
La Guillotina

Podemos imaginar que nuestro Monarca se fue a cazar elefantes después de pensar que 
“para lo que me queda en el convento, me c. dentro”. Pero tuvo la mala pata de caer y 
romperse una cadera, así que, como un colegial que hace pellas, fue pillado in fraganti. Es 
una conducta que, bien porque se sintiera ya desahuciado (5 operaciones en lo que va de 
año) sanitaria y políticamente, bien por ese altanero estilo con el que los Borbones siempre 
han gustado humillar a los súbditos, suscitó un general rechazo.

Cierto que, al salir del hospital, se mostró arrepentido y  prometió: “no volverá a suceder”. 
Sorprende por tanto, ahora, que elija la SANIDAD PRIVADA; tanto más después de que, 
también al salir del hospital, el 11 de mayo de 2010, dijera: “tenemos que estar orgullosos 
de la sanidad pública que tenemos”. Ahora, esta elección por la privada, cuidadosamente 
estudiada por su repercusión política, contradice aquellas palabras. La  Monarquía se suma 
así a la política de agravios con la que el Gobierno pretende desmoralizar al pueblo que 
lucha para que no le roben, también, su SISTEMA PÚBLICO DE SALUD.

La guillotina alcanzó la fama después de la ejecución del Rey Luis XVI y la Reina María 
Antonieta de Austria, en 1793. Se sabe que la reina nunca pronunció la frase: “Si no tienen 
pan, que coman tortas”, pero la leyenda ha quedado incorporada a la mitología popular, 
como ejemplo de la arrogancia suicida de los poderosos. La arrogancia y la inconsciencia 
de los Borbones son, sin embargo, muy reales –nunca mejor dicho– y la Casa Real 
española no ceja en su empeño en demostrarlo: febrero, caso NOOS (Urdangarín y 
la Infanta Cristina); abril, el príncipe Froilán, el nieto mayor de los reyes, de 13 años, 
se dispara en un pie con un arma prohibida para menores de 14; la señorita Corina 
(acompañante del Rey cuando lo de los elefantes)...  Los Borbones españoles siguen el 
mismo mal camino que sus parientes, Luís XVI y María Antonieta, que contribuyeron con 
sus arrogancias a su aniquilación final. Por suerte para todos, la pena de muerte es una 
barbarie legal superada en Europa; pero esa lección de la Historia no puede ser ignorada. 
Si no tienen sanidad pública (PAN), a la privada (TORTAS), nos dicen hoy el Gobierno y 
el Rey.

En la Puerta del Sol, el 15M proclamó: ¡violencia, ni la de la policía! Además, Gandhi 
nos enseñó que “no hay camino para la paz, la paz es el camino”, pero también, que la 
no-violencia puede triunfar. Nos enseñó, en definitiva, que ¡Si se puede! Sí: podemos 
conseguirlo; como un paso en esta dirección, en el Acto sobre la Sanidad, en el Centro de 
Mayores Los canteros, del pasado 13 de septiembre celebramos la paralización judicial 
de la privatización de 6 Hospitales en la Comunidad de Madrid (véase el vídeo en 
nuestro Blog).

“Tener claro quiénes somos y porqué 
vienen a por nosotros no es nada 

conspiranoide, es un hecho: somos su 
mano de obra y quieren tenernos con-

trolados, callados, enredados en el 
shock del miedo. Esto lo sabemos bien 

los que ya llevamos tiempo haciendo 
de la calle nuestro lugar de lucha y de la calle nuestro lugar de lucha y 

reunión, la defensa de nuestros dere-
chos y el altavoz ante la ciudadanía” 
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La Guillotina

Podemos imaginar que nuestro 
Monarca se fue a cazar elefantes 
después de pensar que “para lo que 

me queda en el convento, me c. dentro”. 
Pero tuvo la mala pata de caer y romperse 
una cadera, así que, como un colegial que 
hace pellas, fue pillado in fraganti. Es una 
conducta que, bien porque se sintiera ya 
desahuciado (5 operaciones en lo que va 
de año) sanitaria y políticamente, bien 
por ese altanero estilo con el que los 
Borbones siempre han gustado humillar 
a los súbditos, suscitó un general rechazo.

Cierto que, al salir del hospital, se mostró 
arrepentido y  prometió: “no volverá a 
suceder”. Sorprende por tanto, ahora, 
que elija la SANIDAD PRIVADA; tanto 
más después de que, también al salir 
del hospital, el 11 de mayo de 2010, 
dijera: “tenemos que estar orgullosos 
de la sanidad pública que tenemos”. 
Ahora, esta elección por la privada, 
cuidadosamente estudiada por su 
repercusión política, contradice aquellas 
palabras. La  Monarquía se suma así a la 
política de agravios con la que el Gobierno 
pretende desmoralizar al pueblo que 
lucha para que no le roben, también, su 
SISTEMA PÚBLICO DE SALUD.

