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La despensa Solidaria es una iniciati-
va de la Asamblea del Pueblo de Alpe-
drete, pues  sabemos que muchos de 
nuestros  convecinos no pueden cu-
brir necesidades básicas.

Dicho y hecho: El 21 de abril, ya estábamos ce-
lebrando una fiesta para compartir comidas ca-
seras y empezar a recoger alimentos. Fue  un 
gran éxito: muchos pasaban  por el Parque de 
Las Columnas traían su bolsa se quedaban  un 
rato charlando o se iban. Se obtuvieron centena-
res de kilos  de alimentos. Estamos muy satisfe-
chos, porque hemos comprobado, una vez más, 
que los ciudadanos de Alpedrete están pendien-
tes de nuestras convocatorias, leen nuestros 
carteles, atienden al boca a boca. Y lo que es 
más importante, creen en nuestro movimiento y 
comparten nuestras acciones de solidaridad.

La fiesta seguía, nos visitaron compañeros de 
otros pueblos vecinos, Villalba y cómo no, conta-
mos con la magia de Majadahonda. ¡Qué colec-
ción de talentos! Nunca escatiman ni su presen-
cia ni sus ideas creativas: Nos ofrecieron, ya por 
la tarde, una representación de los Ayuntañecos, 
un teatro de guiñoles para adultos, que de forma 
divertida muestran una crítica a la política actual.
Ya estábamos en marcha, disponíamos de unos 
500 kilos de alimentos, hicimos bolsas y el pri-
mer domingo de mayo, igual que el de junio, 
repartimos estas bolsas igual que seguiremos 
haciendo   cada primer domingo de mes de 12 
a 13, en el Parque de Las Columnas . Mientras, 
en nuestras asambleas,  en el mismo lugar,  los 
domingos a las 12, excepto el último del mes, 
que nos reunimos con nuestros compañeros de 

la Sierra, acudieron  donantes con su bolsita o 
bolsón solidarios. Todo vale si hay voluntad.

Pero cuál es el objetivo de todo esto. ¿Repartir 
comida a los más necesitados en plan Cáritas?  
Pues no.  No somos un grupo  de personas ma-
jas que  ayuda a los demás. Nosotros pensa-
mos, como dice Eduardo Galeano: 
La caridad es humillante porque se ejerce verti-
calmente y desde arriba; la solidaridad es hori-
zontal e implica respeto mutuo.

Pedimos apoyo a los receptores de ayuda y la 
implicación activa, que entendemos como au-
toayuda mutua.  El 12 de junio celebramos una 
reunión amplia para incrementar nuestras reser-
vas y poder seguir atendiendo a una demanda 
creciente, pues la crisis económica hace que 
muchos ciudadanos no dispongan de lo más bá-
sico, el pan.
Decidimos varias acciones. Entre ellas,  para los 
que queráis participar:
• Sábado 29 de junio a las 12 en la puerta

de Gigante: ensayo de recogida de comida
por aportaciones de los clientes y reparto
de octavillas.

• Sábado 6 de Julio a las 12 en la puerta
de los supermercados (Gigante, Maxcoop y
MaxiDia: recogida de comida, intentaremos
frutas y otos alimentos frescos,  por apor-
taciones de los clientes y reparto de octa-
villas.

• Domingo 7 de Julio: reparto de comida de
12 a 13  en el parque de Las Columnas.

Hay que dejar  en evidencia a los gobernantes 
por su falta de sensibilidad. Porque la solución 
es la participación y la autogestión de nuestros 
problemas. Sembrar iniciativas que nos hagan 
más fuertes y sobrevivir a pesar de sus acosos, 
para pronto poder darles la patada definitiva. Pa-
samos de sus iniciativas, que sólo desarrollan en 
los días de fiesta, en los “Días Internacionales… 
de las Mentiras”. Si algún día, algún gobierno 
basado en la participación ciudadana cumple 
con  su obligación, no de reparto de comida, sino 
de erradicar la pobreza, habremos ganado todos 
y nos dedicaremos a otras cosas. 
Pero, mientras tanto… 
¡Colabora! ¡Mucha gente lo necesita! ¡El 99% 
lo tenemos que conseguir!

CRÓNICA DE 
LA DESPENSA 
SOLIDARIA DE 
ALPEDRETE 
¡PARTICIPA!



El 22 de marzo la Asamblea del Pueblo de Alpe-
drete organizó un acto informativo sobre el Plan 
General de Ordenación Urbana de Alpedrete, 
con gran éxito de afl uencia y participación de 
ciudadanos. La idea desde el principio fue rea-
lizar un acto lo más abierto posible, en el que 
cada partido político y cada organización invi-
tada tuviese la oportunidad de aportar su visión 
y sus motivos en relación a este plan, porque 
aunque desde la Asamblea de Alpedrete nos 
hemos posicionado en oposición frontal al 
mismo por decenas de motivos, creemos 
que lo natural, sano y democrático hu-
biese sido que las propias autori-
dades hubiesen organizado un 
debate de este tipo ya que se 
trata de un tema que afecta 
de manera directa a todos 
los ciudadanos de este mu-
nicipio. Ya que ellos no lo hi-
cieron, nosotros sí.

