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Continúan las mismas recetas que en el go-
bierno anterior, lo que demuestra que el 

juego político parlamentario no es más que un 
burdo teatrillo sin diferencias reales entre los 
dos partidos mayoritarios: recortes de servi-
cios públicos, privatizaciones descontroladas, 
transferencias de recursos públicos a entidades 
privadas, recortes de derechos laborales y so-
breexplotación y precarización en el trabajo, dis-
minución sistemática de los sueldos (a excep-
ción de los de directivos de bancos y grandes 
empresas), apoyo financiero a la banca, falta de 
regulación financiera, fomento de una sociedad 
competitiva, insolidaria, consumista… Y todo 

ello apoyado en una mentira mil veces reparti-
da por los medios de comunicación controlados 
por los mismos grupos económicos que nos es-
tafan: que el origen de la crisis está en un exceso 
de gasto del Estado y que no hay dinero.

La verdad es muy diferente: la deuda públi-
ca en 2010 constituyó el 72% del PIB español, 
una cantidad similar a la de Holanda, Dinamar-
ca, Alemania o Noruega y muy inferior a la de 
EEUU, Reino Unido o Francia, mientras que la 
deuda de los hogares españoles constituyó un 
91%, 2 puntos por debajo de la media de esa 
deuda en los países de la OCDE. En cambio, la 
deuda de las grandes empresas y bancos espa-

ñoles constituyó el 193% del PIB, 65 puntos por 
encima de la media en la OCDE y la mayor deu-
da empresarial de todos estos países.

En otras palabras: quienes han gastado más 
de lo que tenían han sido sobre todo las grandes 
empresas españolas (en su mayoría nacidas de 
las privatizaciones fraudulentas de los años ’90 
y 2000), lanzadas a la vorágine del ladrillo y a la 

especulación financiera internacional que nos 
ha llevado al desastre global. Y ahora, las medi-
das implementadas por los gobiernos europeos, 
y entre ellos el español, tienen como finalidad 
única, no la salida de la mala situación económi-
ca ni el bienestar colectivo, sino exclusivamente 
que entre todos paguemos la inmensa deuda 
empresarial española (y europea), mientras sus 
accionistas y directivos siguen llevándose pin-
gües salarios y beneficios.

Para ello, el Estado 1) ha financiado directa-
mente los rescates de la Banca y ha avalado sus 
operaciones financieras; 2) permite que el Ban-
co Central Europeo preste a la banca euros al 
1% y que luego la banca compre deuda pública 

española al 3%, 5%, 7,5%, etc., cargándonos a 
todos con unos intereses insoportables; 3) per-
mite a la banca la sobrevaloración de sus activos 
inmobiliarios (impidiendo así la bajada del precio 
de la vivienda) y todo tipo de trucos contables 
que separan sus finanzas de la economía pro-
ductiva; 4) planea un banco malo nacionalizado 
(¡este sí!) en el que todas las deudas bancarias 
(activos tóxicos) pasen al Estado; 5) pone en 
manos de las grandes empresas y bancos cada 
vez más servicios públicos; 6) permite una fisca-
lidad escandalosamente baja para las grandes 
fortunas y las rentas del capital; 7) permite el 
fraude fiscal masivo; etc.

Por todo ello, debemos ser muy conscientes 
de que no estamos ante una crisis sino ante 
una enorme estafa. La sociedad española en su 
conjunto es más rica que hace 30 o 40 años, y 
sin embargo quieren hacernos creer que no 
podemos mantener la educación, la sanidad, las 
pensiones… ¡¡Mentira!! El problema es que sus 
medidas económicas cada vez concentran más 
la riqueza existente en muy pocas manos, mien-
tras condenan a la precariedad, la exclusión y la 
pobreza a capas mayores de población nacional, 
y, por supuesto, mundial.

¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué son muy 
malos y avariciosos? No. Porque saben que sin 
una explotación cada vez más criminal el siste-
ma económico que los encumbra se derrumba-
ría irremediablemente. En el fondo, nos atacan 
porque son muy débiles. Hagámosles sentir esa 
debilidad en sus propias carnes.