La guillotina alcanzó la fama después de 
la ejecución del Rey Luis XVI y la Reina 
María Antonieta de Austria, en 1793. 
Se sabe que la reina nunca pronunció 
la frase: “Si no tienen pan, que coman 
tortas”, pero la leyenda ha quedado 
incorporada a la mitología popular, 

como ejemplo de la arrogancia suicida 
de los poderosos. La arrogancia y la 
inconsciencia de los Borbones son, sin 
embargo, muy reales –nunca mejor 
dicho– y la Casa Real española no ceja en 
su empeño en demostrarlo: febrero, caso 
NOOS (Urdangarín y la Infanta Cristina); 
abril, el príncipe Froilán, el nieto mayor 
de los reyes, de 13 años, se dispara en un 
pie con un arma prohibida para menores 
de 14; la señorita Corina (acompañante 
del Rey cuando lo de los elefantes)...  Los 
Borbones españoles siguen el mismo 
mal camino que sus parientes, Luís XVI y 
María Antonieta, que contribuyeron con 
sus arrogancias a su aniquilación final. Por 
suerte para todos, la pena de muerte es 
una barbarie legal superada en Europa; 
pero esa lección de la Historia no puede 
ser ignorada. “Si no tienen sanidad 
pública (PAN), a la privada (TORTAS)”, 
nos dicen hoy el Gobierno y el Rey.

En la Puerta del Sol, el 15M proclamó: 
¡violencia, ni la de la policía! Además, 
Gandhi nos enseñó que “no hay camino 
para la paz, la paz es el camino”, pero 
también, que la no-violencia puede 
triunfar. Nos enseñó, en definitiva, que 
¡Si se puede! Sí: podemos conseguirlo; 
como un paso en esta dirección, en el 
Acto sobre la Sanidad, en el Centro de 
Mayores Los Canteros, del pasado 13 de 
septiembre celebramos la paralización 
judicial de la privatización de 6 Hospitales 
en la Comunidad de Madrid (véase el 
vídeo en nuestro Blog).



¡¡¡ LA CORRUPCIÓN LLEGA A ALPEDRETE !!!
- La empresa de construcción del nuevo 
Consultorio de Alpedrete se llama 
SANDO.

- ¿Qué es SANDO? Es una pequeña 
empresa malagueña del sector de la 
construcción que ha crecido rápidamente 
en los últimos años, hasta hacerse de 
ámbito multi-nacional.
- SANDO es una de las primeras empresas 
constructoras, junto a OHL (Hospital de 
Villalba) y Constructora Hispánica, que 
han sido requeridas para declarar ante 
el juez Ruz, que investiga la trama de 
corrupción Gürtel por las donaciones 
ilegales al PP. Europa Press @ 27-05-2013
- El dueño de la empresa SANDO se llama 
SÁNchez DOminguez y acude a declarar 
ante el juez Ruz como imputado por 

hacer donaciones ilegales al PP según los 
papeles de Bárcenas. Europa Press @ 27-
05-2013
- Los contratos de obra pública adjudicados 
a SANDO, desde 2002 hasta 2012, 
fueron 222, por valor de 1.940.000.000 
€ (mil nove-cientos cuarenta millones 
de euros), 51 de estos contratos fueron 
adjudicados directamente por el Partido 
Popular, por un total de 264.000.000 € 
(doscientos sesenta y cuatro millones de 
euros). Europa Press @ 27-05-2013
- SANDO donó al PP en este período 
1.250.000 € (un millón dos-cientos 
cincuenta mil euros) Europa Press @ 27-
05-2013
- ¿Será la adjudicación a SANDO de 
la obra de nuestro Consultorio, una 
contraprestación corrupta más de las que 
presuntamente ha recibido la empresa 
de SÁNchez DOmínguez?
Vecinos, Alpedrete ha sido noticia 
casi invariablemente por pelotazos 
urbanísticos, el deterioro de las canteras, 
juras de bandera, estafas urbanísticas y 
alguna referencia a la violencia neonazi. 
Pero ahora estamos apuntando a lo más 
alto, ya estamos en primera plana:
¡¡¡YA ESTAMOS EN LA GÜRTEL!!!



