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Gestión de la CAM durante la pandemia

De entrada, tenemos que admitir que analizar la polí-
tica de la Comunidad de Madrid durante la epidemia 
es un ejercicio tan ideológico como la propia gestión. 
Entendiendo por “ideológico” un conjunto de ideas 
que defienden determinados intereses. Nada que ver 
con el uso totalmente deformado de la palabra que se 
identifica con una politización sectaria, empobreciendo 
nuestro lenguaje y acervo cultural. Es cierto que se pue-
de defender una posición política o ideológica desde el 
razonamiento lógico y abierto al debate o, por el contra-
rio, desde la mentira y el esperpento, pero no hay que 
dejar que el árbol nos impida ver el bosque.

Cabe recordar, para empezar, como la Sra. Ayuso ne-
gaba la gravedad de la situación cuando el 26 de febre-
ro, en el espacio televisivo Espejo Público afirmó que 
lo más peligroso “es el miedo más que el propio virus” 
además de “que lo que deja como secuelas son sínto-
mas menos que los de la gripe”1.   Esto tiene su relevan-
cia pues toda la estrategia de ataque del PP al Gobierno 
durante el estado de alarma, utilizando al gobierno de 
la Comunidad de Madrid como ariete, se basaba en esta 
previsión.

Una vez que se desata la tormenta, tanto la Comuni-
dad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital se 
lanzan a suspender contratos de servicios sin tener en 
cuenta si la necesidad se mantiene, si se pueden reorien-
tar para que cubran una necesidad surgida en la nueva 
situación o si era peor el remedio que la enfermedad 
alimentando las filas del paro y los ertes de forma in-
necesaria y, en muchos casos, injustificada. Como ejem-
plos baste citar los de los comedores escolares, los de 
actividades extraescolares y el control del absentismo 
o las escuelas infantiles. Las asociaciones de estas últi-
mas se ofrecieron para mantener al menos una escuela 
con cocina en cada distrito abierta para elaborar comida 
destinada a familias con necesidades, por ejemplo, per-
ceptoras del RMI. El ofrecimiento fue rechazado.

Estas medidas tuvieron sus consecuencias. Comuni-
dad y Ayuntamiento tuvieron que hacer nuevos contra-
tos y de ahí nacen los de Rodilla y Telepizza. Se apro-
vecha la circunstancia para barrer, una vez más, a favor 
de las grandes empresas. 

Los pequeños comerciantes también fueron olvida-
dos. También se aprovecha para dotar a la presidenta 
de apartamentos de lujo en los que pasar cómodamente 
el confinamiento y de paso dar algún contrato más a 
empresarios cercanos.

Qué contraste tan brutal entre el comportamiento ruin 
de esos círculos cercanos al gobierno de la Comunidad 
moviéndose para ver de qué pueden sacar tajada en 
una situación de emergencia social frente a la reacción 
solidaria de miles de vecinos y vecinas por toda la ciu-
dad creando de la noche a la mañana, y partiendo de 
cero, redes de ayuda para respaldar a los mayores, para 
suministrar ordenadores y otros materiales de estudio 
a familias sin recursos informáticos, Despensas de Ali-
mentos y suministros básicos… El golpe viral tuvo la 
virtud de poner en evidencia los dos mundos que con-
viven en nuestra sociedad: el del egoísmo desenfrenado 
de los que idolatran la competencia (entendida no como 
capacidad sino como competición y la supremacía del 
más fuerte) y la entrega fraternal de quienes siguen cre-
yendo en la solidaridad (entendida no como caridad, 
sino como ayuda desinteresada y cooperación). Así, 
mientras unos salían a la calle a protestar porque no 
podían disfrutar de sus aficiones favoritas, otros, espe-
raban pacientemente su turno en las colas del hambre.

Ante la segunda oleada de la epidemia, además de los 
confinamientos selectivos que han sido tildados de cla-
sistas por multitud de entidades y de inútiles por los 
expertos, lo que más llama la atención es esa resistencia 
atroz a la contratación de personal en los servicios pú-
blicos que necesitan ser reforzados en este momento.

En la Educación pública se ha dejado en manos de los 
equipos directivos y el profesorado la tarea de diseñar 
una hipotética vuelta al cole segura. Cuando se ha com-
probado, una vez comenzado el curso, que era imposi-
ble la reducción de ratios sin contratación de profeso-
res, se ha empezado a hacer tarde, mal y bajo la presión 
de la comunidad educativa. Se ha hecho con contratos 
precarios para poder deshacerse del personal, para 
ellos sobrante, en cuanto pase el punto crítico de la epi-
demia. Es la obsesión de no engordar el sector público. 
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Sin embargo, del funcionamiento mínimamente efi-

ciente del sistema educativo depende una gran parte 
de la economía productiva. Los padres tienen que dejar 
a los hijos en algún sitio para poder acudir al trabajo.
El descenso de ratios a niveles que en otros países 

europeos son la norma, aquí se pretende que sea sim-
plemente una medida temporal y obligados por la 
epidemia. En ningún momento se ha hecho pensando 
en el bienestar de los alumnos, en la mejora de su en-
torno para un aprovechamiento educativo superior, 
sino como ayuda auxiliar del sistema productivo, de 
las empresas; para asegurarse el concurso de su parte 
esencial, aunque nunca sean tratados como tales, los 
trabajadores y trabajadoras.

 Pero donde la resistencia a la contratación adquiere 
tintes dramáticos es en la Sanidad Pública porque es 
donde la mayoría de la población se juega su salud. La 
política de la Comunidad ha estado presidida en este 
terreno por la opacidad y la falta de transparencia. En 
la primera oleada no se sabe exactamente cuánto perso-
nal se contrató y qué parte ha sido despedida. El que se 
suponía que era el mejor sistema sanitario del mundo 
dejó claras sus debilidades tras una década de recortes 
en sus presupuestos.
En la segunda oleada, en la que no cabe la sorpresa 

como excusa, se ha descargado el peso del seguimiento 
de la enfermedad en los Centros de Atención Primaria, 
no sólo sin los refuerzos necesarios sino bajo el cierre 
de 47 de ellos. 
Dice la presidenta que “no hay médicos”. Si lo que 

ofreces son contratos precarios y bajos salarios no te 
puede extrañar que el personal sanitario se busque la 
vida en otras CCAA o incluso en otros países. 

Pero lo cierto es que, como norma, no se cubren las 
bajas de ningún tipo incrementando de forma muy pe-
ligrosa la presión sobre el personal sanitario.
El punto vital en estos momentos es la necesidad de 

refuerzo de los Servicios de Salud Pública, lo que inclu-
ye a los rastreadores, y el de los Centros de Salud. Ha-
cemos nuestras las palabras de Miguel Ángel Sánchez 
Chillón, presidente del colegio de médicos de Madrid 
hasta el pasado 17 de septiembre en una entrevista pu-
blicada en El Independiente. “Rastreadores, rastreado-
res y más rastreadores. A estas alturas de la pandemia, 
lo más eficaz para frenar la transmisión del virus es au-
mentar el número de rastreadores. Y en la Comunidad 
de Madrid no sabemos ni de qué color tiene el pelo un 
rastreador. Hay poquísimos cuando se disponían de 
los medios para cortar esto de raíz.
El Colegio ofreció a la Comunidad durante el confina-

miento 1.700 profesionales con un nivel básico-acepta-
ble y nada. ¿Por qué Madrid no se puso a formar ras-
treadores en mayo?”2 

También en este terreno tan delicado se optó por hacer 
contratos con grandes empresas privadas del sector en 
vez de aceptar el ofrecimiento del Colegio de Médicos. 
Pero toda esta forma de actuar tiene su lógica. No es 

sólo ineptitud, aunque la haya. No son errores, aunque 
los haya. Esta política tiene dos objetivos:
El primero no asumir ninguna responsabilidad por lo 

ocurrido en la Comunidad de Madrid, incluido el epi-
sodio funesto de las Residencias de Mayores, echando 
toda la culpa al que consideran gobierno social-comu-
nista. Esto es clave para dar munición a su electorado.

Y, segundo, pero lo más importante, defender los inte-
reses de las grandes empresas por encima, o incluso a 
costa, de los intereses y la salud de la mayoría de la po-
blación trabajadora. Es decir, su prioridad es la defensa 
de los privilegios de esa minoría de grandes propieta-
rios, la clase a la que Ayuso representa. En pos de ese 
objetivo no dudan en crear toda la confusión posible 
resistiéndose a tomar medidas confinatorias, rebelarse 
contra el gobierno y acudir a los tribunales, en un tema 
y con unas posibles consecuencias mucho más graves 
de lo que ocurrió en Catalunya. La carencia de medi-
das en el refuerzo de la sanidad es lo que ha provocado 
que hoy, de nuevo, sea el confinamiento prácticamente 
la única barrera frente al covid19. Madrid rebasa con 
creces las tres condiciones señaladas por el gobierno: 
tasa de contagios 500x100.000 habitantes, Madrid 735. 
Camas UCI ocupadas 35%, Madrid 41%. Tasa positivi-
dad 10%, Madrid 21%. La OMS marca la tasa de positi-
vidad, positivos por pruebas PCR realizadas, en un 5% 
para considerar que se tiene bajo control la epidemia.
La naturaleza es terca. O se toman las medidas de re-

fuerzo de la sanidad pública que se necesitan en Cen-
tros de Salud, Sistema de Salud Pública y Epidemiolo-
gía, y otros centros sanitarios, o se terminará teniendo 
que tomar medidas muy dolorosas para toda la pobla-
ción, incluida la economía.