Una semana antes se cursó invitación 
formal a los partidos políticos: PP, PSOE, 
IU, UNPA, y a las asociaciones Ecologistas 
en Acción y Alpedrete Sostenible. Los partidos 
políticos que se presentaron a la cita fueron 
PSOE e IU, los otros dos partidos ni siquiera 
respondieron a nuestra invitación. Una vez más, 
queda patente la actitud soberbia de nuestros 
gobernantes. 

El formato que se consensuó en asamblea para 
el desarrollo del acto fue dar cinco minutos de 
tiempo a cada asistente a la mesa, y posterior-
mente abrir la ronda de preguntas de los ciuda-
danos y el debate, porque creemos que sobre 
este tema los políticos ya han dicho mucho, pero 
los ciudadanos han dicho muy poco. Asistieron 
unas 50 personas, superando la capacidad del 
pequeño salón que nos fue alquilado* por el 
ayuntamiento de Alpedrete para celebrar este 
acto.

Uno de los momentos más tensos se vivió cuan-
do Marta Díaz Álvarez, Concejala socialista en 
el Ayuntamiento de Alpedrete y máxima dirigente 
a nivel local del PSOE, explicó que ella había 
votado a favor del PGOU (voto que ha servido 
para sacarlo adelante), al contrario que todos 
los concejales de su agrupación política, debi-
do a que “estaba pensando en mis hijos, en los 
hijos de mis hijos, que no quiero que se vayan 

de Alpedrete, que quiero que tengan un lugar 
aquí para vivir en Alpedrete” a pesar de que 

“nosotros creemos que este PGOU no va 
a generar trabajo y que ahora mismo 

tampoco necesitamos viviendas. 
Lo que yo pienso es que que-

ríamos mirar al futuro. Este 
PGOU no se va a desarro-
llar de aquí a 20 o 30 años”. 
Lo simplista de la visión de 

esta concejala incendió los 
ánimos de todos los presentes, 

incluidos votantes socialistas que 
estaban en la sala, una de las cua-

les dijo: “hablo como miembro del PSOE 
de este pueblo: no estoy de acuerdo con 

el voto positivo que se le dio al PGOU. Si se 
hubiese votado en contra, se hubiese derrotado 
políticamente al PP. Como miembro del PSOE 
de Alpedrete me siento avergonzada de que el 
voto del PSOE  haya hecho posible que el PP 
se llevara los laureles de su plan político en este 
pueblo”. Una joven participante también expresó 
en alto su indignación para con los políticos de 
este país en general de quienes dijo no creer-
se ni una palabra y reprochó a los políticos del 
PSOE de Alpedrete que habían votado a favor 
del PGOU que disfrazaran sus palabras de retó-
rica cuando en realidad lo que estaban diciendo 
es que “el PGOU actual no es el que más nos 
gustaría, pero lo han mejorado, y como no es 
demasiado malo, lo vamos a respaldar”.

Otro momento de gran revuelo se generó cuando 
Fernando Jiménez, exconcejal de IU que parti-

ACTO INFORMATIVO SOBRE 
EL PGOU DE ALPEDRETE

[ PLAN GENERAL DE URBANISMO ]



cipaba  como ciudadano, lanzó la idea de propo-
ner desde IU convocar un pleno extraordinario 
para convocar una consulta ciudadana sobre el 
PGOU. En ese momento el PSOE no recogió el 
testigo de manera clara. Según la última consul-
ta realizada a representantes de IU de Alpedrete 
el 16 de junio, nos han informado que hasta ese 
momento seguía sin haber respuesta oficial de 
parte de ninguno de los partidos de la oposición 
en torno a este tema, a pesar de ellos haber in-
sistido en la propuesta.

Todos los ciudadanos participantes en el acto, 
incluidos partidos políticos, aplaudieron las pala-
bras de otro ciudadano que alzó su voz diciendo 
que “aquel que piense que a través de la cons-
trucción y del ladrillo se va a generar empleo en 
este país, más vale que se suicide”, así como 
también las de aquel que dijo que “se piensa que 
conseguir bienes es construir. Hay que revisar 
todo ese planteamiento de desarrollo teniendo 
en cuenta la perspectiva medioambiental”. 

Desde la ApA creemos además que también hay 
que tener en cuenta que está en tela de juicio la 
moralidad que hay detrás de este plan, y de los 
que con su voto lo han sacado adelante, ya que 
según el censo del INE  de 2012, en España 
hay más de 6 millones de viviendas vacías, 
y en Alpedrete, más de 1000 por lo que no nos 
cabe en la cabeza ese afán constructor si no es 
por intereses privados. Por lo tanto reiteramos 
nuestra oposición frontal contra un plan que 
traerá más especulación y construcción a 
nuestro pueblo, cuando lo que necesitamos 
son modelos de crecimiento más sostenibles.