NUEVO GOBIERNO NACIONAL, 
LA MISMA ESTAFA
La llegada al poder nacional de un nuevo equipo de gobierno 
no ha cambiado un ápice la política económica ni el modo de 
enfrentarse a la mal llamada crisis económica.

Quienes han gastado 
más de lo que tenían 
han sido sobre todo 

las grandes empresas 
españolas
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ATAQUE 
DEL EQUIPO 
MUNICIPAL 
A LOS MÁS 
PEQUEÑOS DE 
ALPEDRETE

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Alpedrete no sólo privatiza todo lo que está 

a su alcance sino que trata de librarse del cum-
plimiento de servicios sociales que hasta ahora 
realizaba. Desde hace 10 años (más o menos), 
el Ayuntamiento de Alpedrete tenía contrata-
das cuatro auxiliares de educación infantil, una 
para cada uno de nuestros colegios públicos. El 
acceso a la plaza se realizó en su momento por 
medio de un concurso público de méritos que 
garantizaba, con todos los procedimientos ha-
bituales en el Estado español, que las personas 
contratadas tenían la capacidad y la experiencia 
suficientes para realizar este difícil e importante 
trabajo. Durante todos estos años las auxiliares 
de Alpedrete han apoyado a miles de niños al-
pedreteños (más de un centenar al año cada 
una de ellas) en sus tareas diarias, recibiéndolos 
por la mañana, ayudándoles con sus mochilas, 
acompañándoles al baño, limpiándolos cuando 
vomitaban o tenían otros percances intestinales, 
curándoles heridas, poniéndoles el termómetro, 
velando sus siestas, y dándoles cariño, ternura, 
atenciones… Y, por supuesto, apoyando a las 
maestras, que las adoran, en todo cuanto po-
dían.
Hasta 2007, el Ayuntamiento las tenía contrata-
das con un miserable contrato de obra y servi-
cios, pero en ese año, tras un intento de despi-

do, las auxiliares ganaron un juicio que obligó al 
Ayuntamiento a hacerlas trabajadoras laborales 
fijas discontinuas (en verano tenían que cobrar 
el paro). Desde entonces, la Alcaldesa, siempre 
rencorosa, inició contra ellas una labor de aco-
so y derribo que ahora tiene un nuevo episodio 
más. Primero, retrasó su incorporación lo más 
que pudo; luego disminuyó su jornada en con-
tra de todas las necesidades del servicio (de 35 
a 25 horas semanales). Y finalmente, el día 23 
de diciembre pasado, las convocó a una reunión 
y les comunicó que el 31 de diciembre estaban 
despedidas. Cuando los padres regresaron al 
colegio tras las vacaciones navideñas se encon-
traron con el desolador panorama de sus hijos 
sin atención, con el riesgo que eso supone para 

su salud, además del detrimento en su educa-
ción y bienestar.La reacción de los padres ha 
sido virulenta y tras varias reuniones en las que 
la tensión alcanzó puntos álgidos, la Alcaldesa 
se ha avenido a subvencionar dos plazas para 
los cuatro colegios, aunque, eso sí, privatizadas. 
Es decir: el Ayuntamiento subvencionará a las 
AMPAs y éstas tendrán que pagar a una empre-
sa que contrate a dos auxiliares (se habla de la 
empresa Fantasía, la que ahora lleva las activida-
des extraescolares). Con este procedimiento, el 

Ayuntamiento trata de librarse de una relación 
laboral consolidada y degrada el servicio, dis-
minuyéndolo a la mitad y permitiendo la contra-
tación de personal sin un proceso de selección 
adecuado y por unos sueldos más miserables 
incluso que los que pagaba el Ayuntamiento 
(unos 600 euros), y se enfrenta, claro está, a un 
juicio por despido improcedente (que tiene to-
das las posibilidades de perder) y a la oposición 
masiva de los habitantes de Alpedrete, que no 
consiguen entender tanta sinrazón.
Porque mientras tanto… 30.000 euros en una 
comida navideña, 75.000 en festejos taurinos, 
por poner algunos ejemplos. Y sobre todo, una 
subida de sueldos a alcaldesa y concejales de un 
40% hace unos meses.