2 https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/09/
por-que-madrid-no-se-puso-a-formar-rastreadores-en-mayo-
es-desesperante/

por los servicios públicos
Manifestación 3 de Octubre

Cientos de vecinas y vecinos de Vicál-
varo salieron a la calle el pasado 3 de oc-
tubre en defensa de los servicios públi-
cos y por la dignidad para los pueblos y 
barrios obreros. Respetando en todo mo-
mento las normas sanitarias que exige la 
situación que vivimos, la manifestación 
partió de la calle Minerva (a la altura 
del CEIP Pedro Duque) y llegó hasta el 
centro de salud Valdebernardo. La mo-
vilización también sirvió para rechazar 
elconfinamiento clasista, segregador y 
sin ninguna justificación sanitaria de la 
zona de Artilleros, ya que esa decisión 
de la Comunidad de Madrid, según se 
apuntó, solo buscaba “culpabilizar a la 
población trabajadora y acabar con la sa-
nidad pública”. 
En el comunicado que se leyó al fina-

lizar la manifestación, se denunció la 
falta de seguridad en la vuelta al cole 
y el colapso de los Centros de Salud de 
Atención Primaria de Vicálvaro (el de 
Artilleros, con un brote de Covid-19, se 
quedó sin médicos en el turno de tarde). 
También se cuestionó el papel de la Jun-
ta de  Distrito, desaparecida durante la 
pandemia.

Izquierda Unida, Izquierda Castellana, 
Más Madrid, PCE, PCPE y Yesca.

A.D.

varo, la Asociación Vecinal de Vicálva-
ro, la Plataforma por la Escuela Pública 
de Vicálvaro y las Mesas de Igualdad y 
Educación del Foro Local. También se 
sumaron formaciones políticas como

Además se plantearon las siguientes 
exigencias para reforzar los servicios 
públicos:
- Contratación de personal con condi-

ciones dignas y dotación de material 
para la atención primaria y salud públi-
ca. 
- Asegurar la apertura de los Centros de 

Salud. 
- Reapertura de las salas de estudio y 

salas culturales del Distrito.
- Más recursos de la sanidad privada al 

servicio de la pública para evitar el co-
lapso.
- Garantizar la vuelta segura a los cole-

gios: más profesores y más aulas. 
- Aumento de las frecuencias de paso en 

el transporte público. 
- Total rechazo de los confinamientos 

segregadores y clasistas.
- Dimisión de los responsables de estas 

políticas que buscan atacar a los barrios 
y pueblos trabajadores.

Organizada por el colectivo Resistire-
mos Vicálvaro, diversas entidades del 
Distrito dieron su apoyo a la moviliza 
ción: las AMPAS del IES Joaquín Rodri-
go y de los CEIP Severo Ochoa y Vicál-

https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/09/por-que-madrid-no-se-puso-a-formar-rastreadores-en-mayo-es-desesperante/
https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/09/por-que-madrid-no-se-puso-a-formar-rastreadores-en-mayo-es-desesperante/
https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/09/por-que-madrid-no-se-puso-a-formar-rastreadores-en-mayo-es-desesperante/
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lA eDUcAciÓN MADrileÑA, eN lA Uci

Rubén de Pablo
Portavoz de Iu de Vicálvaro y profesor

de Enseñanza Secundaria

Madrid es España, y España es Madrid. 
Ese es el punto de vista de quienes go-
biernan nuestra autonomía y también, 
como no, de muchos de los que ahí les 
han puesto con su voto. Para el resto, Ma-
drid es esa gigantesca aspiradora de ca-
pitales y de talento que compite desleal-
mente por los recursos, receptora de una 
enorme inversión del estado, sede de la 
mayoría de grandes empresas, maestra 
en el dumping fiscal, la región más rica 
de España y la que menos impuestos co-
bra, gracias a que la presión fiscal sobre 
las rentas más altas es injustamente más 
baja que en el resto de regiones. 

A la cola en gasto, 4.496 €
por alumno y año

Como aspiradora de talento y profe-
sionales, como sede de empresas, Ma-
drid recibe a trabajadores de todos los 
rincones del estado. Trabajadores cua-
lificados, con estudios universitarios, 
gente que destaca y quiere prosperar. 
Valientes de espíritu como hoy se dice, 
emprendedor. Como región gobernada 
por la derecha desde hace 25 años y fis-
calmente infrafinanciada por voluntad 
de esta misma derecha, Madrid tiene los 
peores servicios públicos del estado, una 
sanidad comatosa, como por desgracia 
ha evidenciado la matanza que la epide-
mia de COVID ha provocado, de manera 
notablemente mayor que en las restantes 
regiones, y una educación pública pe-
nosa, sin recursos humanos y materia-
les suficientes. Madrid está a la cola en 
educación. Todos sus indicadores así lo 
muestran. A la cola en gasto, 4496 € por 
alumno y año, cuando por ejemplo Ex-
tremadura gasta 6115 €. Incluso otras co-
munidades con graves problemas de fi-
nanciación, como Cataluña, gastan más, 
en su caso 5170 € por alumno y año. 

La izquierda de la que formamos parte 
se ha mostrado durante décadas incapaz 
de montar una alternativa, de infundir 
la esperanza de que las cosas se pueden 
hacer de otra manera. Entre la clase tra-
bajadora por tanto, ha predominado la 
opción de buscarse cada uno la vida, de 
intentar resolver individualmente sus 
problemas, cerrada la vía de la solución 
colectiva a los mismos y cada cual se la 
resuelve de manera acorde a sus recur-
sos y capacidades. Madrid está a la ca-
beza en gasto privado de las familias 
en educación, 1640 € por alumno y año, 
muy por encima de otras regiones. 

Durante los años de crecimiento hiper-
bólico de la región, basados en el ladrillo

inmigrantes, los hijos de la gente sin 
estudios y parte de la población gitana, 
aquella en situación de marginalidad, no 
pisan es tos centros. Así que se produce 
la primera fase del sálvese quien pueda, 
la huida de parte de los que se lo pueden 
pagar al flamante concertado. Mantener 
a los hijos en un público es cuestión de 
inercia, de bajos ingresos, o de convenci-
dos en la bondad de lo público. 

Con la invención del bilingüismo, un in-
vento cañí sin sustentación pedagógica, 
y que salvo en España, o para población 
nativa en el segundo idioma, no existe en 
parte alguna del mundo, aparece el se-
gundo elemento de conflicto y segrega-
ción clasista. El inglés es una zanahoria, 
un simulacro de posibilidad de acceder 
al ascensor social, la ventana a un futuro 
de empleos mejor pagados para nuestros 
hijos. Al principio este señuelo contó con 
la aprobación entusiasta de buena parte 
del profesorado y de no pocos padres. 
En el sálvese quien pueda era visto como 
la manera de que tu centro, deteriorado 
ante la saturación, la inmigración y la 
falta de medios mejorase por la vía de 
quedarse con las mejores familias: aque-
llas con mayor nivel educativo, que son 
como todos los profesores saben, las úni-
cas capaces de conseguir que sus hijos 
aguanten a ritmo y sin descolgarse una 
educación de materias troncales como 
ciencias sociales o naturales en inglés. 
Para los padres con posibles y para los 
ilusos con limitaciones que creen perte-
necer a un estatus cultural y económico 
superior al que realmente tienen,  la se-
gregación de cada instituto en sección bi-
lingüe, impartida en inglés y programa 

y la especulación, Madrid atrajo además 
de trabajo cualificado, a cientos de mi-
les de familias procedentes de todos los 
rincones del país y del mundo, obreros 
sin cualificación que cubrían los pues-
tos muy mal pagados que aquí se ofre-
cen, a falta de algo mejor en sus lugares 
de origen y que competían con la clase 
obrera autóctona por el empleo, por la 
vivienda, por unos recursos públicos es-
cuálidos, incluidos, como no, educación 
y sanidad. Aumentaba la población, los 
trabajadores venían con familia e hijos, 
pero escuelas, centros de salud y hospi-
tales mantenían la misma financiación: 
una infraestructura estancada para una 
población muy incrementada. 

La derecha ha utilizado las carencias 
que su propia gestión provoca para ge-
nerar un modelo educativo que enfrente 
a la clase trabajadora consigo misma, que 
la segmente y que alimente prejuicios y 
bajos instintos. Para este fin tenemos la 
educación concertada y la enseñanza 
bilingüe. Primero se saturan los centros 
y las aulas de los barrios obreros y no 
tan obreros. Se reduce el profesorado y 
se recorta en logopedas, profesores de 
Pedagogía Terapéutica y Orientadores, 
mientras se llenan las aulas de alumnos 
con esas necesidades educativas espe-
ciales que precisamente atienden estos 
profesionales. Se lleva a los centros pú-
blicos a una situación límite, mientras al 
tiempo se da toda suerte de facilidades 
para la apertura de Centros Privados 
Concertados en los barrios. Y estos pese 
a ser gratuitos formalmente, cobran toda 
una serie de tasas encubiertas, gracias 
a lo cual, los pobres de los pobres, los 

impartido en castellano, permitiría librar 
a sus hijos de los alumnos mas conflic-
tivos, aquellos con mas necesidades y 
que fracasan en un sistema ideado no 
para revertir el fracaso escolar, sino para 
agudizar las diferencias de clase y elimi-
nar toda posibilidad de que la educación 
proporcione un ascensor social a los más 
desfavorecidos. Poco importa en el re-
sultado que muchos de quienes creían 
que iban a acabar siendo parte de los be-
neficiados por el invento hayan visto a 
sus hijos, por una dislexia, un TDAH, o 
cualquier otro azar de la vida, sumidos 
en la desatención, el conflicto y el aban-
dono del sistema, pese al esfuerzo titáni-
co de los profesionales de la educación.