No nos podemos resignar, debemos organizar-
nos y luchar contra la injusticia, el caciquismo y 
los modelos obsoletos que siguen intentando im-
ponernos desde la también obsoleta democracia 
representativa. Somos más, tenemos fuerza, de 
Alpedrete a la Sierra del Guadarrama, ¡JUNTOS 
PODEMOS!.

. . .
* Otros ayuntamientos ceden gratuitamente espa-
cios públicos de este tipo (cuya existencia y mante-
nimiento ya pagamos a través de impuestos) para 
actos de interés público independientemente de 
quién los organice, sin embargo el ayuntamiento de 
Alpedrete los alquila.

El gobierno pretende trocear RENFE y ADIF, “li-
beralizar” el transporte de viajeros, privatizar el 
mantenimiento del material y de la infraestructu-
ra, las Mercancías, el AVE, la Larga Distancia, el 
Canal de Venta, los Servicios Logísticos, crear 
franquicias en Cercanías y Media Distancia, 
además de reducir servicios de las empresas 
auxiliares. 

El Ministerio de Fomento ha limitado la conside-
ración de servicio público, lo que supone, a partir 
de junio de 2013, que:
• De un total de 3.374 trenes semanales

de Media Distancia, se suprimen 779.
• En 172 estaciones no parará ningún tren.
• En 163 estaciones habrá una única parada

por sentido.
• Los viajeros afectados se estiman en 1 millón.

El nuevo modelo, copiado del Inglés, que no ha 
sido imitado por ningún otro gobierno de la UE 
va a suponer: degradación del servicio, encare-
cimiento de las tarifas, incremento en los costes 
públicos y, sobre todo, una pérdida alarmante de 
la seguridad.
En lo que respecta a los servicios de tren que 
tiene nuestra zona (Alpedrete-Villalba) se pre-
vee que los recortes supongan la supresión del 
48% de los servicios línea Madrid - Segovia por 
ancho convencional.

Manifestación el día 29 de junio a las 
12.00h de Atocha a Sol. 
>> www.ferrocarrilpublicoysocial.es <<

POR UN
#ferrocarril 
publicoysocial 



Los Negrales es un barrio dependiente de 
cuatro Ayuntamientos: Alpedrete, Collado Vi-
llalba, Guadarrama y El Escorial, correspon-
diendo la mayor extensión a Alpedrete  y el 
mayor número de habitantes a Collado Villal-
ba. 
El polideportivo de Los Negrales surgió 
hace 7 años para dar respuestas a las de-
mandas y necesidades de los ciudadanos 
de ese barrio, fue un proyecto largamen-
te peleado por esa comunidad y desde su 
construcción viene cumpliendo una fun-
ción social de unión, de vertebración del 
barrio y de ocio saludable claramente re-
conocida por todos. 

Hasta ahora el polideportivo de Los Negrales 
venía siendo  gestionado por una mancomu-
nidad compuesta por los Ayuntamientos de 
Collado Villalba y Alpedrete.  Ambos Ayunta-
mientos,  en principio, manifiestan su voluntad 
de disolver la mancomunidad, y así aparece 
tal disolución publicada en el BOCM, a princi-
pios de junio,. Para que tal disolución pueda 
ser efectiva habrá de ser refrendada por los 
Plenos de ambos Ayuntamientos.

En el pleno del Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba, celebrado el 30 de mayo el alcalde, 
Agustín Juárez, anuncia la voluntad del Ayun-
tamiento de Collado Villalba de gestionar, ín-
tegramente, el polideportivo de Los Negrales, 
mientras que en el pleno  del Ayuntamiento 
de Alpedrete, celebrado al día siguiente, 31 
de mayo, la alcaldesa de Alpedrete, María 
Casado, niega cualquier clase de acuerdo, en 
ese sentido, con el Ayuntamiento de Collado 
Villalba, afirmando que el único acuerdo de 

la mancomunidad se refiere a su disolución. 
Simultáneamente, el alcalde de Collado Vi-
llalba convoca a la junta de portavoces para 
comunicarles que al acuerdo con el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Alpedrete se 
había llegado en una reunión del PP habiendo 
testigos del hecho.
En estos momentos desconocemos, en Alpe-
drete, el futuro de una parte del patrimonio del 
pueblo, de un polideportivo sufragado por los 
impuestos de todos los alpedreteños, sean de 
Los Negrales o no.  La oposición municipal, 
que en ningún momento ha sido informada de 
absolutamente nada, ha solicitado un pleno 
extraordinario al efecto.

Se trata de la historia de un despropósito 
que ha puesto de manifiesto, una vez más, 
el desprecio que la alcaldesa de Alpedrete y 
su equipo de gobierno  demuestran hacia los 
vecinos actuando, como es habitual, de forma 
oscurantista, con premeditación, alevosía y, 
¡quien sabe!, puede que con nocturnidad. 