La duda que surge de inmediato se refiere ya 
no sólo a los criterios políticos de gasto de este 
equipo municipal sino a la mera humanidad 
y sentido de la decencia de una alcaldesa y un 
equipo de gobierno capaces de subirse su pro-
pio sueldo y dejar luego a cuatro trabajadoras en 
la calle y a los niños de Alpedrete sin protección 
y ayuda. No queda otra que pensar que tenemos 
un equipo de gobierno no sólo incompetente 
políticamente, sino también con un escaso sen-
tido de los más elementales valores humanos. 

EL 
AYUNTAMIENTO 
DE ALPEDRETE 
SE SUMA A LA 
PRIVATIZACIÓN 
DEL CANAL DE 
ISABEL II

En el pasado Pleno ordinario de finales de 
enero, se aprobó, con los votos a favor del 

PP y en contra de los tres grupos de la oposi-
ción (PSOE, IU, UNPA), un nuevo convenio del 
Ayuntamiento de Alpedrete con la Comuni-
dad de Madrid y el Canal de Isabel II por el cual 
nuestro municipio se incorpora al nuevo modelo 
de gestión privada del agua que la Comunidad 
está tratando de imponer a los ciudadanos. Este 
convenio, paso previo a la privatización del Ca-
nal de Isabel II, viene solicitado por el gobierno 
de la Comunidad de Madrid, quien exigió que se 
aprobara antes del 31 de enero pasado. El grupo 
municipal del PP, sumiso a los dictados de sus 
superiores, y sin considerar el interés general de 
los alpedreteños, aprueba en solitario el partici-
par activamente en el modelo de gestión privada 
incorporándose a la sociedad anónima que se 
va a enajenar y que controlará el abastecimiento 
de aguas, saneamiento, servicios hidráulicos y 
obras hidráulicas. El Ayuntamiento  contará con 
el 0,04022% de las acciones de la sociedad, de 
las cuales podrá vender el 70%.
De este modo, el Ayuntamiento se suma a una 
de las privatizaciones más oscuras y graves de 
las muchas que en los últimos tiempos nos afec-
tan, y que provocará un empeoramiento del ser-
vicio y un encarecimiento de tarifas, además del 
trasvase de beneficios (entre 100 y 150 millones 
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de euros anuales) al sector privado. Este proce-
so se está desarrollando con una total opacidad, 
tanto para la ciudadanía como para los gobier-
nos municipales, pues, entre otras cosas, no se 
dice cuánto valen las abundantes propiedades, 
tanto de terrenos como de infraestructuras, con 
las que cuenta el Canal (empresa pública desde 
hace 150 años), ni el precio con el que se va a 
sacar a la venta.
Por otro lado, el acceso al agua debe ser con-
siderado como un bien social y cultural y no 
un producto básico de caracter económico. El 
Comite de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la ONU definió con claridad el 
carácter público del agua como un elemento  
considerado fundamental para la vida y la sa-
lud. Un bien público como el agua no debe ser 
gestionado por grupos privados que se basen 
exclusivamente en criterios empresariales. La 
privatización de la gestión del agua provocará un 
aumento desigual de las tarifas y una pérdida de 
la transparencia en la gestión de esta empresa. 
Los procesos como este persiguen privatizar los 
beneficios y socializar las pérdidas. En estos mo-

mentos un importante número de ayuntamien-
tos de la Comunidad de Madrid han decidido no 
firmar los referidos convenios, y se ha presenta-
do una Iniciatica Legislativa Municipal suscrita 
por 8 municipios que suman más de 500.000 
habitantes. Este proceso se puede parar; sólo 
hace falta que los políticos que nos gobiernan 
reflexionen sobre el peligro que supone la priva-
tización de la gestión del agua.
El día 4 de marzo las Asambleas populares del 
15M y la Plataforma contra la privatización del 
Canal de Isabel II llevarán a cabo un referéndum 
popular sobre esta privatización. Por otra parte, re-
cordamos que el grupo municipal del PP, aunque 
tenga la mayoría de concejales en virtud de una ley 
electoral tramposa, está apoyado por 3.000 votos 
de alpedreteños, mientras que los grupos de la 
oposición por 3.700. Consideramos que el resulta-
do del Pleno no legitima la resolución tomada, que 
tendrá que ser impugnada por la ciudadanía.