Para cuando profesores y padres o por 
lo menos una parte, han comprendido 
las trampas y la ideología subyacente 
en el modelo de colegios concertados y 
educación bilingüe ese modelo ya está 
consolidado y la derecha ha recogido el 
amargo fruto perseguido, la hegemonía 
cultural y política, la segregación y seg-
mentación social, el fin de la educación 
como igualdad de oportunidades y el 
blindaje de los suyos contra la competen-
cia que los de abajo pudieran hacer, por 
los puestos de trabajo y posiciones mejor 
remuneradas, con la única arma dispo-
nible: el conocimiento. Los datos cantan: 
en Madrid, un 54,2% de la población 
estudia en centros públicos, el 29,9% en 
concertados y el restante 15,9 % en priva-
dos, somos el mascarón de proa del mo-
delo en la nación. El porcentaje de alum-
nado en la educación privada, aquella 
fuera del alcance de la clase trabajadora, 
y a la que acude la auténtica clase media 
y la burguesía y como corresponde con 
el centro económico y político de España 
es el doble que la media del estado. 

Mientras, la educación concertada, a la 
que acude toda esa clase trabajadora que 
se ve a sí misma como clase media, cuen-
ta con el mayor porcentaje de alumnos 
lo menos una parte, han comprendido 
las trampas y la ideología subyacente 
en el modelo de colegios concertados y 
educación bilingüe ese modelo ya está 
consolidado y la derecha ha recogido el 
amargo fruto perseguido, la hegemonía 
cultural y política, la segregación y seg-
mentación social, el fin de la educación 
como igualdad de oportunidades y el 
blindaje de los suyos contra la compe-
tencia que los de abajo pudieran hacer, 
por los puestos de trabajo y posiciones 
mejor remuneradas, con la única arma 
disponible: el conocimiento. Los datos 
cantan: en Madrid, un 54,2% de la pobla-
ción estudia en centros públicos, el 29,9% 
en concertados y el restante 15,9 % en

Foto: Fundación Cibervoluntarios
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privados, somos el mascarón de proa 
del modelo en la nación. El porcentaje 
de alumnado en la educación privada, 
aquella fuera del alcance de la clase tra-
bajadora, y a la que acude la auténtica 
clase media y la burguesía y como co-
rresponde con el centro económico y po-
lítico de España es el doble que la media 
del estado.

la educación concertada no
es mas que una

manera mas de exprimir
a los trabajadores

Mientras, la educación concertada, a la 
que acude toda esa clase trabajadora que 
se ve a sí misma como clase media, cuen-
ta con el mayor porcentaje de alumnos 
escolarizados en la misma de todas las 
CCAA, salvo la Comunidad Autónoma 
Vasca y su peculiar red de ikastolas. Sin 
ser plenamente conscientes los padres 
de que, pese al esfuerzo económico, re-
ciben un muy pobre pago por sus desve-
los. Y es que la educación concertada no 
es mas que una manera mas de exprimir 
a los trabajadores. Por un lado a los pro-
pios profesores, que dan un mínimo de 
25 horas de docencia a la semana y lle-
gan con frecuencia a las 30, a lo que han 
de sumar las guardias, las guardias de 
comedor y de extraescolares, de forma 
que permanecen hasta 40 horas y mas en 
el centro (frente a las 20 horas de docen-
cia y 30 de permanencia de los profeso-
res de los colegios e institutos públicos) 
y luego deben continuar la jornada la-
boral, preparar clases y corregir en sus 
casas, con lo que de 50 a 60 horas sema-
nales de trabajo no se las quita nadie. En 
esas condiciones, agotados, la calidad 
de su trabajo se resiente y quien puede, 
los mejores y mas preparados oposita y 
marcha a la educación pública.

Como buen negocio la educación con-
certada saca el beneficio máximo a su 
inversión, que como vimos en la trama 
Púnica, incluye la financiación ilegal del 
Partido Popular. El número de alumnos 
por cada profesor es en los centros pú-
blicos de 11,5 de media a nivel nacional, 
mientras que en los centros privados 
(concertados o no) de 15,1. Pero esta 
media tiene trampa, ya que en realidad, 
la ratio por profesor de los centros pri-
vados no sostenidos con fondos públi-
cos, los privados de élite a donde van 
los hijos de la gente rica es cercana a 10, 
mientras la de los centros concertados, 
es superior a esa media de 15,1. Lógi-
camente eso se deriva en que las aulas 
de los colegios concertados la aglomera-
ción de alumnos es bastante superior a 
la de los ya saturados colegios públicos, 
mientras en los privados hay un número 
de alumnos por aula muy desahogado.

Estos son datos y hechos que por mu-

cho que se oculten acaban por tras-
cen-der: la calidad de la concertada es 
muy menor a la de una ya muy deva-
luada educación pública. Pese a contar 
con mas y mejor financiación, el capital 
humano de calidad, menos explotado y 
más preparado se encuentra en la pú-
blica. Por ello y tras la crisis económica, 
y con el freno en seco de la llegada de 
inmigrantes y a pesar de los recortes, se 
paró el trasvase de alumnos de la pública 
a la concertada. En paralelo, el porcen-
taje de fracaso escolar bajó, en Madrid 
y en toda España, de manera notable. 
El porcentaje de alumnos en nuestros 
centros públicos era del 54,2% en el año 

2011, en lo mas crudo de la crisis y ahí 
sigue 9 años después, pese a todos los 
intentos de derribo del Partido Popular.

Pretendieron dar una vuelta 
de tuerca cerrando aulas
en 270 centros públicos

Intentos que cobraron además del ca-
riz ideológico y económico habitual, un 
sesgo criminal con la llegada de la pan-
demia. La política habitual es empeorar 
las condiciones de los centros públicos 
por la táctica de la construcción por fa-
ses. Mientras un concertado abre con 
las instalaciones completas desde un 
inicio, en los públicos la inversión llega 
con cuentagotas, están permanentemen-
te en obras y al límite de su capacidad, 
muchos equipamientos tardan en llegar 
y para cuando llegan ya se han queda-
do pequeños. Como pese a todo cuentan 
con una parroquia recalcitrantemente 
fiel este año pretendieron dar una vuelta 
de tuerca cerrando unidades (aulas) en 
270 centros públicos, lo cual implicaba 
14.121 plazas menos y la no contratación 

en septiembre de unos 1000 profeso-
res. Y todo ello cuando todas las demás 
CCAA contrataban más profesores y 
reducían las ratios de alumnos por aula 
con el fin de lograr mantener la distancia 
de seguridad de mas de 1,5 metros para 
evitar contagios.
Por fortuna y con su desastrosa ges-
tión de la pandemia varios factores se 
han su mado para dar al traste con sus 
planes. Por un lado, el fin de las vaca-
ciones y el pavor de los padres ante la 
perspectiva de llevar a sus hijos a unas 
aulas que saben abarrotadas, por otro, la 
perdida de control total y la multiplica-
ción de la tasa de contagios. Por último, 

y no menos importante, la formación 
de una coalición sindical de organiza-
ciones tradicionalmente enfrentadas 
entre sí, como son CCOO, UGT, CGT y 
STEM, que junto a una renacida Marea 
Verde planteaban un otoño caliente de 
movilización y huelga, coincidente con 
el anuncio de huelga de los médicos de 
atención primaria y la movilización de 
los MIR. Todo ello junto con las fisuras 
en el gobierno regional y la posibilidad 
de un cambio de chaqueta de Ciudada-
nos con el run-run de una posible mo-
ción de censura han hecho el milagro de 
hacerles retroceder.

Habría hecho falta
contratar 29.263 profesores

 para lograr 15 alumnos
por aula

CCOO y restantes sindicatos estiman 
que, para lograr una vuelta completa-
mente segura y presencial, habría hecho 
falta contratar 29263 profesores para 
lograr 15 alumnos por aula, frente a 
los 25 de media actuales. Para lograr la 

más factible ratio de 20, habrían hecho 
falta 11098, con un coste de 344,5 millo-
nes de euros en salarios, a lo que habría 
que sumar toda la inversión necesaria 
en forma de módulos (barracones) y/o 
obras de adaptación de espacios. Algo 
factible, dado que el gobierno central ha 
desembolsado 1400 millones de euros 
con estos fines. Sin embargo, la Comuni-
dad de Madrid ha optado por garantizar 
esa ratio de 20 mediante la contratación 
de profesores en primaria y los dos pri-
meros cursos de la ESO y lograrlo en la 
segunda etapa y bachillerato mediante 
la semipresencialidad. Es decir, el pro-
fesorado mantiene el mismo número de 
alumnos y estos acuden por turnos al 
instituto. Lo cual obliga a utilizar me-
dios telemáticos, aulas virtuales y otros 
recursos informáticos, no siempre al al-
cance de los más humildes, para lograr 
compensar una educación presencial 
al 50%, e impone una doble jornada al 
profesorado. De esta forma con 7948 do-
centes, bastaría para reducir la ratio a 20 
o menos de 20. De estos habrán llegado 
a los centros cerca de 7000 y lo cierto es 
que la realidad está mostrando la difi-
cultad de contratar más profesorado, 
al agotarse las listas de candidatos ha-
bilitados con el CAP o para la docencia 
en inglés. Han tenido que realizar con-
vocatorias inesperadas y adicionales, 
y rebajar los requisitos para dar clase.