EL POLIDEPORTIVO 
DE LOS NEGRALES: 
HISTORIA DE UN DESPROPÓSITO



En este caso queremos hacernos eco de un in-
forme tremendamente completo y muy trabajado 
en relación a este tema, que presentó en mayo 
de este año, 2013, la Asociación Redmontañas 
(*). El informe nació debido a que el Ayuntamien-
to del municipio de Manzanares el Real realizó 
una consulta a esta asociación el pasado mes 
de marzo, y sirvió para que dicho Ayuntamiento, 
con mejor voluntad de permitirse ser asesorado 
por quienes saben del tema, finalmente dene-
gara el permiso de tratamiento con herbicidas 
químicos a la empresa que lo estaba solicitan-
do. Dado que el trabajo estaba muy bien docu-
mentado, la asociación decidió enviarlo también 
a distintos departamentos de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid con 
el objetivo de que sirviera como documento de 
referencia para todas las autoridades ambien-
tales que tuvieran que decidir sobre el uso de 
herbicidas químicos. Hasta donde sabemos, los 
ayuntamientos de Colmenar Viejo y de El Boalo-
Cerceda-Mataelpino también han denegado la 
autorización de tratamiento con herbicidas quí-
micos a la empresa solicitante.

Os contamos los puntos más destacados de 
este informe:

Durante los últimos años se ha puesto de moda 
el uso de herbicidas químicos para usos no agra-
rios, como pueden ser el control de vegetación 
en cunetas, líneas de ferrocarril, parques, jardi-
nes, espacios públicos etc., sin embargo según 
los estudios realizados, cada vez es más evi-
dente que esta práctica conlleva serios riesgos 
directos y también colaterales para la salud de 
las personas y de los ecosistemas con los que 
convivimos y que tenemos el deber de proteger.

Los argumentos principales contra el uso del gli-
fosato que se establecen en el informe en cues-
tión, son los siguientes:

• Existen suficientes dudas razonables sobre
la presunta inocuidad del glifosato para el
ser humano.

• Aun si el glifosato fuese inocuo para el ser
humano, está demostrado que los efec-
tos de su combinación con la tallowamina
(POE15), presente en la mayoría de sus
formulaciones comerciales, amplifica su
toxicidad y tiene efectos muy perjudiciales
para la salud.

• En Europa este producto está clasificado
como peligroso para el medio ambiente y
tóxico para los organismos acuáticos y anfi-
bios, un grupo extraordinariamente amena-
zado a escala global. En el caso de Alpe-
drete este punto es importantísimo, ya que
se trata de un municipio que cuenta en su
fauna con la presencia de varias especies
de anfibios recogidos en el Católogo Regio-
nal de Especies Amenazadas, detectadas
por biólogos en un informe de 2007 presen-
tado por la asociación Alpedrete Sostenible.

• En España hay varios casos conocidos
(Lugo, Canarias,etc.) de utilización del glifo-
sato como herbicida que han generado aler-
ta ciudadana y puesto en marcha masivas
campañas para que las administraciones
correspondientes impidan su utilización.

• La aparición de especies resistentes a her-
bicidas. Ya ha sido confirmada la resisten-
cia al glifosato en más de 20 especies de
plantas.

• En la Comunidad de Madrid son muchos los

A VUELTAS CON EL 
GLIFOSATO
EN ALPEDRETE

!
Nuestro ayuntamiento sigue, erre que erre, utilizando herbicidas químicos que son tóxi-
cos para la salud, en multitud de zonas públicas dentro de nuestro municipio. No nos 
cansamos de denunciarlo y de informar sobre la nocividad de esta práctica, así como de 
presentar alternativas no químicas perfectamente viables.



estudios que testimonian la disminución ge-
neralizada de diferentes especies de plan-
tas así como de todo tipo de invertebrados 
y vertebrados. 

• El uso de plaguicidas agrarios en Europa
tiene un coste económico calculado de 78
millones de euros anuales en términos de
pérdida de salud humana.

Más allá de los problemas inherentes al pro-
pio producto químico, está la negligencia hu-
mana, que en estos casos resulta especial-
mente grave. En concreto, las más comunes 
son:
• Aplicación de productos expresamente con-

traindicados para el uso en cuestión.
• Aplicación en zonas de extracción de agua

para consumo humano, zonas de protec-
ción de especies, recintos o inmediaciones
de colegios, guarderías, campos de juegos
infantiles,etc.

• Aplicación del tratamiento por personas no
cualificadas. El Alpedrete, la empresa ad-
judicataria podría haber contratado o estar
contratando para estos trabajos a personas
con deficiencias psíquicas.

• Incumplimiento de especificaciones que
aparecen en la ficha del producto.

• Prácticas de alto riesgo por la aplicación del
producto a escasa distancia de personas
en espacios públicos, en flagrante incumpli-
miento de las especificaciones tales como
“No entrar en la áreas tratadas durante las
primeras 24 horas tras la aplicación del pro-
ducto. Durante este tiempo se deberá usar
ropa y guantes de protección química ade-
cuados”.