Más información en http://plataformacontrala-
privatizaciondelcyii.org/

PRIVATIZACIONES
EN ALPEDRETE

Esta privatización es una más de una larga lista 
de servicios municipales privatizados y en pro-
ceso de privatización, entre los que se encuen-
tran:

EL SERVICIO DE 
LIMPIEZAS

La gestión actualmente está a cargo de la em-
presa Urbaser S.A., que brinda un servicio caro 
además de incompleto, ya que varias zonas del 
pueblo se encuentran abandonadas a su suerte 
en lo que a limpieza se refiere. Además, se trata 
de una empresa que precariza a los empleados. 
Desde la oposición se denunció en varias oca-
siones que el pliego de condiciones para realizar 
la privatización no se cumplía, pero dio igual. Los 
defectos de forma en la privatización de servi-
cios son habituales en este ayuntamiento (es-
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Como se dejó de manifiesto en nuestro anterior boletín, 
el día 4 de octubre de 2011, el pleno del ayuntamiento 

de Alpedrete se reunió en sesión extraordinaria para aprobar 
el inicio de los trámites para privatizar la gestión del poli-

deportivo municipal, con los votos en contra de todos los 
grupos políticos de la oposición, y en el que se negó la voz a 
los trabajadores del polideportivo con ese despotismo al que 
la alcaldesa de este municipio nos tiene acostumbrados.
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tudios de viabilidad económica que justifiquen 
la privatización del servicio público, realizados 
por personas imparciales que no obtengan nin-
gún beneficio de la privatización del servicio en 
cuestión).

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS: CLASES DE 
FÚTBOL, BALONCESTO Y 
MOUNTAINBIKE

Servicios privatizados desde septiembre de 
2010, adjudicados a la empresa ADIP S.L. An-
teriormente los monitores a cargo de dichas 
actividades estaban siendo pagados por el 
ayuntamiento, pero decidieron pasar la gestión 
a manos privadas como primera medida a la pri-
vatización de la piscina y del polideportivo.

PISCINA MUNICIPAL

Abierta durante la pasada legislatura, fue paga-
da a través del Plan Prisma (de la Comunidad 
de Madrid), sin embargo se presentó en el Ple-
no como un servicio que no sería económica-
mente rentable hasta diez años después de su 
apertura, por lo que su gestión fue privatizada 
apoyándose en estos argumentos. Como todos 
los usuarios de la piscina sabréis, un año des-
pués la piscina estaba al completo, era econó-
micamente rentable, y -cómo no- empezaron 
las quejas por su falta de mantenimiento y por 
la situación de sus trabajadores.

LIMPIEZA DE LOS 
COLEGIOS EL PERALEJO, 
CLARA CAMPOAMOR, 
SANTA QUITERIA 
(EDIFICIO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA), Y LA CLÍNICA 
MUNICIPAL

En este caso la empresa adjudicataria es el Gru-
po Manserco S.L., habiéndose llevado a cabo la 
privatización a principios de 2011. Cabe desta-
car el hecho de que a día de hoy se han recibi-
do muchas quejas por la limpieza de la clínica 
municipal. También resulta curioso apuntar que 
la privatización no ha afectado a la limpieza del 
ayuntamiento. El motivo es bien simple: actual-
mente dicho servicio lo realiza una familiar de la 
alcaldesa.

GESTIÓN DE SERVICIO 
PÚBLICO EDUCATIVO DE 
LA ESCUELA INFANTIL “EL 
NOGAL”

En este caso se trata de una concesión de la 
gestión de esta escuela infantil durante 5 años, 
prorrogables a 7, a la empresa “Equipo Educa-

tivo Veleta, Sociedad Cooperativa” a partir de 
septiembre de 2011. Se trata de una escuela 
infantil construida con fondos públicos del ayun-
tamiento de Alpedrete y de la Comunidad de 
Madrid, por lo que su gestión debería se pública, 
sin embargo la Comunidad de Madrid no quiso 
poner el dinero necesario hasta que entró el PP 
a gobernar y privatizó su gestión antes de su 
construcción.