La improvisación y la tardanza en to-
mar medidas que no querían tomar han 
provocado que, a día de hoy, falten aún 
numerosos profesionales y que la falta 
de espacios para aulas haya llevado a 
usar bibliotecas, gimnasios, laboratorios, 
talleres de tecnología y música como au-
las comunes, deteriorando la calidad de 
la educación impartida. Aún así, y por 
la disciplina, implicación y esfuerzo de 
padres, alumnos y profesionales, el cur-
so ha comenzado en unas condiciones 
de orden y tranquilidad excepcionales 
en este contexto.  Con clases de 20 alum-
nos, la tensión habitual amaina y resulta 
más fácil y productivo dar clase. Cuando 
pase la pandemia va a tocar saldar cuen-
tas.
Porque sin duda retirarán todos los re-
fuerzos y volveremos a la situación ha-
bitual, de acoso y derribo a todo lo pú-
blico. Hay que comenzar a organizar 
las fuerzas para evitar que salgamos de 
la situación de tablas con un jaque mate 
final a la educación pública, que acaba-
rá por destrozar, como hemos intentado 
demostrar, toda la educación, también la 
concertada, como destruir la sanidad pú-
blica ha acabado por lograr el deterioro 
del conjunto del sistema sanitario, inca-
paz en manos privadas de garantizar la 
vida de los ciudadanos.

Foto: Santiago Martínez



Vicálvaro D196

¿volveráN A Abrirse lAs pUertAs
De lA UNiversiDAD De vicálvAro?

guillermo Azaola

Tras un verano marcado por la incertidumbre, los 
alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos ya saben 
cómo empezará el nuevo curso universitario. La URJC 
ha suspendido definitivamente sus actividades pre-
senciales en dos de sus facultades durante las próxi-
mas dos semanas, entre las que se incluye el centro de 
Ciencias Sociales y Jurídicas del Paseo de los Artilleros. 
Pese a que la asistencia a centros educativos constituye 
una de las excepciones a las restricciones de movilidad 
impuestas por la Comunidad de Madrid, el centro ha 
expresado a través de un comunicado interno que no 
retomará las clases presenciales hasta el 9 de octubre, 
como pronto. 

En respuesta a la confusión generada los medios, la 
URJC emitía un mensaje clarificador. “Teniendo en 
cuenta que los municipios donde residís muchos de vo-
sotros, también profesores, y PAS, están sujetos a res-
tricciones de movilidad, se ha solicitado junto con otros 
directores/decanos de centro, la activación del plan de 
contingencia”,  señalaba la comunicación interna.  

online”. De esta forma trabaja un grupo de universita-
rios defendiendo los derechos de los jóvenes, señala-
dos, dada su condición asintomática, como los princi-
pales vectores de la nueva expansión del virus. 

De momento, las clases telemáticas ya han dado co-
mienzo. Aunque todavía es pronto para someterlas a 
examen, el camino hacia el aprobado promete ser muy 
tortuoso. Al factor sanitario, se le suman problemas de 
toda índole: alumnos con menos recursos, zonas geo-
gráficas con peor cobertura o carreras con alto grado de 
experimentalidad- difíciles de trasladar al ámbito digi-
tal. Además, el año pasado la universidad ya acabó el 
curso en remoto, y por esa razón, esta vez no puede ser 
pillada por sorpresa. Así, si la segunda oleada del virus 
no amaina y las estadísticas siguen afilando sus dientes 
de sierra, la docencia deberá estar preparada para un 
futuro completamente virtual. Por Vicálvaro es posible 
que no se vean universitarios en una temporada... 

Ahora, la pregunta que toda la comunidad universita-
ria se formula, profesores y alumnos, es cómo se desa-
rrollará el curso en las próximas fechas. En un intento 
por salvar la presencialidad, el común de las univer-
sidades madrileñas ha presentado un programa híbri-
do de enseñanza presencial y online, asentado en las 
medidas de higiene y seguridad encomendadas por el 
Ejecutivo autonómico. El uso obligatorio de la masca-
rilla, la ventilación periódica de las clases o la división 
de los alumnos en grupos rotatorios son algunas de las 
actuaciones que conforman el plan de contingencia. Sin 
embargo, las voces de sus protagonistas advierten que 
esta cirugía podría no ser suficiente. 

La Res Pública, la asociación estudiantil líder en la 
URJC, lamenta lo sucedido, pero reconoce que “es la 
única opción posible ante la gran incidencia de casos 
de coronavirus”. Así mismo, exige “mayor inversión, 
dispensas académicas y ayudas económicas al alum-
nado”, proponiendo “una rebaja en la matrícula de 
la universidad para curar el perjuicio de la enseñanza 

InIcIo del curso escolAr 2020-2021

A.D.

DesorgANizAciÓN y MeDios escAsos

Si algo ha puesto en evidencia la pandemia de Co-
vid-19 son las carencias de nuestros servicios públicos. 
Tanto la sanidad como la educación públicas llevan 
años sobreviviendo al límite, tras años de recortes y 
presupuestos escasos. Una crisis de esta magnitud no 
ha hecho más que poner de manifiesto todas sus caren-
cias.

El 11 de marzo de 2020, la Comunidad de Madrid 
ordenó el cierre de sus aulas debido a la emergencia 
sanitaria por la Covid-19. Tras esta decisión, el curso 
2019-2020 se acabó como se pudo: medios limitados, 
profesorado intentando dar lo máximo y familias des-
bordadas, algunas sin medios para dar apoyo a sus hi-
jos. Lo cierto es que si los centros educativos públicos 
hubieran estado mejor dotados, con menos ratios, más 
profesorado y más medios, la situación durante el con-
finamiento habría sido diferente.

sin un protocolo claro y 
con los centros desbordados

Concluido el curso anterior, tocaba preparar la vuelta 
al cole con medios suficientes y las máximas garantías 
sanitarias. Esta era la misión de la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid. Tenían casi tres 
meses para hacerlo. ¿Lo hicieron? Pues, parece que no y 
prueba de ello es el caos y la incertidumbre con las que 
se ha iniciado el curso 2020-2021. Sin un protocolo claro 
y con los centros desbordados, muchas familias incluso 
se plantearon no llevar a sus hijos al colegio por temor 
a los contagios.

Pero, el caos comenzó incluso antes que el curso, con 
las pruebas serológicas que la Comunidad de Madrid 
organizó (mal) para todo el profesorado los primeros

días de septiembre. Filas, esperas y una mala planifi-
cación obligaron a un replanteamiento de las mismas. 

Sin un protocolo claro y con pocos medios adicionales 
(la Consejería solo ha habilitado una pequeña partida 
económica extra para mascarillas, geles, desinfectantes 
y un par de termómetros), han sido los propios centros 
quienes se han organizado y han puesto los medios y 
han reorganizado los horarios para garantizar que la 
vuelta a las aulas fuera segura. 

¿Cómo ha sido el retorno en Vicálvaro?
Tan caótica y complicada como en el resto de Madrid. 

Los colegios e institutos de Vicálvaro, con ratios eleva-
das y falta de espacios, tenían difícil hacer desdobles 
de las clases para minimizar el riesgo de contagio. Las 
clases on line también son complicadas porque faltan 
medios (cámaras, proyectores, etc.). 

En este extraño curso se ha hecho realidad la am-
pliación del IES VIllablanca. Tras más de diez años de 
reivindicaciones y dos de obras, por fin el alumnado 
ha podido utilizar esas instalaciones. Hay un pero: las 
aulas no tienen ni proyector, por lo que es difícil que se 
puedan poner en marcha las clases on line.

¿Y el papel de la Junta de Distrito?
En una palabra: NINGUNO. La Junta no ha cumplido 

ni con sus propias competencias, como son las obras de 
mantenimiento y mejora de los centros. Seis meses cerra-
dos y ni un solo euro invertido de los 200.000 Euros que 
se presupuestaron para este capítulo. Es la cifra menor 
de los últimos años: por ejemplo, en 2018 se presupues-
taron casi 1.200.000 euros y se ejecutaron unos 900.000. 
Para 2020, se contaba de 200.000 euros, de los cuales 
en el mes de octubre no se ha gastado ni un céntimo.

También nos preguntamos qué ha sido del dinero que 
NO se ha utilizado debido a la pandemia (por ejemplo, 
fiestas del Distrito o todos los contratos que se suspen-
dieron durante el confinamiento). No se utilizó para

ayudar a las familias que peor lo estaban pasando du-
rante los meses más duros, por lo que podría haber-
se dedicado a preparar los centros educativos para la 
vuelta a clase. Tampoco se reforzaron los equipos de 
limpieza (competencia de la Junta), tan necesarios en 
estos tiempos, por lo que hubo familias que echaron 
una mano a los centros con esas tareas. 

A primeros de septiembre, la FAPA de Vicálvaro so-
licitó al concejal Martín Casariego una reunión para 
abordar diversos asuntos como la planificación de las 
actividades extraescolares (importantes para la conci-
liación de muchas familias) o ayudar a los centros con 
equipos informáticos y conexiones. Tampoco hubo res-
puesta.