• Aplicación del producto en condiciones in-
debidas (con lluvio o viento).

• Deficiencias en la información que se da a
los vecinos sobre el producto que se está
utilizando.

• Inadecuada tramitación de los permisos
que debieran haber sido emitidos por au-
toridades de rango superior a los Ayunta-
mientos.

Debido a estas malas prácticas habituales, la 
recomendación de Redmontañas para las auto-
ridades ambientales de la Comunidad de Madrid 
es no autorizar la aplicación de herbicidas en 

espacios públicos, solicitando a cambio que to-
dos los trabajos de eliminación de vegetación no 
deseada se realicen con métodos no químicos.

Durante una reunión de vecinos con el Conce-
jal de Medio Ambiente de Alpedrete en torno a 
este tema, dicho concejal esgrimió como razón 
principal del uso de herbicidas en nuestro pueblo 
el hecho de que “no hay otros métodos alterna-
tivos”. Por supuesto, se trata de una afirmación 
completamente falsa.

Los métodos alternativos propuestos en el 
informe de Redmontañas son los siguientes:
• Deshebradoras mecánicas
• Herbicidas ecológicos
• Pastoreo
• Herramientas manuales
• Limitantes de crecimiento, etc.

Sospechamos que la única razón para no hacer-
lo es por intereses económicos y por ello mani-
festamos nuestra más absoluta repulsa.

Para que las cosas cambien es necesario que to-
dos nos involucremos, por eso solicitamos a to-
dos los vecinos que denuncien este tipo de con-
ductas irresponsables de nuestros gobernantes.  
Juntos podemos.

(*)  Más información en: www.redmontanas.org

CREEMOS QUE 
NUESTRO AYUNTAMIENTO 

DEBE TOMARSE EN 
SERIO DE UNA VEZ 

ESTE TEMA, y por ello le soli-
citamos, por la salud de los vecinos 

de Alpedrete, por la salud de nuestras 
mascotas y por la salud de la biodi-
versidad de nuestro municipio, que 

tome en cuenta las recomendaciones 
del informe elaborado por Redmonta-
ñas y que desautorice de una vez por 
todas el uso de herbicidas químicos 

en espacios públicos. 



Hay por ahí un blog hecho en Alpedrete de 
“gente” de esa que insulta, amenaza y se 
envalentona cuando va en pandillas de exal-
tados, de esas que el Partido Popular niega 
que existan en nuestro pueblo porque parece 
que a nuestra alcaldesa le caen bien, no se 
sabe si por filiación o por convicción. Es un 
blog con poca literatura, las cabezas de los 
exaltados no dan para mucho, pero del que a 

pesar del poco texto se pueden extraer linde-
zas como estas:
“En Alpedrete tenemos a un tontito […] que es 
odiado en Alpedrete entero y algún día acaba-
rá con un cuchillo en el gaznate y sangrando 
como el guarro que es”.
“Los del 15M de Alpedrete están molestos, 
esto no es Lavapies y se piensan que pueden 
hacer sus actividades hippies y fumar sus dro-
gas. Que sientan el miedo, que cualquier día 
vamos a por ellos”.
“Alpedrete con Adolfo Hitler, el héroe de oc-
cidente”
Poco hay que añadir, las frases hablan por 
sí solas de las cabezas que las produjeron. 
Sólo queremos dejar testimonio -una vez más 
y las que haga falta- de que esta gente existe 
en nuestro pueblo, de que esta gente es un 
peligro para nuestros jóvenes, de que esta 
gente amenaza sin consecuencias, y de que 
esta gente campa a sus anchas con el bene-
plácito y la negación de nuestras autoridades 
(si tenéis la mala fortuna de dar con el blog 
los podréis ver en el campo de fútbol del po-
lideportivo “municipal” -ese que hace poco se 
privatizó-).
No vamos a poner el enlace del blog, ni cómo 
encontrarlo. Sólo faltaría que les diésemos 
publicidad.
Una ironía para cerrar el tema: que un gru-
po de alpedreteños (más moros o judíos que 
arios) defiendan las ideas de Adolfo, le debe 
estar haciendo revolverse en su inexistente 
tumba.

EL BLOG DE LOS

EXALTADOS 
DE ALPEDRETE

El día 25 de marzo de 2013 se constituyó una 
nueva asociación social y cultural en Alpedre-
te: El Remolino.
Nace con el objetivo de cubrir la enorme bre-
cha existente entre lo que nuestros políticos 
piensan que debe ser nuestro pueblo y nues-
tra sociedad, y lo que pensamos las perso-
nas, cansadas de tanta representatividad mal 
practicada, sedientos de una democracia ver-
dadera.

EL REMOLINO
El Remolino nace para generar turbulen-
cias de cambio con sus aspas de ilusión, 
participación, indignación y conciencia.