INICIO DE CURSO DELIBERADAMENTE CAÓTICO 
El curso escolar 2013/2014 ha comenzado 
deliberadamente caótico. En la semana de 
comienzo de clases, tanto los profesores de 
los diferentes niveles de la enseñanza, como 
las familias y los estudiantes, se encontraron 
sumidos en un caos, con menos profesores, 
más alumnos y menos recursos que han 
afectado no sólo a los centros sino también 
a las familias.
Se estima que el recorte en las plantillas 
de profesores llega a los 1.500, que se 
suman a los más 6.000 de los últimos 
años, afectando también estos recortes al 
número de unidades, pero no al número de 
alumnos, porque el número de alumnos en 
la escuela pública ha aumentado, así como 
el número de niños por aula, masificándolas 
y poniendo en grave peligro la calidad de la 
educación.
La fusión de centros (con el consecuente 
cierre de otros), el área única y la falta 
de plazas en Formación Profesional, el 
incremento de tasas, etc. se suman a la 
lista de despropósitos que el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid y, en concreto, 
la Consejería de Educación vienen 
ejerciendo sobre la educación pública, 
dejando a miles de alumnos desprotegidos, 
familias desplazadas y centros con mucha 
inestabilidad.
En infantil la subida de cuotas del curso 
anterior (llegando al 175% en algunos 
tramos de renta) también se hace presente 
y agrava aún más el panorama de las familias 
madrileñas.
En Primaria se reduce el número de grupos 
y de profesores pero aumenta el número 
de alumnos. Las decisiones sobre las 
supresiones de grupos y profesores han sido 
tomadas antes del proceso de escolarización 
y, por tanto, antes de conocer la demanda 
real. 

En Secundaria Obligatoria se pierden perfiles 
de todas las especialidades, se desmantela 
poco a poco la atención a la diversidad 
reduciendo hasta desaparecer, en algunos 
casos, los profesores de compensatoria, los 
de necesidades educativas especiales, los 
departamentos de Orientación  y otros más.
En Bachillerato se eliminan unidades de los 
Centros. Se masifican las aulas, llegando 
a tener clases de más de 40 alumnos en 
muchos centros de la zona. Se eliminan 
vías de bachillerato de algunos centros para 
concentrarlas en otros (con el trastorno de 
movilidad que se causa a los alumnos) y se 
pierden perfiles de todas las especialidades.
En la FP de grado medio no hay plazas 
suficientes y en la de grado superior se 
incrementan las tasas en más de un 100 %, 
llegando a los 400 € por matrícula y a los 120 € 
por módulo repetido, becando sólo a los 
que se matriculan en escuelas concertadas.
El aumento de los precios de los créditos 
universitarios (un 65 % en estos dos últimos 
años) han convertido a la Universidad Pública 
madrileña en la más cara de España, hasta 
tres veces en algunos casos, con lo que se 
estima que miles de estudiantes no podrán 
hacer frente a los estudios superiores, a lo 
que hay que sumar la falta de becas.
Y por último, otro año más esta Consejería 
insulta a las familias e insulta el derecho 
y el acceso a la educación en igualdad de 
oportunidades. Deriva dinero a la escuela 
privada, cerrando unidades en centros 
públicos y concertándolas en centros 
privados, financiando colegios de sectas 
religiosas y haciendo regalos fiscales a las 
familias que escolarizan a sus hijos en la 
educación privada; deja desprotegidos a las 
familias de la escuela pública, quitando una 
vez más las becas de comedor (paliativo 
de la seria crisis que estamos viviendo), 



quitando las ayudas a los libros de texto y 
material escolar y financiando con cheques 
a las familias que escolarizan a sus hijos en 
las escuelas privadas, ya sean en infantil 
o en FP (el presupuesto por alumno de la 
Escuela Pública se ha reducido en un 13 % 
mientras el de la concertada sólo en un 3 %).

Desde aquí reivindicamos el derecho a una 
educación pública de calidad para todos y 
todas, porque ésa es la única que puede 
garantizar la igualdad de oportunidades. 
Estamos luchando para ello y lo seguiremos 
haciendo, con todos los colectivos y desde 
todos los frentes

