Centro Social La Fábrika bajo el 
lema “Por la convivencia en libertad. Contra el fascismo 
y la impunidad”, con el fin de dar la respuesta pacífica 
democrática que las autoridades, y especialmente las 
municipales de Alpedrete, parecen no querer dar. Ade-
más la Asamblea del pueblo de Alpedrete (15M) trasladó 
a los grupos municipales una pregunta para el pleno del 
28 de septiembre, con la finalidad de saber si la alcaldesa 
sigue negando la existencia de estos grupos y qué piensa 
hacer para  que los que han dañado el mobiliario urbano 
del paseo de Los Llanos paguen su reparación. En su res-
puesta, la alcaldesa declaró que “ni afirma ni desmiente” 
la existencia de estos grupos, y declinó hacer cualquier 
valoración sobre los hechos sucedidos y el mobiliario 
urbano dañado, emplazando a los concejales de la opo-
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El movimiento 15-M invita a Tod@s l@s vecin@as de

ALPEDRETE
a participar en la

ASAMBLEAS POPULARES
QUE SE CELEBRAN LOS TRES PRIMEROS

DOMINGOS de mes
EN EL PARQUE DE LAS COLUMNAS a las 12:00 h.
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sición a reunirse con el de seguridad, dado que se trataría 
de un tema confidencial.

La ApA (15M) considera que en estos momentos his-
tóricos en los que la estafa global a la que estamos someti-
dos despierta en Europa, en forma de ideologías fascistas 
y grupos violentos y antidemocráticos, los peores demo-
nios del siglo XX, esos que provocaron millones y millones 

de muertos en el continente, es una irresponsabilidad no 
sólo política sino ética y civil el hacer la vista gorda ante la 
manifestación local alpedreteña de la sinrazón y de las más 
bajas pulsiones de la especie humana. Algún día María Ca-
sado y su grupo municipal, así como todos los cómplices, 
por activa o por pasiva, de la violencia fascista, deberán dar 
cuenta de su actuación.

Las condiciones de 
Sheldon Adelson para la 
instalación de €urovega$
El magnate de los casinos Sheldon Adelson, 
propietario del grupo Las Vegas Sands, ha im-
puesto una serie de condiciones para instalar el 
macroproyecto Eurovegas en España. Sheldon, 
exige condiciones que convertirían esas instala-
ciones en un paraíso fiscal y laboral y que pue-
den resumirse en lo siguiente:

> Exención del pago de las cuotas a la Seguri-
dad Social de los empleados de dos años.

> Exención de impuestos municipales, re-
gionales y estatales durante 2 años y del IBI 
durante, al menos, 10 años.

> Un aval del Estado de 25 millones de 
euros, que solicitara al Banco Europeo de In-
versiones y que,si el negocio no prospera tendrá 
que pagar la administración.

> Cesión gratuita del suelo público que ne-
cesite, además de las expropiaciones que pro-
cedan (que tendrá que pagar la administración).

> Exclusividad en el negocio durante 10 años, 
o sea, que no puede instalarse ninguna otra activi-
dad que pueda suponer una competencia.

> Modificación del Estatuto de los Traba-
jadores a fin de terminar con la regulación de 
convenios colectivos con el personal empleado.

> Modificación de la ley de extranjería a fin 
de poder contratar personal extranjero que esta-
ría sujeto a la legislación y condiciones laborales 
de su país de origen (por ejemplo, si es pakistaní, 
podría trabajar sin contrato de trabajo y en las 
condiciones salariales que rijan en Pakistán).

> Cambio de legislación sobre la prevención 
del blanqueo de capitales, con flexibilización 
de los controles. En definitiva, que el dinero con 
el que juegan o que ganen en las instalaciones 
pueda salir del país sin ningún tipo de control 
administrativo. Podría entrar al país dinero del 
narcotráfico y salir dinero español en dirección 
a los paraísos fiscales sin control de Hacienda.

> Autorización para entrar en las instala-
ciones ludópatas y menores de edad, cir-
cunstancias actualmente prohibida por la ley del 
juego en España.

>  Modificación de la ley antitabaco, de tal 
forma que se pudiera fumar en todas sus insta-
laciones en contra de lo establecido en el resto 
del estado.

> Construcción de las instalaciones e infraes-
tructuras que se soliciten (ha pedido una esta-
ción del AVE, una de cercanías y el enlace con 
la red de metro o metro-ligero así como modi-
ficación del Aeropuerto de Barajas para llegada 
y salida de jet privados). En definitiva, todo esto 
supondrá un coste para la Administración de 
2.600 millones de euros.

> Plena disponibilidad de agua para las insta-
laciones, incluidos los tres campos de golf que 
se pretenden construir, lo que supone una clara 
amenaza a los recursos hídricos de la zona.

> Si el lugar elegido fuera el ensanche de Va-
llecas, el traslado del vertedero de Valdemingo-
mez, lo que supondría un gasto para la adminis-
tración de unos 200 millones de euros, además 
de buscar una localización idónea.

A cambio de todo esto, ¿que ofrece?
> El proyecto final, podría suponer la construc-
ción de 12 hoteles, seis casinos con más de mil 
mesas de juego y 15.000 máquinas recreativas, 
tres campos de golf y nueve teatros. Todo 
esto se construiría si el negocio funcionara tal 
y como pretende. El proyecto se inicia con 1/3 
de lo prometido, a la espera de que funcione, 
pero la reserva del suelo, las infraestructuras, la 
modificación legislativa, la exacciones fiscales, 
el aval del préstamo y demás apartados que 
se han citado, deben estar listos desde el inicio 
del proyecto. En el caso de que el proyecto 
no funcione lo abandonarían y nos dejarían 
con las infraestructura en desuso, tal y como 
ha quedado la estación de cercanías de la 
Warner.

Mr. Adelson... vuélvase a Boston... su ciu-
dad natal e instale sus casinos allí... listo!!!