Estad atentas, pronto habrá una fiesta que 
marcará el inicio de actividades. Por ahora 
baste decir que falta poco, que ya vienen, 
que quieren y esperan que se involucre todo 
el pueblo, y que nada será lo que era antes, 
después de El Remolino.



La Marea Blanca hoy aglutina a los profesiona-
les sanitarios y no sanitarios, a los ciudadanos 
y de forma prioritaria a la opinión pública. Muy 
pocos ciudadanos hoy manifiestan que están a 
favor de de una “voladura controlada del Siste-
ma Público de Salud”, (ver Víctor Gutiérrez en 
You Tube).

Hoy son muchas las voces que se alzan contra 
esta privatización de la Sanidad.  Casi un millón 
de votos en contra, recogidos con mínimos me-
dios y sin campaña electoral, en las calles de 
Madrid y pueblos de la Comunidad, no pueden 
ser considerados como “una parodia” según pa-
labras del Consejero Lasquetty. Este personaje 
no tiene ni el más mínimo conocimiento de Sa-
nidad. Es conocido que los gestores de Sanidad 
sean políticos, tanto en este gobierno como en 
los anteriores, pero ahora es especialmente gra-
ve  que estos gestores se encarguen de reformar 
un  sistema, que gracias a los profesionales y a 
los impuestos de los ciudadanos, ha funcionado 
bien. Lo mismo ocurrió en Inglaterra, referente 
europeo de la calidad y universalidad de la Sa-
nidad, hasta que Margaret Tatcher, decidió que 
el sistema sanitario debía cambiar. Y así lo hizo, 
con el poder que da un gobierno mayoritario, y 
la sanidad inglesa se convirtió en un desastre. 
Quedó España como referente europeo y ahora 
quieren vender nuestra Sanidad. Conclusión: un 
sistema (público) que funciona bien y en donde 
se mueven importantes capitales económicos 
hay que privatizarlo para beneficio de una clase.

Pero en Europa, en el siglo XXI las condiciones 
de la crisis, hacen la situación social tensa y 
nuestros gobernantes son torpes. En este es-

cenario el cambio de modelo sanitario, en pri-
mer lugar es más contestado socialmente, y en 
segundo, es desarrollado con una voracidad y 
unas prisas, que hacen tambalear esta reforma 
por  la mala gestión de la misma, por González y 
Lasquetty, capataces de los fondos de inversión. 

No esperamos una mesa de negociación, que no 
está en el ideario del PP, con mayoría absoluta 
¿En qué nos basamos para decir  que la privati-
zación puede evitarse, y que las Mareas Blancas 
y otras acciones siguen teniendo sentido?.

La última Marea Blanca se convocó en contra 
de los “pliegos de la privatización.” De la “exter-
nalización” como se dice para que la gente no 
se entere. Pues estos pliegos, con las prisas, la 
incompetencia y la falsedad intencionada están 
llenos de errores:
La omisión del símbolo %, hace que la fórmula 
matemática para valorar por puntos vs porcenta-
je a los concesionarios, se prime en demasía las 
condiciones económicas en detrimento de las 
aportaciones tecnológicas (Cadena SER).
Se omite en lo presupuestado, el equipo tecnoló-
gico  de algún hospital, como el Hospital del Tajo 
(H 12 de Octubre posted “administración”),  y por 
rumores parece que este es uno de los fallos en 
la provisión del Hospital de Villalba.
Faltan equipos sanitarios  en el inventario del 
plan, según el portavoz del PSM, José Manuel 
Freire.
La Consejería de Sanidad admite que no se ha 
incluido en el cálculo de gastos las pagas extras 
de los funcionarios, lo cual supone un desfase  
de 87.000.000  euros.

¡SÍ SE PUEDE!
¡LA DÉCIMA Y VAMOS A POR OTRA!

Sí, se ha celebrado la 10ª Marea Blanca por la Sanidad Pública, en las calles 
de Madrid, el pasado 19 de mayo. Los medios nos hicieron a muchos la misma 
pregunta: ¿No tenéis miedo que después de tantas manifestaciones el movi-

miento, la Marea, se vaya agotando?. 
La respuesta fue unánime: ¡No! ¡Hay que seguir una y otra vez!



Los pliegos, por tanto, deben ser revisados y co-
rregidos.  

Resultado: 
Capio, hoy IDC Salud, no opta a la subasta (Se 
puede pensar que resulta  incómodo, siendo 
empresas opacas y con negocios en paraísos 
fi scales, tener todos los ojos pendiente de uno), 
se conforma con sus activos en la Fundación 
Jiménez Diaz, el Hospital de Móstoles, las prue-
bas que realizan por derivación del sistema pú-
blico, y el Hospital de Collado Villalba, que aún 
sin abrir , ya le esta reportando ingresos que van 
amortizando la deuda de las obras de construc-
ción.. Enrique Normand, de UPD, portavoz en la 
Comisión de Sanidad de la CAM advierte que 
las condiciones económicas harán imposible la 
apertura de este hospital en diciembre de 2013. 
Además, los confl ictos económicos con el Ayun-
tamiento de Villalba: Capio ha decidido no abo-
nar la liquidación que el Ayuntamiento le pide, de 
2,16 millones de euros en concepto de impuesto 
de construcción, instalaciones y obras (ICIO), y 
otros 650.123 euros en concepto de tasa urba-
nística. El futuro del Hospital de Villalba es hoy, 
un misterio.