Coordinadora en Defensa de los Servicios Públicos 
Zona Oeste

NOTA DE PRENSA
Rechazo rotundo de los ciudadanos de la Oeste a los recortes educativos y las reformas 
del Partido Popular en la Consulta Ciudadana por la educación.
El martes 1 de octubre en la zona Oeste comenzamos una consulta ciudadana, para saber 
de primera mano, la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas sobre los recortes en ma-
teria de educación y las reformas que está llevando a cabo el gobierno central.
En la semana en que se votó en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Educación 
(LOMCE), con sólo los votos del partido Popular, la zona Oeste y de forma rotunda se pro-
nuncia y dice NO a los recortes y NO a la LOMCE.
Una vez hecho el recuento de los votos de Moralzarzal, El Boalo, Mataelpino, Cerceda, 
Torrelodones, Guadarrama, Galapagar, Colmenarejo, Majadahonda, Pozuelo, Fresnedil-
las, Soto El Real, Alpedrete, Villalba, Navalagamella y Valdemorillo, podemos decir, que 
el 99.43% de los consultados han dicho NO a los recortes y el 98.35% han dicho NO a las 
reformas del gobierno.
De un total de 14.267 personas consultadas en diferentes puntos de nuestras localidades, 
14.185 han dicho que rechazaban los recortes, frente a 54 que se pronunciaron a favor y 
17 que votaron en blanco, y también fueron 14.031 las personas que dijeron rechazar las 
reformas en materia educativa del Partido Popular, mientras que 123 estaban de acuerdo 
y 102 votaron en blanco.
Con estos datos se demuestra lo que toda la comunidad educativa viene sosteniendo de 
manera sistemática: que los recortes sólo llevan a la precarización y desmantelamiento 
de la escuela pública y que las reformas impuestas suponen la mercantilización de la edu-
cación y la vuelta a un estado educativo pre-democrático. La LOMCE es una ley que nace 
muerta, rechazada por todos los colectivos implicados y, como estamos demostrando, 
por toda la ciudadanía.
El día 24 de octubre, los padres, las madres, los estudiantes, los docentes y todo el per-
sonal de los centros educativos de todos los niveles, están convocado a una Huelga Gen-
eral en Enseñanza, para demostrar el rechazo a la degradación y pauperización que está 
sufriendo la educación pública, en contra de la LOMCE, en contra de los recortes, en con-
tra del “tasazo” y de las reformas en la Universidad y en la legítima defensa de la Escuela 
Pública, de tod@s y para tod@s.



En Sanidad cada día hay nuevas noticias. Algunas 
son buenas, pero el panorama es terrible.

Lo más destacado, entre las buenas noticias, es  la 
victoria parcial de la Marea Blanca en cuanto a la 
suspensión de la privatización de 6 Hospitales de 
Madrid, estimando el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) el  recurso de AFEM al “Plan 
de Medidas de garantía de la sostenibilidad del 
Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid”. 
Vaya título para un plan, que no es otro que 
traspasar a empresas privadas la gestión de parte 
de nuestros Hospitales.

AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas 
de Madrid) está siendo quizá el grupo más activo 
y sin duda el más efectivo de la Marea Blanca. Se 
ha financiado con más de 5.000 aportaciones, de 
1 euro en adelante, y algo ejemplar: el día de la 
No Huelga. Cansados de tantos días de Huelga, 
que suponían un perjuicio para los pacientes y el 
descuento de días de salario a los profesionales, 
se convocó este día de No Huelga. Se trabajó 
normalmente, pero se donó todo el salario para los 
costes  judiciales. Y ahí están: 14 recursos en fila al 
dichoso plan de González, Presidente, y Lasquetty, 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
De momento vamos ganando en esta causa. 
Cuando el Sr. Lasquetty, profano en materia de 
Sanidad, haya leído la resolución del TSJM, habrá 
pensado: “Pero estos jueces… Dicen lo mismo 
que los extremistas de la Marea Blanca.” Y es que 

tenemos la razón. En el auto se expresa que no está 
garantizado ahorro alguno, que puede ser un daño 
tan irreparable e irreversible como una “orden de 
demolición” (sic.).

Gracias AFEM, pero especialmente gracias a 
todos: a los que habéis marchado, de blanco o  
no, por las calles de Madrid una y otra vez; a los 
que habéis participado en la Consulta Popular, en 
la que se obtuvo un millón de votos en contra de 
esa aventura especuladora de la privatización y 
en defensa de nuestra Sanidad Pública, de la que 
estamos orgullosos, pues es considerada una de 
la mejores del mundo, después de que Margaret 
Thatcher demolió el excelente modelo inglés, 
precisamente a  favor de la privatización.  

El National Health System (NHS) inglés fue un 
modelo para España, a la que añadió la Atención 
Primaria, considerada en su tiempo la mejor del 
mundo. Tras la privatización del NHS, aquí se 
siguió también el modelo inglés, empezando por 
precarizar la Atención Primaria de la que podíamos 
presumir. Por ejemplo, en Alpedrete la asistencia 
prestada en  el Consultorio Local hizo inviables 
cada uno de los intentos de montar “chiringuitos 
privados en nuestra localidad”, mientras se 
intentaba  desprestigiar a la Sanidad Pública 
por parte de sus mismos gestores que estaban 
buscando ese gran negocio en la sanidad privada, 
a pesar de ser inexpertos, con ellos como gestores. 
Véanse los casos de Lamela y Güemes. 

También en la copia de otros modelos de 
privatización, se ha querido ir más allá. Ni el NHS 
ha establecido una barrera social, como la está 
levantando la gestión de la Sanidad española, para 
acceder al Sistema Nacional de Salud.

Aquí vienen las malas noticias.