Además de esta lista de privatizaciones, tam-
bién está en proyecto la privatización de varios 
aparcamientos construidos con dinero público, 
aunque sobre estas por el momento sólo hay 
rumores por parte de los grupos de la oposi-
ción, sin que a día de hoy se haya llevado ningún 
estudio económico al pleno del ayuntamiento.
La Asamblea de Alpedrete considera que todas 
estas operaciones de privatización no son nece-
sarias siempre que se cuente con una gestión 
efectiva de los servicios públicos, ya que la excu-
sa más utilizada cuando se trata de aprobar una 
privatización es que mantener el servicio resulta 
demasiado caro. Creemos que en todos los ca-
sos, lo que hay de fondo son los teje-manejes a 

los que los políticos nos tienen acostumbrados 
para que las empresas de amigos y conocidos 
obtengan beneficios rápidos a costa de los bie-
nes públicos: una forma de hacer política que no 
aceptamos y que no nos cansaremos de denun-
ciar. La excusa del “no hay dinero” resulta espe-
cialmente sangrante en este pueblo en el que 
el equipo de gobierno se subió el sueldo entre 
un 35% y un 44% nada más empezar la actual 
legislatura.

Otra de las excusas típicas y más hirientes es la 
idea de que de esta manera se dará un mejor 
servicio, en palabras de la alcaldesa, “más ágil, 
moderno y eficaz”. Esta afirmación resulta falaz 
a toda vista si consideramos la vocación que 
tiene cualquier empresa privada en el sistema 
capitalista en el que estamos inmersos: aumen-
tar beneficios. Para conseguir este objetivo hay 
2 vías: la primera es la precarización de los em-
pleados y la segunda la disminución de la calidad 
del servicio.

Por el contrario, un servicio público no tiene vo-
cación de aumentar beneficios, ya que no hay 
accionistas ante los que rendir cuentas que cada 
año quieran ver aumentadas sus arcas. En este 
caso los accionistas somos las personas que 
disfrutamos del servicio público y lo que se debe 
conseguir desde el punto de vista económico es 
que el servicio no genere pérdidas, por lo que 
con una buena gestión -este es el punto clave- 
generarían trabajo de calidad y un servicio de 
calidad. La cultura debe cambiar, debemos ser 
conscientes de que la cultura de los amiguismos 
en la política, la cultura del pelotazo, la cultura 
de la curva infinitamente creciente, por fin está 
llegando a su fin, y que una buena manera de 
ayudar a ello es defender los servicios públicos 
de calidad.

Al ser los ciudadanos los accionistas y beneficia-
rios directos de un servicio público, tenemos voz 
y voto sobre la calidad del servicio, tenemos el 
poder de pedir que nos rindan cuentas, sin em-
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bargo cuando quien está al frente de un servicio 
es una entidad privada, la rendición de cuentas 
ante los ciudadanos es lo último en lo que se 
piensa. Como ejemplo, recordemos el deses-
perante servicio de atención que cualquier em-
presa de telefonía privada presta al ciudadano, 
frente al fantástico servicio de atención telefó-
nica que presta el Canal de Isabel II (quien haya 
llamado para hacer una consulta, sabrá a lo que 
nos referimos).

Por otro lado está el problema de fondo que 
creemos que no debe dejarse de lado: aquello 
que nace público debería quedarse público, ya 
que no resulta justo que algo que se ha construi-
do con el dinero de todos para el beneficio de 
todos, sea entregado a un capital privado para el 
beneficio de unos pocos.

Por todo esto, la Asamblea del Pue-
blo de Alpedrete está realizando 
distintas actividades de conciencia-
ción y movilización, entre las que se 
encuentra la promoción de una Con-
sulta Ciudadana para mostrar nues-
tra repulsa ante las privatizaciones 
que se han llevado a cabo y las que 
están por venir. Si deseas partici-
par, por favor descárgate nuestra 
hoja de firmas de la web, fírmala tú 
y todas las personas allegadas a ti, 
mayores de edad empadronados en 
Alpedrete, y envíanosla por correo 
postal a la dirección:

AsAmbleA de Alpedrete

Apartado de Correos 29

28430 – Alpedrete

NAZIS
EN ALPEDRETE
Hablar de nazis en Alpedrete suena tan absurdo 
que no consigo imaginar cómo, aquellos que se 
autodenominan el “white guetto” de Alpedrete, 
consiguen encajarse a sí mismos dentro del con-
cepto de “raza aria” desde su metro setenta y cin-
co y sus ojos marrón oscuro.
El día 1 de diciembre de 2011, con motivo de la 
presentación de un libro en Alpedrete, un grupo 
de personas con este tipo de ideas, decidió mani-
festarse en contra. Todo hubiese quedado en una 
simple anécdota de no haber sido por las increí-
bles amenazas que se vertieron contra los que 
allí estábamos; amenazas que atentaban incluso 
contra nuestras vidas. La guinda en el pastel fue la 
actuación de las autoridades que en vez de dete-
ner a los amenazantes encapuchados, hizo oídos 
sordos y se limitó a pedir a las personas que allí 
estábamos, que entrásemos en el local sin rechis-
tar para no provocarles. Todo bastante surrealista. 
La presentación del libro, afortunadamente, fue 
todo un éxito.
El día 10 de diciembre de 2011, durante la en-
trega de panfletos que la Asamblea de Alpedre-
te realizó condenando la agresión del día 1, dos 
representantes de dicho grupo se encararon 
con algunos miembros de la Asamblea, diciendo 
que habíamos traído al pueblo a un “pro-etarra”. 
Resultaba cuando menos irónico ver que se de-
fendían de los presuntos pro-etarras profiriendo 
amenazas de muerte, encapuchados.
El día 18 de diciembre, la Asamblea de Alpedrete 
junto con otras asambleas de la Sierra y organi-
zaciones afines, organizó una manifestación para 
seguir denunciando estos hechos y la impunidad 
con la que estas personas amenazantes daban 
rienda suelta a su violencia verbal, que ese día se 
convirtió también en física, ya que demostraron 
una vez más que ellos tenían mucho más de te-
rroristas que cualquiera de las personas a las que 
agredieron, pintando un punto de mira en el bus-

to de Francisco Rabal con la 
palabra “bastardo” acompa-
ñándolo, una esvástica he-
cha con pegatinas insultan-
do a la inmigración (la mis-
ma ideología de ETA para 
con España), y una pintada 
en la que reafirmaban su 
existencia (“seguimos vivos 
– skins oi”). La obra de arte 
en cuestión tuvo que ser 
realizada durante la noche 
anterior, en la mismísima 
plaza del Centro Cultural. 
No entendemos cómo las 
autoridades no estuvieron 
ahí para impedirlo, mientras 
que en otros casos te piden 
la documentación por pe-
gar un cartel en una parada 
de autobús. Es circunstan-
cial, pero todo parece indi-
car que estos grupos cuen-
tan con el beneplácito de las 
autoridades, mucho más si 
tenemos en cuenta que la 
manifestación de este día 
estuvo apoyada por todos 
los grupos políticos excepto 
por el Partido Popular.
La Asamblea de Alpedrete 
no dejará de condenar la ac-
tuación de estas personas y 
la pasividad de las autorida-
des. Por ello estamos promoviendo la celebración 
de un acto de desagravio al que ya se han sumado 
numerosas organizaciones y partidos políticos en 
el que exigimos:
– Una condena explícita y tajante de los hechos 
sucedidos los días 1 y 18 de diciembre de 2011.
– Una actuación policial contundente y eficaz 
contra estos grupos violentos.
– La puesta en marcha de medidas educativas y 
de inserción social que impidan la propagación de 
este tipo de actuaciones violentas, para lo que se 

pide la creación de una comisión de investigación 
para identificar y localizar a los culpables y esta-
blecer su responsabilidad penal y administrativa, 
entregándolos a la justicia y exigiéndoles la re-
paración de los daños y perjuicios causados, así 
como el pago de los gastos en los que el Ayunta-
miento haya incurrido a causa de todo ello.

Apoya a la Asamblea de Alpedrete,
únete, participa, reivindica.

PUBLICADO EN “EL UNIVERSO DE MADRID” el jueves 16 de diciem-
bre de 2004.



El movimiento 15-M invita a Tod@s l@s vecin@as de

ALPEDRETE
a participar en la

ASAMBLEAS
P O P U L A R E S

QUE SE CELEBRAN LOS

DOMINGOS
EN EL PARQUE DE LAS COLUMNAS a las 12:00 h.
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