En realidad, la primera reunión del concejal con los 
colegios públicos de Vicálvaro “para hablar de limpie-
za y extraescolares” (según el hilo de Twitter del propio 
Casariego) fue el 24 de septiembre, semanas después 
de que comenzara el curso escolar. Eso sí es previsión y 
preocupación por el Distrito.



En doscientos veinticinco millones de euros ha reducido la Comunidad de Madrid 
el presupuesto de la Atención Primaria. ¿Cómo se pueden quitar 225 millones de 
euros de los Centros de Salud en plena pandemia de covid19?

No estamos hablando de que no se haya reforzado un servicio vital para el segui-
miento de la pandemia, es que se ha recortado drásticamente en los seis primeros 
meses del año un 11,34% respecto a su presupuesto inicial.

¿En qué piensan Ayuso y Aguado? 
“No seáis injustos”, responderán sus defensores. “Se ha aumentado el dinero des-

tinado a los hospitales en casi 400 millones”. El problema, quizás habría que califi-
carlo más que como problema como salvajada, es que en vez de hacerlo a través de 
un aumento general del presupuesto lo hizo a costa de reducir el presupuesto de la 
Atención Primaria y eliminando el plan para reducir las listas de espera. Desgracia-
damente el aumento presupuestario para los hospitales tampoco fue destinado prio-
ritariamente a incremento del personal sino fundamentalmente, a gastos de material 
y farmacéutico. Lo demuestra que el gasto previsto para personal se incrementa en 
un ridículo 1,3%, 38 millones más.

Pero aquí hay algo que no cuadra. Si el presupuesto total de la Sanidad ma-
drileña se ha visto incrementado solo en 110 millones cuando el Gobierno 
del Estado puso a disposición del autonómico 1.500 millones de euros para
refuerzo de la Sanidad, especialmente de las plantillas, ¿dónde ha ido ese dinero? 
¿En qué se ha gastado? Desde luego en reforzar el personal de los Centros de Salud, 
en reforzar el Sistema de Salud Pública y de Epidemiología y en contratar rastreado-
res para cortar las líneas de contagio de la epidemia, no. 

 
Gasto sanitario de la Comunidad de Madrid Enero-Junio 2020

repriMir No eliMiNA lA NecesiDAD

El pasado 24 de septiembre se movilizaron los barrios 
en defensa de la sanidad pública. Hubo más de 30 con-
centraciones ante los centros de salud en los barrios del 
sureste de Madrid defendiendo una sanidad pública de 
calidad para todos y todas. Entre otras cosas se critica-
ba que las medidas decretadas por el Gobierno de Ayu-
so, básicamente el confinamiento parcial y selectivo de 
la población de determinadas zonas básicas de salud 
en barrios obreros era discriminatorio, clasista e inútil 
cuando lo que se necesitaba era contratar personal en 
los Centros de Salud para garantizar que cumplen su 
labor sanitaria ordinaria, y, además, hacer el segui-
miento de la enfermedad.

Todas las concentraciones fueron pacíficas, pero en el 
caso de Vallecas la policía nacional cargó contra los ma-
nifestantes sin aviso ni provocación alguna previa tal y 
como demuestran las decenas de vídeos que se volca-
ron en las redes en las horas siguientes a los hechos. El 
resultado fue de cuatro personas detenidas y, al menos. 
seis heridos. Además, los policías que intervinieron lo

licías que protagonizaron una actuación injustificada.
Defender la sanidad pública no es un delito ni hacerlo 

público se puede impedir por la fuerza. La necesidad 
de defender la Atención Primaria la provoca la enfer-
medad, pero se agudiza debido a una política autonó-
mica que recorta un servicio básico en mitad de la pan-
demia. Y la solución no está en la represión de quien lo 
denuncia sino en la contratación de personal médico, 
enfermería, administrativo, rastreadores, de Salud Pú-
blica, epidemiólogos… Reforzar la Sanidad Pública. La 
necesidad no desaparece porque se trate de amedren-
tar a la protesta. La necesidad, que es la de combatir lo 
más eficazmente al virus, sigue ahí, entre nosotros. Por 
eso, y mientras no se tomen medidas claras y evidentes 
de refuerzo de los Centros de Salud, seguiremos de-
fendiéndolos porque los consideramos la primera línea 
de defensa de nuestra propia salud, tanto la individual 
como la colectiva.

hicieron sin el número de identificación visible con el 
fin de dificultar cualquier denuncia posterior, como 
también prueban los vídeos difundidos.

La comparación del comportamiento policial en las 
concentraciones de Nuñez de Balboa violando el estado 
de alarma, que fue exquisito, con la intervención repre-
sora en Vallecas, solo permite llegar a la conclusión de 
que hay un evidente doble rasero entre los barrios de 
Madrid según su nivel de renta.

Por esa razón, la AVV no sólo condena la actuación 
policial, sino que creemos que es imprescindible una 
depuración de responsabilidades. Es necesario res-
ponder a las preguntas que surgen inevitablemente 
tras esta intervención. ¿Quién dio la orden de cargar? 
¿Fue la Delegación del Gobierno a petición de la Co-
munidad de Madrid? ¿Fue iniciativa de la policía 
sin orden superior? Alguien tiene que asumir la res-
ponsabilidad o llegarse a ella a través de una inves-
tigación que culmine con la dimisión de quien haya 
dado la orden y la sanción correspondiente a los po-
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DefeNDAMos NUestros ceNtros De sAlUD

AVV

Este comportamiento totalmente irresponsable con la salud de los madrileños, tie-
ne consecuencias. No solo se cerraron 47 Centros de Salud, sino que otros muchos 
han sufrido cierres parciales o temporales durante estos meses.

El colapso que padecen es evidente para todos los pacientes desde el servicio de 
cita previa hasta la atención a los enfermos por falta de medios y, sobre todo, de 
personal. No se puede pretender que además del trabajo cotidiano asuman nuevas 
tareas como el seguimiento de las personas contagiadas por el virus sin refuerzo de 
las plantillas, también afectadas por la propia enfermedad. Esta situación se puede 
agravar aún más durante el periodo de eclosión de la gripe y afecta especialmente 
a las personas enfermas crónicas, que tienen difícil seguir con sus revisiones y tra-
tamientos, y también a las personas con otras enfermedades que no son Covid-19. 

Esta política de recorte de los recursos de un servicio esencial básico, como son 
los Centros de Atención Primaria, no solo atenta contra la salud de la mayoría de la 
población que los utilizamos, sino que tiene un objetivo no confesado: empujarnos 
hacia la sanidad privada ante una sanidad pública saturada. En paralelo a esta situa-
ción, ¿quién no ha recibido decenas de ofrecimientos de seguros sanitarios privados 
vendiéndote el paraíso por cuatro perras?

Defendamos nuestros Centros de Salud 
Por esas razones nos vemos obligados a defender nuestros Centros de Atención 

Primaria y la Asociación Vecinal de Vicálvaro hace un llamamiento a vecinos y ve-
cinas del distrito para defender nuestros Centros de Salud y respaldar a sus traba-
jadores y trabajadoras participando en las acciones que se convoquen exigiendo su 
refuerzo inmediato, así como que se aborde de una vez por todas la construcción de 
los de Valderrivas y de El Cañaveral.

Nuestras vidas sí importan. 
Los barrios de trabajadores, sí importan.

entre enero y junio la cM recorta un 11,34% el presupuesto de la Atención Primaria

Ayuso y Aguado recortan 225 millones a la Atención Primaria

AVV



Un nuevo acuerdo entre sindicatos, pa-
tronal y gobierno permite prolongar los 
ERTE hasta el 31 de enero del año pasa-
do. Pero, en realidad, lo que se prolonga 
los las subvenciones a las empresas que 
hagan ERTE.

La crisis sanitaria, y concretamente el 
estado de alarma decretado en el mes 
de marzo, fue el origen de una serie de 
Decretos ley para afrontar la crisis eco-
nómica. Uno de ellos regulaba la posi-
bilidad de que las empresas pudieran 
acogerse a ERTE exonerándolas de sus 
obligaciones con la Seguridad Social y 
haciéndose cargo el estado del pago del 
70% del salario de los trabajadores/as 
afectados/as.

En la práctica esta medida suponía 
que las arcas públicas dejarían de per-
cibir los impuestos de las empresas

uno nuevo seguirá cobrando el paro sin 
gastarlo, le contará como tiempo cotiza-
do a la SS y seguirá cobrando el 70%. 

Por otro lado, las empresas tendrán 
exenciones de cotizaciones a la SS que 
oscilarán entre el 60% y el 100%. Tam-
bién se ha prorrogado la prohibición del 
despido, la interrupción de los contratos 
temporales y la salvaguarda del empleo 
durante 6 meses.

La novedad de este acuerdo es que 
durante el ERTE no podrán realizarse 
horas extraordinarias, subcontratar la 
actividad de la empresa ni realizar nue-
vas contrataciones. El incumplimiento 
de esta norma sería sancionable por Ins-
pección de Trabajo. Y debemos recordar 
que las denuncias ante este organismo 
son gratuitas y anónimas.

afectadas y se harían cargo del pago de 
los empleados/as. Todos/as estábamos 
en el mismo barco y todos/as teníamos 
que salir juntos/as, esa era el mensaje a 
la opinión pública. Como si no hubiera 
existido actividad económica antes de la 
pandemia y las empresas no hubieran 
tenido unos márgenes de beneficios con-
siderables, tratando de la misma forma 
a la pequeña empresa de nuestro barrio 
como a la gran multinacional que, en 
muchas ocasiones, había escondido sus 
beneficios en paraísos fiscales.