En el  Real Decreto 16/2012 y el reciente 576/2013, 
gestados en verano con alevosía  y aprobados 
el 1 de septiembre, los dos, se determinan las 
condiciones de asegurado por el Sistema Nacional 
de Salud (SNS) y la retirada a anteriores asegurados 
de la tarjeta. Es decir la exclusión del Sistema (ya 
van más de 800.000 tarjetas retiradas) En el último, 
de julio de 2013, se establecen las condiciones 
que deben cumplir los excluidos para poder ser 
asistidos por nuestro nuevo SNS. Se trata de un  

LA MAREA BLANCA SIGUE EN LUCHA
LA MAREA BLANCA SOMOS TODOS



convenio que  determina  el pago que tienen que 
abonar los considerados no asegurados: 60 euros 
los menores de 65 años y 157 los mayores de 
esta edad, al mes. Es decir se adopta de nuevo el 
principio de que los que no tienen derecho, en la 
práctica los extranjeros que no pertenezcan a la CEE 
y los suizos, ¡que se jodan! Y otro principio es que 
los que más enfermen sean los que más paguen. 

Pero hay que informar, para tranquilidad 
de los españoles, que a los que se les ha 
retirado la tarjeta sanitaria la pueden 
renovar, a través de la agencia más 
próxima del INSS, en nuestro caso la de 
San Lorenzo de El Escorial, o, incluso, en 
nuestro Consultorio. Así que este RD es 
algo así como: ¡que no, tontos, que es 
broma! Pero no para los extranjeros no 
comunitarios, que lo tienen más crudo, a 
no ser que sean menores o embarazadas. 
Es decir que se trata de un Decreto 
xenófobo, totalmente injusto, porque 
estos inmigrantes en su día aumentaron 
los ingresos de la Seguridad Social; 
porque hoy, y día a día, están financiando 
la Sanidad con los impuestos, al comprar 
alimentos o poner gasolina al coche, y, 
sobre todo, porque ningún ser humano 
es ilegal.

Nos queda por delante el pago de los medicamentos 
hospitalarios a enfermos crónicos, como los de 
cáncer o sida. El pago del transporte sanitario no 
urgente, que haría inviable los Hospitales de Día, 
los servicios de Rehabilitación. Y otros recortes, 
hay que fijarse que en los Presupuestos Generales 
para 2014 la partida de Sanidad se reduce un 35 %. 
Alarmante.

Por eso la Marea Blanca debe seguir activa. No 
podemos aceptar estos recortes. Los ciudadanos 
con sus movilizaciones, los profesionales con la 
desobediencia y la lucha para defender sus puestos 
de trabajo, todos participando en una gran Marea, 
como hasta ahora.

En el último acto de Sanidad, que tuvo lugar en 
Alpedrete se logró desarrollar una Asamblea en la 
que se debatieron propuestas y se apuntaron tres 
muy claras:

La vía judicial es efectiva y puede  ser utilizada. 
Puede haber indicios de delito, como malversación 
de fondos públicos, en la construcción de nuestro 
mega-consultorio, que no va a ser Centro de Salud 
ni va a suponer ninguna mejora en la  asistencia, 
sólo la adjudicación de la obra y un cambio de 
decorado. Por otro lado, la construcción del 
Hospital de Villalba, ya acabada hace casi un año, 

sin que éste se abra. Por cierto las dos empresas 
constructoras, SANDO en Alpedrete y OHL en 
Villalba, han sido dos de las tres primeras empresas 
constructoras llamadas e imputadas por el juez Ruz 
que investiga la trama Gürtel… Vía judicial. 

Se puede y se deben crear núcleos de debate, 
organización y resistencia a los recortes sanitarios. 
Una de nuestras invitadas nos informó del recorrido 
de dos años que llevan en Majadahonda sobre 
núcleos de información, organización y acción 
en su municipio, sobre la lucha por una Sanidad 
universal y de calidad… Organización. 

Llamamiento a una nueva marcha al Hospital de 
Villalba, cerrado y cobrando de las arcas públicas 
900.000 euros al mes, para denunciar la chapucera 
privatización de nuestro Sistema Nacional de 
Salud… Protesta ciudadana.      

¡SOMOS LA MAREA BLANCA!
¡SÍ SE PUEDE!      



Hasta no hace demasiado tiempo los ancianos 
vivían con sus familias; lo podemos ver en la serie 
de TVE “Cuéntame ...”: la abuela, Herminia, vivía 
con su hija Mercedes y con su familia, los Alcántara. 
Las residencias de la “tercera edad” no aparecen 
en la serie porque no existían. La perspectiva de 
la vejez era contemplada, entonces, no como un 
problema social, sino familiar: cuál de los hijos, 
más frecuentemente de las hijas, iba a “cargar” con 
los viejos, que a veces se repartían entre diferentes 
familiares. El “asilo de ancianos” se quedaba para 
los pobres de la ciudad, y no para todos; no entraba 
en las expectativas, en especial de la clase media, 
que los contemplaba con conmiseración.