HM Hospitales (Hospital Montepríncipe y Torre-
lodones)  no ha parecido nunca muy interesado 
en la gestión de los hospitales y centros públi-
cos, puede que perdiera “caché”, o no le interese 
a su reputación atender a la población en gene-
ral, máxime cuando recientemente ha apostado 
por “vender” operaciones y tratamientos cual si 
fueran escapadas de fi n de semana en un bal-
neario, en un stand de El Corte Inglés.
¿Cómo se explica que Ribera Salud (asegurado-
ra de Bankia y Sabadell), que vendió el Hospital 
de Torrejón a Sanitas porque no tenía solvencia, 
se presente a gestionar los hospitales de Argan-
da y Vallecas junto con Ingesan de OHL y Leci-
sa de El Corte Inglés,  también abrumado por 
renegociar su deuda; no hay nada mejor para 
conseguir “Cash”, que gestionar los hospitales 
de la Comunidad de Madrid y garantizar benefi -
cios. Ribera Salud ya fue rescatada en 2003 por 
el gobierno valenciano, tras el estrepitoso fraca-
so de Alzira.
Sanitas opta por la gestión del Hospital de He-
nares (Coslada).
¿Y los otros o tres? HIMA de Puerto Rico, de 
la que se sabe muy poco, sólo que apuesta 
por el turismo sanitario, en el caso de España, 

de Marruecos, que ni siquiera ha hablado con 
Lasquetty, se perfi la como gestor del Hospital 
Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, el 
Infanta Cristina de Parla y el Tajo de Aranjuez. 
Pero esta aparición de última hora parece que 
también se desvanece. Pues la empresa porto-
rriqueña actúa como pantalla de otra estadouni-
dense, CENTENE, que no cumple requisitos y 
que está reculando y los caribeños dicen que se 
han quedado solitos.

Muchas de estas deserciones tienen que ver con 
la oposición de los trabajadores sanitarios y de 
los ciudadanos. También con la pésima gestión 
del consejero Lasquetty, que denunciamos y  
celebramos su incompencia, pues son pocos y 
huyen, y como no contrate a los jesuitas no le va 
a salir su proyecto de privatización.
Por eso vamos a la siguiente Marea Blanca, la 
undécima, con recorrido inverso. Sol –Puerta de 
Alcalá, el domingo 23 de junio a las 12 ¡Estamos 
cada vez más cerca  de parar este negocio!

¡La Sanidad Pública no se vende, 
se	defi	ende!	

II ANIVERSARIO

FESTIVAL DEL SOL 
Y LAS MAREAS

ASAMBLEAS 15M NOROESTE

PLAZA DE LA ESTACIÓN 
DE COLLADO VILLALBA

de 12 hs. a 22 hs.

SÁBADO 22 DE JUNIO

FESTIVAL DEL SOL 
Y LAS MAREASY LAS MAREAS



Por la presente comunico mi renuncia al acta 
de concejal del Ayuntamiento de Los Molinos 
y solicito que esta carta sea leída en el Ple-
no pertinente, junto al certificado que he pe-
dido al Secretario en el que debe constar si 
he recibido algún tipo de remuneración […] o 
cualquier cobro directo o indirecto por parte 
del Ayuntamiento durante estos dos años en 
que he sido Concejal de Urbanismo y Parti-
cipación Ciudadana y Segundo Teniente de 
Alcalde […]
Mi renuncia nace de la decisión de no perma-
necer más de dos años en este tipo de cargos 
[…] consideramos que los cargos políticos no 
sólo no deben gozar de ningún privilegio fren-
te al resto de los vecinos, sino que es tam-
bién importante evitar que echemos raíces en 
un puesto al que accedemos por el deseo de 
quienes nos han votado.
Es corriente que se justifique la permanen-
cia en los cargos electos durante decenas de 
años, en base a la experiencia que se adquie-
re, primero, y se aporta después. La experien-
cia que se logra con el tiempo es, sin duda, 
un factor a tener en cuenta pero se tiende a 
sobrevalorarla convirtiéndola, muchas veces, 
en una coartada para los deseos, confesados 
o no, de permanecer en el cargo y gozar de
los privilegios que puede conllevar o de la re-
levancia social que puede proporcionar.