Con la última negociación se han pro-
rrogado los ERTE hasta el 31 de enero. 
Eso no quiere decir que necesariamente 
quien esté de ERTE vaya a seguir están-
dolo, la empresa puede llamarle al tajo 
cuando lo necesite. Lo que quiere decir
es que quien siga de ERTE o entre en 

NUevA prÓrrogA De los erte

LmBm

Lo fundamental que debemos entender 
los trabajadores/as es que con o sin pró-
rroga cualquier empresa podría haber 
hecho igual todos los ERTE que hubiera 
necesitado. Es cierto que sin ella hubie-
ran tenido que pagar íntegras todas las 
cotizaciones a la SS de los trabajadores/
as afectados/as y que éstos habrían gas-
tado el paro.

Todo esto no es mas que la escenifica-
ción de cómo se van a gastar los fondos 
europeos anticrisis. Porque, finalmente, 
muchos o incluso la mayoría de los des-
pidos se acabarán produciendo exacta-
mente igual, aunque más tarde. Los fon-
dos se acabarán y las empresas volverán 
a los despidos de siempre, ya que para 
algo se los facilitaron y abarataron con 
la Reforma Laboral de 2012 del Partido 
Popular.

liqUiDANDo lA pArticipAciÓN 

Extracto de un artículo titulado “El PP tira a la papelera los compromisos de los 
presupuestos participativos” el pasado 17 de septiembre en el diario Público fir-

mado por guillermo martínez, Lorena yusta y Jesús m. Pérez.

“El total de presupuesto destinado a Presupuestos 
Participativos entre 2016 y 2019 fue de 360 millones 
de euros. Se aprobaron 1.214 proyectos de los más de 
16.000 que presentó la ciudadanía. Hasta ahora se han 
ejecutado 341 por importe de 74,8 millones de euros. A 
fecha de 3 de julio de 2020 estaban pendientes de eje-
cución 848 proyectos por importe de 267,6 millones de 
euros y 25 se consideraban inviables. El cambio de go-
bierno en 2019 marca un antes y un después en los Pre-
supuestos Participativos. La Concejalía de Participación 
queda en manos de Ciudadanos, la Alcaldía en las del 
Partido Popular y, en la sombra, con su poder de veto, 
Vox va marcando el ritmo del baile.

¿Qué han hecho estos partidos con la participación 
ciudadana? 

Lo primero fue eliminar cualquier proceso presencial 
de información a la ciudadanía, dificultar la cesión de 
espacios y medios a los Foros Locales, negarse a recibir 
a ciudadanos que lo solicitaban, no contestar a consul-
tas sustanciadas por escrito, denegar permisos de reu-
nión, denegar el uso de la palabra en los plenos distri-
tales, etc.

En segundo lugar, no convocar Presupues-
tos Participativos en 2020, la actividad municipal 
que habría resultado menos afectada en las cir-
cunstancias de una pandemia, porque se basaba

fundamentalmente en la participación digital.
En tercer lugar, regresar a la opacidad y a los métodos 

burocráticos que desincentivan la participación. Por 
ejemplo, la declaración de inviabilidad de 232 proyec-
tos de Presupuestos Participativos que suman 67 millo-
nes de euros. El anuncio se publicó el 12 de agosto en 
el Boletín de la Comunidad de Madrid, dando el plazo 
mínimo legal para formular

Por tanto, contestar a la decisión del gobierno mu-
nicipal era imposible. La maniobra fue tan burda que 
el Ayuntamiento se vio obligado a repetir el procedi-
miento, a publicar la lista y, como consecuencia, a re-
trasar el plazo de alegaciones a septiembre.

Ahora que conocemos los proyectos y los motivos 
para su supresión podemos afirmar que, en la práctica 
totalidad de los casos, son claramente viables y lo único 
que hay detrás de su eliminación es la falta de voluntad 
política para ejecutarlos.

Hay que recordar que el Ayuntamiento supervisó la 
viabilidad y la legalidad de estos proyectos antes de su 
aprobación. Pero, además, en 32 casos fue certificada 
por el gobierno de PP y C’s, que los incluyó en sus Pre-
supuestos de 2020: construcción de parques infantiles, 
un rocódromo, ampliación de equipamientos, mejoras 
en vías y espacios públicos, así como la implantación 
de 12 ludotecas, 2 filmotecas, talleres educativos y cul-
turales, etc.

La causa para declarar inviables estas propuestas no 
ha sido la pandemia. Esa excusa tiene poco recorrido 
porque basta retrasar la ejecución o introducir medidas 
de prevención sanitaria, así que solo se utiliza contra 7 
de las 232. Son más habituales otras”.

Las excusas más rocambolescas pueden consultarse 
en el artículo completo publicado el 17 de septiembre 
en Público.Estado de ejecución según la web municipal decide.madrid.es:

341

631

165

52 25

Clasificación estado de los proyectos

Ejecutados Estudio y Análisis En Tramitación En Ejecución Inviable Técnicamente
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17 proyectos ANUlADos De vicálvAro
JmP

De los 232 proyectos de Presupuestos Participativos declarados inviables de forma sobrevenida y por sorpresa por el Ayunta-
miento de Madrid, 17 son del distrito de Vicálvaro. Entre los 17 proyectos anulados suman 2,2 millones de euros que los vical-
vareños ven como se escamotean de sus inversiones previstas y comprometidas. Los proyectos afectados son:

 Casa de Niños y Ludoteca pública en Valderrivas        50.000
 Carril Bici Vallecas-Vicálvaro (tramo Vicálvaro)      150.000
 Espacio Lúdico para jóvenes de Vicálvaro       300.000
 Unir los 4 parques de Vicálvaro por un carril bici y otro de peatones   300.000
 Parque infantil en El Cañaveral        200.000
 Construir un Jardín japonés           18.000
 Rocódromo en El Cañaveral         150.000
 Bosque Urbano en El Cañaveral        750.000
 Cine de Verano en el Parque de Valdebernardo        14.000
 Espacio de intercambio vecinal “Las 3 Rs”: Cambiar cosas para cambiar las cosas    28.000
 Parque canino en El Cañaveral          30.000
 Repoblar, iluminar y adecuar la zona del Cerro Almodóvar       15.000
 Ludotecas públicas para el distrito de Vicálvaro      104.000
 Liga de fútbol sala entre colegios, institutos y Asociaciones de Vicálvaro     30.000
 Talleres para mayores de 18 años: Fotografía y acceso a nuevas tecnologías     60.000
 Espacio musical en Valderrivas          30.000
 Peatonalizar la mediana de la calle Villablanca      150.000

cipativos porque “ya está incluida en el 
contrato”, pero si no está en el contrato 
también es inviable. No se le ocurre ha-
cer un contrato específico o incorporar 
las propuestas al contrato que reemplace 
al actual.

En resumen, los proyectos son viables, 
lo inviable es la participación ciudadana 
bajo un gobierno que la desprecia.

la AVV presentó 17
alegaciones

Por todas estas razones la Asociación 
Vecinal de Vicálvaro presentó 17 alega-
ciones en el plazo estipulado, solicitando 
que se anule la declaración de inviabili-
dad para las 17 propuestas que afectan 
a nuestro distrito. Otras entidades del 
distrito también lo han hecho.

Esperamos que la declaración de invia-
bilidad de 232 propuestas ya compro-
metidas por el Ayuntamiento no sea el 
primer paso para anular las 616 que aún 
quedan pendientes de ejecutar. No de-
bemos permitir el retroceso en las prácti-
cas de transparencia y participación que 
se habían conquistado, hay que mante-
nerlas y exigir más.

Hay muchos argumentos inadmisibles 
para descartar propuestas aprobadas 
en una convocatoria de participación 
pública: “no hay presupuesto”, “es in-
compatible con las nuevas directrices”, 
las “prioridades de equipamiento” son 
otras, “no es competencia” de un depar-
tamento (pero sí de otro), etc.

Adecentar el Cerro Almodóvar es po-
sible si lo propone Begoña Villacís pero 

si lo proponen los vecinos y vecinas hay 
una “inviabilidad técnica o de seguri-
dad”.

Las ludotecas, los espacios para jó-
venes, más actividades culturales o de 
apoyo escolar, se descartan porque “ya 
existe una actuación similar que cubre 
la necesidad” y, ¡horror!, “se podría es-
tar sobredimensionando la necesidad”. 
Para este gobierno municipal parece que 

todas las necesidades de servicios muni-
cipales estén cubiertas.

Los carriles bici se anulan porque bien 
“ya está prevista su ejecución”, o por 
todo lo contrario, “porque no están pre-
vistos”. 

Lo mismo pasa cuando el Ayuntamien-
to puede ejecutar una propuesta a través 
de una contrata. En unos casos se deses 
tima la propuesta de presupuestos parti-

¿el últiMo pleNArio Del 
foro locAl De vicálvAro?

AAf

Tras cancelar la convocatoria de presupuestos par-
ticipativos, tras cerrar los plenos de distrito al público 
con la excusa del COVID19 y tras cancelar proyectos ya 
aprobados… Ahora llega la puntilla a la participación 
ciudadana con la eliminación de los Foros Locales y el 
proyecto de creación de los Consejos de Proximidad.