Mas adelante, con la democracia, el Artículo 50 de 
la Constitución de 1 978 estableció lo siguiente:

Los poderes públicos garantizarán, mediante 
pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a los 
ciudadanos durante la tercera edad.

Asimismo, y con independencia de las 
obligaciones familiares, promoverán su 
bienestar mediante un sistema de servicios 
sociales que atenderán sus problemas 
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Y, durante los años ochenta y noventa, el Sistema 
de Pensiones de la Seguridad Social se ha ido 
desarrollando reduciendo las enormes diferencias 
con los sistemas europeos, siempre bajo la 
presión política de la población y de los votantes: 
aún recordamos al candidato Aznar hablando 
de la condición de pensionista de su padre, 

respondiendo al socialista Felipe González que le 
acusaba de atacar a las pensiones en la campaña 
de las elecciones de 1993.

Sin embargo, los bancos siempre han estado al 
acecho: los recursos financieros del sistema eran 
un apetitoso bocado, una masa de dinero (nuestro) 
con la que hacer (sus) negocios y han sostenido 
y sostienen permanentemente una campaña de 
sistemática difamación contra el sistema:

“...la Seguridad Social irá a la quiebra si no 
se reforma profundamente... éste es uno de 
los temas más importantes para la economía 
española, tanto por la crisis financiera que 
atraviesa la Seguridad Social, y que demanda 
una reforma urgente, como por su influencia 
de cara al mercado de capitales... El sistema de 
la Seguridad Social con que nos encontramos 
hoy en España entrará en quiebra, sin 
ninguna duda, a menos que sea reformado en 
profundidad... el desarrollo de la Seguridad 
Social hace que su peso se haya multiplicado 
relativamente en importancia, en muy poco 
tiempo, mientras el sistema de ingresos 
sobre el que se sustenta se ha debilitado con 
la crisis económica... el envejecimiento de la 
población española nos ha situado en una de 
las relaciones peores en cuanto a número de 
asalariados que sostienen clases pasivas...”

No son afirmaciones recientes; son del ministro 
socialista Miguel Boyer ¡en 1983!

Han pasado ¡treinta años! Ninguna de esas 
catástrofes se ha producido pero, la crisis ha 

animado a los buitres de 
las finanzas para volver a 
intentar lo que hasta ahora 
no han logrado. Cuentan 
con la ayuda de la Comisión 
Europea (Durao Barroso), 
del Banco Central Europeo 
(Mario Draghi) y del Fondo 
Monetario Internacional 
(Christine Lagarde) que han 
enviado a la TROIKA para 
asegurarse que el Gobierno 
del PP, traicionando a 
los ciudadanos de este 
país, pondrá en marcha 
la REFORMA DE LAS 
PENSISONES que tanto 
desean.

La Reforma de las Pensiones



¡PODEMOS Y DEBEMOS IMPEDIR ESTA REFORMA DE LAS PENSIONES
QUE SOLO BUSCA ENRIQUECER A ESTOS ESPECULADORES A COSTA

DE LOS ANCIANOS DE HOY Y DE MAÑANA!
¡PENSIONISTA: DEFIENDE TU DERECHO AL AUMENTO DE TU PENSIÓN

DE ACUERDO CON EL IPC!
¡TRABAJADORES, JÓVENES, CIUDADANOS: RECHACEMOS LAS EXIGENCIAS

DE LA TROIKA CRIMINAL QUE PRETENDE HUNDIRNOS EN LA MISERIA
Y DEJARNOS SIN FUTURO!

La Asamblea del Pueblo de Alpedrete anuncia que realizará un Acto Público para explicar y debatir la 
Reforma de la pensiones con todos los vecinos.

La Reforma de las Pensiones

Tenemos que celebrar el éxito de la 
Despensa Solidaria, no sólo por los 
alimentos que hemos recogido, que 
son muchos, sino también por las fa-
milias que han ido aumentando (ya 
son más de 40) y que se benefician de 
este movimiento. También queremos 
felicitar de una forma muy calurosa, 
a los donantes que con su  contribu-
ción extremadamente ge-
nerosa hacen posible que 
podamos seguir adelante 
con este proyecto, algunas 
aportaciones son de com-
pañeros que están ellos 
mismos en precario y no 
dudan en ayudar.

Es importante recordar 
que entre todos estamos 
haciendo algo que no 
debería ser de nuestra 
responsabilidad y que 
quien nunca debió dejar 
que estas situaciones 
de desamparo se pro-
dujeran, no sólo no se 
hace eco de ellas, sinó 
que trata de coartarlas por tener un 
contenido político al mostrar que 
pertenecemos al 1 5M.