Menos corriente es que se tengan en cuenta 
los factores negativos de esa “profesionaliza-
ción” de la política institucional. No se sue-
le tener en cuenta que la actividad pública, 
desde la izquierda que aspira a cambiar un 
sistema basado en los privilegios del dine-
ro, supone un grado importante de desgaste 
personal y una lucha desigual contra el corsé 
burocrático y los privilegios establecidos. Este 
desgaste suele llevar a una paulatina pérdida 
de fuerzas y de frescura en quienes acceden 
a los cargos con el deseo de servir a la gente 
(no así de aquellos que pretenden servirse de 
la gente, pues en este caso el cargo político 
no deja de ser un empeño rentable en el que 
conviene perseverar y, si es posible, eternizar-
se). La permanencia en los cargos tiene tam-
bién elementos negativos en la casi inevitable 
burocratización, en la merma de contacto con 
la realidad, en la soberbia que puede generar, 
he incluso en terminar creyéndose imprescin-
dible, iluminado, sabio…, lo que redunda en 
una pérdida de eficacia y de frescura política 
en la gestión. El “abrazo del oso” de la buro-
cracia nos merma las fuerzas a todos/as, aun 
a los que nos creemos más resistentes.
Por otro lado, la dedicación a la actividad pú-
blica, cuando no supone abandonar nuestro 
trabajo, implica que para cumplir con ambas 
dedicaciones se tengan que desatender as-
pectos de la vida personal, aficiones e inclu-
so obligaciones para con los que nos rodean. 
La postergación de esos aspectos cuando 
se está durante muchos años en los cargos 

EL PASADO 3 DE JUNIO, EL QUE FUERA CONCEJAL DE URBANISMO Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO SEGUNDO TENIENTE ALCALDE 
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS, ADOLFO RODRÍGUEZ, RENUNCIÓ 
A SU ACTA DE CONCEJAL POR MEDIO DE UNA CARTA QUE CREEMOS 

QUE TIENE MUCHO INTERÉS PARA TODOS LOS CIUDADANOS, Y SOBRE 
TODO PARA TODOS LOS POLÍTICOS LLAMADOS “PROFESIONALES”. 

OS PRESENTAMOS UN RESUMEN CON LAS 
PARTES MÁS INTENSAS DE LA CARTA:

UNA RENUNCIA 
EJEMPLAR



puede pasarnos cuentas personales y alejar-
nos de la vida cotidiana. Por esto, la rotación 
en los cargos es también una garantía, para 
quienes los asumimos, de que ese sobrees-
fuerzo es por un tiempo [...]. Creo que ade-
más así somos consecuentes con que esa 
queja tan al día por parte de muchos políticos 
de todos los signos (el “enorme sacrificio” que 
hacemos…), tenga una salida lógica en el 
merecido descanso o en el pase a segunda 
o tercera fila de la actividad pública. […] A al-
gunas personas parece que sólo les interesa 
la actividad política cuando están subidas en 
la tarima. […]
Además, movimientos sociales de tanta fuer-
za regeneradora como el Movimiento 15M, 
han puesto sobre la mesa lo que ya sabía-
mos, independientemente del lado en el que 
nos situáramos: el alejamiento y hasta la trai-
ción a los ciudadanos y ciudadanas que su-
pone en la mayoría de los casos la actividad 
político-representativa en nuestro país. En 
Convocatoria por Los Molinos, que tenemos 
la decisión de rotar desde años antes de que 
naciera este movimiento renovador, nos sen-
timos más obligados a mantenerla cuando un 
sector importantísimo de la sociedad, el que 
dio lugar al 15M, lo reivindica con tanta fuerza 
como razón.
En refuerzo de esta visión positiva de la rota-
ción en los cargos, tengo también que hacer 
referencia a la actuación del equipo de gobier-

no que hoy abandono. Creo que la práctica 
cotidiana […] ha demostrado, en muchos ca-
sos, mayor eficacia y en casi todos mejores 
ideas, mayores esfuerzos, más apertura y 
menos opacidad. [...]. Hay quien piensa que la 
estabilidad de las políticas se logra con la per-
manencia de las personas. Yo pienso que la 
estabilidad deseable no proviene de los per-
sonalismos, sino de la claridad de las ideas y 
de los programas, de la honestidad radical y 
de la actuación decidida, pero, de manera de-
finitiva, cuando van acompañadas de la exis-
tencia de núcleos activos de personas que lu-
chan por sus derechos, apoyan a quienes han 
elegido, y también los vigilan y exigen.
Me atrevo también a recomendar la rotación 
en las filas del PP, donde las caras y los prota-
gonismos se repiten desde hace años. Nadie, 
aunque se lo crea, es imprescindible. [...]. Del 
programa político de nuestro grupo, desde 
nuestros planteamientos de izquierda y eco-
logistas, el eje que para mí ha tomado priori-
dad es la intransigencia ante los favoritismos, 
la defensa radical de la igualdad de todos/as 
ante la ley y el que nosotros/as no queremos 
ser los salvadores de nadie, ni los deposita-
rios de la soberanía de nadie, sino los impul-
sores junto con otras personas, de la auto or-
ganización de los vecinos y de la democracia 
directa desde de unos presupuestos de una 
izquierda que rechaza este sistema caduco y 
nefasto. […]

http://salvemossierra.blogspot.com.es/ 