La puesta en marcha de los Foros Locales por parte 
de la anterior corporación municipal ha sido un hito 
importante en cuanto a la participación vecinal en los 

distritos respecto a la figura anterior, los Consejos Territoriales. Han abierto la par-
ticipación de vecinas y vecinos a título individual, han gozado de total autonomía 
para constituir Mesas y tratar los temas que interesaran a sus vecinos, han servido 
para conocer el funcionamiento interno de la administración y acercarla a las vecinas 
y vecinos.

las mesas por tener “posiciones ideológicas” cuando toda decisión y/o opinión en 
la vida, y más en temas políticos son posicionamientos ideológicos.

Por tanto el próximo 29 de Octubre estamos convocados a participar en el que pue-
de ser el ultimo plenario del Foro Local de Vicálvaro.

El nuevo órgano limita la participación y por tanto su utilidad, los Consejos de 
Proximidad solo puede reunirse trimestralmente por tanto los asuntos de preocupa-
ción urgentes difícilmente pueden ser tratados a tiempo con estos plazos de reunión. 

El control por parte del equipo gobernante pasa a ser clave, los Organizadores de 
Mesa, elegidos entre los vocales vecinos de los grupos políticos municipales que 
integran el equipo de gobierno municipal, con voz y voto. La convocatoria de un 
Consejo Extraordinario requiere la iniciativa de dos tercios del mismo, claramente 
imposible si los Organizadores de Mesa no quieren llevarla a cabo.

Y sin duda los dos puntos mas vergonzantes del nuevo órgano de participación es 
precisamente la limitación de participación con medidas como la limitación de per-
sonas que pueden participar por mesa (15 personas máximo), circunscribirse a temas 
de las áreas municipales dificultando tratar temas como LGTBI, bienestar animal, o 
derechos sociales en general. Y por ultimo la posibilidad de expulsar a personas de 
las mesas por tener “posiciones ideológicas” cuando toda decisión y/o opinión en la 
vida, y más en temas políticos son posicionamientos ideológicos.

Por tanto el próximo 29 de Octubre estamos convocados a participar en el que pue-
de ser el ultimo plenario del Foro Local de Vicálvaro.
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productos básicos, debido a la falta de 
empatía de quienes dirigen la Junta Mu-
nicipal con las necesidades de las fami-
lias con menores recursos.

solo el 0,14% del
presupuesto

Lo cierto es que las despensas solida-
rias surgieron ante la incapacidad del 
Ayuntamiento de Madrid a dar una res-
puesta adecuada a las necesidades de 
las familias que se quedaron de repente 
sin recursos. Este Ayuntamiento, el de

cUANDo el AyUNtAMieNto Dio lA espAlDA
A lAs NecesiDADes

AVV

El confinamiento obligado por la pan-
demia dejó a muchas familias madrile-
ñas al borde del abismo. En situación 
precaria antes de la Covid-19, el parón 
económico las dejó sin ingresos. A pe-
sar de que las necesidades se multipli-
caron sobre todo en los barrios obreros, 
las instituciones fueron incapaces de 
dar respuesta alguna, especialmente el 
Ayuntamiento de Madrid. No estamos 
hablando de falta de presupuesto, sino 
de falta de iniciativa política para ayu-
dar a quienes más lo necesitaban.
Este es el contexto en el que surgieron 

las llamadas despensas solidarias, gru-
pos de vecinas y vecinos que se orga-
nizaron para cubrir las necesidades de 
comida de muchas familias en muchos 
barrios. Muchas asociaciones vecinales 
también se volcaron con estas iniciati-
vas. Los Servicios Sociales municipales, 
desbordados y con medios escasos en 
una situación normal, fueron incapaces 
de responder a la emergencia humanita-
ria y acabaron enviando a muchas fami-
lias a las propias despensas solidarias. 
En Vicálvaro también funcionó la Des-

pensa Solidaria. Se abrió a finales de 
abril y se cerró el 31 de julio de 2020. 
Tres meses de un proyecto en el que 
participaron numerosas entidades y vo-
luntarios que sirvió para ayudar a más 
de 3.000 vecinas y vecinos. Se repartie-
ron alrededor de 1.400 lotes de comida. 
Además, se recogieron alimentos en los 
supermercados del Distrito, se organiza-
ron donaciones, se utilizaron productos  
del Huerto Comunitario de Vicálvaro, 
etc. Cualquier iniciativa estaba bien para

Almeida y Villacís, PP y Ciudadanos, 
con un presupuesto de 5.500 millones 
de euros y 50.000 trabajadores (30.000 
funcionarios y 20.000 subcontratados) 
no fue capaz de organizar unas líneas de 
ayuda para los madrileños con proble-
mas. Ese papel lo han jugado las despen-
sas solidarias.

ninguna iniciativa
para fomentar el

comercio de proximidad

El Ayuntamiento destinó casi 33 millo-
nes de euros a gastos extraordinarios ge-
nerados por la Covid-19.  De ese dinero, 
casi 12 millones se destinaron a la fune-
raria, mientras que la partida de ayudas 
a la alimentación ascendió a 7,9 millo-
nes de euros, el 0,14% del presupuesto 
total municipal. La mayor parte de ese 
dinero se destinó a contratos con gran-
des empresas de distribución (El Corte 
Inglés, Carrefour, Makro, etc.), ninguna 
iniciativa para fomentar el comercio de 
proximidad, que son los negocios que 
verdaderamente sostienen el tejido so-
cial de los barrios.

Si algo han demostrado las despensas 
solidarias es que lo social no forma parte 
de las preocupaciones de este Ayunta-
miento de derechas.

contar con alimentos para las familias 
que lo necesitaban y para cubrir el papel 
que, en este caso, debería haber jugado 
la Junta de Distrito.

La Junta no solo ha visto pasar la epi-
demia sin poner en marcha todos los 
mecanismos de ayuda a la vecindad 
que estaban en su mano, sino que in-
cluso nos negó a la AVV la petición de 
salvoconductos para recaudar alimentos 
y respaldar la Despensa Solidaria en lo 
más duro del confinamiento durante el 
Estado de Alarma. Los voluntarios de 
la AVV tuvieron que arriesgarse a ser 
multados para hacer posible la donación 
de más de 10.000 kilos de alimentos y

Despensas Solidarias
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lAs MUertes eN el MeDiterráNeo
si se Debe Al rAcisMo iNstitUcioNAl

Andrea S. Paredes

En recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, 
presidenta de la CAM, apuntaba como responsables 
de los aumentos de casos de contagio a la comunidad 
migrante en Madrid y a su estilo de vida. El racismo 
en sus palabras se vuelve evidentes al relacionar a la 
población migrante con el aumento de la pandemia y 
la delincuencia en nuestra ciudad, como si el problema 
de contagios se solucionase culpando a una comuni-
dad que representa aproximadamente el 13.4% de los 
habitantes de la ciudad de Madrid.

gestión de los últimos veinte años de los gobiernos au-
tonómicos y locales del PP. Lxs migrantes nos negamos 
a ser su chivo expiatorio, manifestando nuestro recha-
zo ante tales declaraciones y advertimos que esto pue-
de provocar el aumento de todo tipo de violencia hacia 
nuestra comunidad.

¡regUlArizAciÓN yA y siN coNDicioNes! 

Andrea S. Paredes
movimiento estatal ¡Regularización ya!

La pandemia del COVID-19 ha afectado al conjunto 
de la población sobre todo la clase obrera, sin embargo, 
las condiciones materiales de migrantes y refugiadxs 
en situación irregular se han visto aún más deteriora-
das al encontrarse en un sistema que niega el acceso al 
servicio público sanitario y laboral. En este marco de 
emergencia, el movimiento Estatal ¡Regulación Ya! or-
ganizado y apoyado por 1.500 organizaciones migran-
tes- antirracistas, se inició por la necesidad de visibili-
zar la vulnerabilidad de 600.000 migrantes al margen 
de la ley por las normas del Estado Español. 

El esfuerzo y trabajo común de todas estas organiza-
ciones se vio reflejado en la presentación de la Propues-
ta de No Ley (PNL) para la regularización de migran-
tes de carácter permanente, que tiene como demandas 
básicas el facilitar el acceso a la residencia y trabajo, 
el cierre definitivo de centros de internamientos de 
extranjeros, el fin de las devoluciones en caliente, re-
unificación familiar y la agilización burocrática para la 
protección de personas en asilo entre otras demandas.

Estas medidas propuestas por ¡Regularización ya! se 
encuentran en el marco de defensa de derechos huma-
nos y la garantía de que nadie se quede atrás en esta 
pandemia, lema usado por el gobierno de Pedro Sán-
chez.   

Es por esto que el martes 27 de septiembre, tras meses 
de trabajo se presentó en el congreso la PNL con apoyo 
de Obrim Fronteras, cuya votación resultó en el recha-
zo mayoritario de los partidos españoles. Este resulta-
do impacta, pero no sorprende ante la falta de voluntad 
política de partido Socialista para garantizar el cumpli-
miento de sus promesas y el respeto de los derechos hu-
manos en situación de pandemia. Siguiendo con la nor-
mativa europea, la regularización masiva de migrantes 
es posible sobre todo en condiciones de emergencia 
como la situación actual de COVID-19, aligual que 
otros países como Portugal e Italia han llevado a cabo. 