Queremos constatar que estamos 
contentos de pertenecer a una 

organización que sufre con las 
carencias de otros conciudadados y 
comparte con ellos lo que está en sus 
manos. 

Ojalá no tuviéramos necesidad de 
hacerlo.Pero no nos engañemos, esto 
es una lucha constante y no podemos 
bajar la guardia.

Mientras haya compañeros que 
lo necesiten y nosotros podamos 
evitarles aunque sólo sea un día de 
su angustia, aquí estaremos.D
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EL TARIFAZO ELÉCTRICO
El desempleo en España afecta a unos de 6 millones 
de trabajadores.

En los últimos años los salarios de los que aún 
tienen trabajo se han reducido en torno al 10%.

Las Administraciones no paran de subir los 
impuestos, como habréis podido comprobar en el 
último recibo del IBI. 

El beneficio en el año 2012 de las 5 grandes 
empresas eléctricas ha sido de 6316 millones de 
euros doblando el margen de beneficio de las 
eléctricas europeas, debido a que tenemos las 
tarifas más altas de Europa solo superadas por 
Malta y Chipre

Más de 40 anteriormente altos cargos políticos 
figuran en nómina de estas empresas con sueldos de 
hasta 200.000 euros. Entre ellos los expresidentes 
González y Aznar y múltiples exministros.

En los últimos 6 años la factura de la luz se ha 
encarecido un 70%. La última, por el momento, el 
pasado 3 de Agosto en el que el Gobierno aprobó 
un incremento de hasta el 7% en el termino fijo 
–potencia contratada-, que pagaremos ya en el 
próximo recibo.

Por si todo esto fuera poco, el pasado viernes 20 
de septiembre el consejo de ministros aprobó otra 
tanda de leyes (tarifazo), actualmente en trámite 
parlamentario, que incrementarán hasta un 77% 
más el término fijo de potencia, que supondrá un 
35% en el total de la factura.

La dependencia energética exterior de España 
supone un costo anual de más de 40.000 millones 
de euros.

Hasta hace 2 años el sector industrial de las 
energías renovables en España era un referente 
mundial generando miles de puestos de trabajo y 
exportando tecnología a todo el mundo. Las leyes 
actualmente en trámite y las medidas ya impuestas 
anteriormente están llevando a la ruina a este 
sector y los miles de puestos de trabajo asociados.

Ante esta situación los consumidores SÍ podemos y 
debemos hacer algo. Si quieres entender la factura, 
cómo pagar menos, ser más autosuficiente, cómo 
mejorar la eficiencia energética de tu hogar o 
negocio, cómo ser más respetuoso con el medio 
ambiente mediante el uso de energías renovables 
y generando tu propia energía:

¡¡ACTÚA y apuesta por nuevas formas de consumo 
alternativas y sociales!!

VIERNES 4 DE OCTUBRE, 18 – 20 HORAS

SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE MAYORES

(Plaza de la Constitución, Alpedrete)



POR UN TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD

NO A LOS RECORTES
LOS HECHOS:
1. La Línea 681 (Madrid-Alpedrete) se ha reducido 
un 30%.

2. La Línea 685 (Alpedrete-Hospital Puerta de 
Hierro) se ha quedado en la mitad entre diario y 
desaparece los fines de semana. Además, ha dejado 
de pasar por el barrio de Los Negrales dejando 
estos vecinos sin posibilidad de ir en autobús.

3. El último aumento del precio del Abono 
Transportes ha sido (C1) de un 4,31% el abono 
normal y un 4,66 % para los jóvenes. El Consorcio 
de transportes anuncia nuevos aumentos para el 
próximo mes de febrero.

A lo largo del pasado año los precios del transporte 
público aumentaron, en mayo (10,8% de media) y 
en septiembre (2%, con el aumento del IVA); y en 
febrero de 2013 un 3%, con el pretexto del precio 
de la energía; en suma, casi un 16% de media en 
menos de un año.

4. Los trenes han disminuido un 14% y, después de 
las 11 de la noche, un 50%.

LAS CONSECUENCIAS:
Nosotros, ciudadanos vecinos de ALPEDRETE, 
estamos sufriendo tiempos de espera mucho 
mayores y retrasos en las salidas y llegadas, a costa 
de la vida de familiar y del descanso. Las grandes 
colas, que no pueden absorber los autobuses, 
dejan a numerosos viajeros en tierra.

Nosotros, ciudadanos vecinos de ALPEDRETE, 
estamos viendo pasar los autobuses abarrotados sin 
detenerse (con el temor de llegar tarde al trabajo, 
a las clases en los institutos o en la Universidad, 
a recoger a los niños de las guarderías o colegios, 
a sellar el paro o a los especialistas del Centro de 
Salud en Collado Villalba...).

Muchos viajeros han caminado hasta las paradas 
anteriores a las habituales para evitar quedarse en 
tierra. Especialmente afectados son los trabajadores 
y estudiantes, que necesitan ir a Madrid a primera 
hora de la mañana y regresar a última de la tarde.

Quienes necesitan ir al Hospital en Majadahonda, 
solo lo pueden hacer ahora cada dos horas, más 
hora y media de trayecto y sin ningún servicio en 
los fines de semana, lo que deja incomunicando 
nuestro municipio con nuestro hospital de 
referencia.

No se ha dado ninguna explicación a los usuarios, 
pero estos recortes en el servicio público de 
transporte están provocando graves incidentes en 
las paradas del autobús ya que muchos pasajeros 
se quedan en tierra.

Con estas medidas, el Servicio de Transporte 
Público en la Comunidad de Madrid está siendo 
dinamitado, ocasionando despidos en las empresas 
concesionarias para entregar éstas a consorcios 
transnacionales.

EXIGIMOS EL RESTABLECIMIENTO INMEDIATO DE LOS HORARIOS ANTERIORES
Al Ayuntamiento de Alpedrete le exigimos que defienda a sus ciudadanos frente a estos abusos.

En otros pueblos se han paliado, al menos, los efectos de los recortes, gracias a la movilización de 
sus vecinos y autoridades municipales. El Ayuntamiento debe facilitar y promover la PRESENTACIÓN             

de reclamaciones de los vecinos ante el Consorcio de Transportes.
Animamos a los usuarios del servicio a presentar una queja ante la empresa: puede hacerse en la 

ventanilla de información del Intercambiador de Moncloa; en los libros de reclamaciones que todos 
los autobuses deben llevar, pidiéndoselo a los conductores, o por internet en la siguiente dirección:                                  

http://www.citram.es/QUEJAS/
En los próximos días vamos a iniciar una recogida de firmas en el municipio para tal fin.

Y llamamos a participar en una MANIFESTACIÓN el próximo 27 de Octubre a partir de las 12 desde el 
Ayuntamiento de Alpedrete, contra estos recortes y los que nos amenazan para el comienzo del año.

Asamblea del Pueblo de Alpedrete (15M), PSOE, IU, Grupo Municipal Socialista, 
Juventudes Socialistas, CGT, CCOO, UGT, Republicanos, PCE, UNPA.



Manifestación por el Transporte Público en Alpedrete 
27 de octubre de 2013

El domingo, 27 de octubre, se ha celebrado una manifestación 
unitaria por un transporte público de calidad en Alpedrete, 
recorriendo las calles del pueblo, desde el Ayuntamiento a la plaza 
de la Constitución.
Esta manifestación es la respuesta del pueblo de Alpedrete a los 
recortes que se han producido en la frecuencia de los autobuses 
Larrea de Alpedrete a Madrid (línea 681) en un 30%; en la línea al 
Hospital Puerta de Hierro (685) en un 50% y la suspensión total del 
servicio los fines de semana; así como en los trenes de Cercanías 
que han reducido el servicio en un 14% de media. Por otra parte, 
el precio del transporte público ha aumentado una media del 16% 
desde mayo de 2012.
En la manifestación participaron más de 500 personas, repitiendo 
consignas como: "No más recortes en Alpedrete" o "Más 
conductores y menos asesores" entre otras.
Desde la Asamblea del Pueblo de Alpedrete (15M), convocante de 
la manifestación junto a otras organizaciones políticas y sociales,  
nuestro agradecimiento a todos los participantes en la lucha por un transporte público de calidad en 
nuestros pueblos. Queremos resaltar especialmente el apoyo de las Asambleas del 15M vecinas, de la 
gente de CSO La Fábrica y de Juventud Sin Futuro de la Sierra.

Juntos podemos
#SiSePuede

Por un Transporte
Público y Social

Un breve vídeo con algunas tomas 
de la manifestación en:
http://www.youtube.com/
watch?v=MW5j5Hafl34.

MANIFESTACIÓN
   27 de octubre
              12:00 h.  
INICIO EN LA PLAZA DEL 
    AYUNTAMIENTO    

EN CONTRA DE 
   LOS  RECORTES EN             
EL TRANSPORTE PÚBLICO
  DE ALPEDRETE
 

  

Convocan: Asamblea del Pueblo de Alpedrete (15M), PSOE, IU, Grupo Municipal 
Socialista, Republicanos, PCE, Juventudes Socialistas, CGT, CCOO, UGT, unpa

Asamblea del Pueblo de Alpedrete 15M
Celebración de asambleas: todos los domingos de 12 a 14 hs.

en el Parque de las Columnas de Alpedrete
(frente a la plaza del Centro de Cultura Francisco Rabal)