Ante el rechazo de la propuesta y la reapertura de los 
CIEs, en palabras del movimiento estatal migrante: 
“Seguiremos presentes en todos ámbitos políticos, so-
ciales y económicos. Seguiremos ampliando la lucha 
por el respeto de nuestros derechos humanos a nivel 
estatal e internacional. Saldremos en las calles hasta 
conseguir el trato justo que merecemos y reclamamos 
(…). Porque no es caridad, es justicia social y porque 
soló en común saldremos de esta crisis”. 
¡Regularización Ya!!

Fb: RegularizacionYa
Twitter:  @RegularizacionY

Instagram: @regularizacionya

Las vidas migrantes importan porque hemos sostenido 
y sostenemos la economía española a través de impues-
tos indirectos, trabajamos en sectores precarios como la 
agricultura soportando la falta de condiciones habita-
cionales y laborales, en el sector de los cuidados y del 
hogar, normalmente relegados a la clandestinidad. La 
nueva normalidad no debería excluir a aquellos quepor 
una situación burocrática se ven criminalizados por la 
ley de Extranjería, amenazados con ser encerrados en 
Centros de Internamiento (CIEs y CITEs) y deportados.

La búsqueda de justicia sociaL de migrantes en eL estado españoL 

Le respondo que lo que realmente pasa en Madrid es 
el aumento del precio del alquiler, sumado a la pre-
cariedad laboral que lleva al aumento de pisos com-
partidos, y falta de construcción de edificios sociales; 
el desmantelamiento del sistema sanitario público que 
provoca falta de pruebas PCR, debido a la falta de 
personal sanitario como médicxs, enfermerxs y ras-
treadores, además de material de protección suficiente 
para el personal público. La campaña de desprestigio 
no es otra que una táctica de distracción ante la mala

El aumento de contagios por COVID-19 en Madrid no se debe a las “formas de vida de los migrantes”
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La plaza de Don Antonio de Andrés ha acogido la 
grabación de la nueva comedia de Atresmedia TV. Y 
como ella, algunos rincones del Distrito conformarán el 
escenario de un estreno muy esperado. De la mano del 
productor ejecutivo Daniel Écija, “Deudas”, narra la 
historia de una lucha entre clanes encabezados por dos 
matriarcas rivales: Pepa Carranza y Doña Consuelo De 
La Vega. La primera, una mujer de barrio que necesita-
rá cuatrocientos mil euros para salvar a su familia, en 
frente, una ricachona lisiada y llena de odio, que hará 
lo posible por frustrar el plan de su enemiga. 

guillermo Azaola

La serie cuenta con un glamuroso reparto, liderado 
por Carme Maura, ganadora de 4 goyas, que interpre-
tará a Pepa- la protagonista de la ficción. A su lado, 
completan el elenco actores de la talla de Salva Reina, 
Carmen Ruíz o Mona Martínez. Todos ellos llevan gra-
bando desde el verano por las calles de Vicálvaro bajo 
estrictas medidas sanitarias. Así, en la próxima tem-
porada de Antena 3, podrán disfrutar de una comedia 
“macarra y provocadora” donde seguro se les hará fa-
miliar el paisaje. 

segUir ApostANDo por
el coMercio De proxiMiDAD

Redescubre Vicálvaro

El pasado 16 de septiembre las representantes de la 
Asociación de Comerciantes RedescubreVicálvaro, 
mantuvimos una reunión con los responsables de la 
Junta Municipal y el Área de Economía de la Comuni-
dad de Madrid. 

Tratando en el orden del día cuestiones como retomar 
la apertura del parking de las brigadas internaciona-
les, la limpieza e iluminación de las calles del barrio, 
campaña de recogida y limpieza de excrementos y 
orines caninos, cambio de mobiliario urbano (farolas, 
bolardos, papeleras, señales...) en mal estado, una ilu-
minación para nuestras calles en Navidad sería de gran 
apoyo para que las compras navideñas se quedaran en 
el barrio.

La tienda de barrio quiere formarse y modernizarse 
en el mundo online, las redes sociales nos ayudarán a 
dar a conocer nuestras tiendas y nuestros productos y 
serán la clave para nuestro avance. Queremos que la 
Junta de Distrito nos facilite estos cursos de formación.

Nos parecía muy importante conocer si existe un plan 
del Ayuntamiento para el pequeño comercio de cara a 
este otoño-invierno. Insistimos en la necesidad de con-
tar con el apoyo del Ayuntamiento, de nuestra Junta 
de Distrito para las diferentes campañas que a lo largo 
del año realiza nuestra asociacion para incentivar las 
compras.

Subvenciones de las que se puedan aprovechar tanto 
nuestra asociación como nuestros socios, fueron entre 
otros los temas tratados.

Ante todo, notamos voluntad de colaboración por 
parte de la Junta de Distrito y si bien entendemos que 
algunos temas son más difíciles de resolver que otros, 
nuestras expectativas son buenas y notamos ganas de 
trabajar en equipo para mejorar el barrio. 

No desistiremos en nuestro empeño hasta conseguir 
la apertura del parking, ya que entendemos que una 
buena reactivación del pequeño comercio de la zona 
pasa por ofrecer plazas de aparcamiento a disposición 
de nuestros clientes. De esta manera los vecinos po-
drán acercarse a la zona comercial sin tener el proble-
ma de siempre.

Las tiendas de proximidad, las tiendas de siempre, las 
de toda la vida, estamos sufriendo importantes pérdi-
das económicas con todo lo que nos está tocando vivir 
y nos unimos al miedo y malestar general de los veci-
nos por el incierto futuro de nuestros barrios.

Queremos dar un millón de gracias a todos aquellos 
que durante estos meses han seguido apostando por 
nosotros, y decirles que seguimos aquí gracias a ellos.

El pequeño comercio, nos necesita más que nunca.
No os olvidéis de nosotros

Nos gustaría, desde aquí, hacer un llamamiento a los 
dueños de las mascotas para que se unan a Redescu-
bre Vicalvaro en una campaña de concienciación de 
limpieza de pises y excrementos, ya que un barrio más 
limpio nos beneficia a todos. Cada día es más difícil 
pasear por las aceras, y las esquinas de la gran mayoría 
de los comercios sufren malos olores y deterioro debi-
do a ello. En esto la colaboración del ayuntamiento es 
imprescindible, insistimos e insistiremos hasta conse-
guirlo. 

“DeUDAs”
lA NUevA serie De ANteNA 3,

rUeDA eN vicálvAro
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el jUego respoNsAble
De lA DebAcle De los bArrios

Víctor Izquierdo

Este pasado 19 de Septiembre la Comu-
nidad de Madrid anunció restricciones 
de movilidad a algunas de las zonas con 
más casos de Covid19, también limitó 
las reuniones hasta un máximo de 6 per-
sonas, redujo aforos al 50% en hostelería 
y el consumo en barra en los mismos, es-
tipuló el cierre de locales de ocio a las 22 
horas y la clausura de parques públicos, 
entre otras medidas.

Lo que no se dijo fue que los locales 
de apuestas han sido incluidos en estas 
limitaciones para poder seguir abiertos, 
gracias a una argucia interpretativa que 
le permitió acogerse a las medidas des-
tinadas a hostelería. Este tipo de privi-
legios son comunes, en cuanto a casas 
de apuestas se trata y tienen un extenso 
historial a lo largo de diferentes legisla-
ciones.

En 2013 el exministro de Hacienda 
Cristóbal Montoro, el mismo que llevó 
una amnistía fiscal en 2012 declarada 
inconstitucional poco después, favorece 
a Codere, empresa donde su hermano 
Ricardo Montoro tenía participaciones, 
dejándola en posición ventajosa frente a 
sus competidores después de exigir un 
pago por las apuestas online al resto de 
empresas del sector para librarlas de una 
investigación fiscal.

En 2016 Orenes, empresa mayoritaria-
mente dedicada a los locales de apuestas 
y controlada por las familias Franco y 
Orenes, subió en un 77% sus beneficios 
hasta 19,9 millones de Euros, contando 
con la esposa de Andrés Ayala, quien 
hasta ese año había sido diputado por el 
PP en Murcia y portavoz de Fomento en 
el congreso, como consejera y el mismo 
Ayala como socio minoritario, este adju-
dicó la concesión hasta 2025 de dos salas 
de juego a Orenes. En 2017 fue nombra-
do presidente de la oficina anticorrup-
ción a la vez que entraba en el consejo de 
Orenes en sustitución de su esposa.

En 2018 Cristobal Montoro volvió favo-
recer a las casas de apuestas bajando un 
5% los impuestos a pagar sobre ingresos 
netos en la península y un 15% en Ceuta 
y Melilla.

En 2019 el exministro de Justicia, Ra-
fael Catalá, fue nombrado asesor global 
de relaciones institucionales para Code-
re dos meses después de haber dejado 
su escaño en el congreso. Vuelve así al 
sector al que estuvo ligado desde 2005 a 
2011 como secretario del consejo de ad-
ministración de Codere.

En abril de 2020 José Luis Martínez-Al-
meida, alcalde de Madrid, en plena pan-
demia de SARS-CoV-2, hace una rebaja 
del 25% de la cuota íntegra del Impuesto 
de Bienes Inmuebles y el IAE para 2020 
a los inmuebles destinados a ocio, hos 
telería, comercio y espectáculos, en los

que están incluidas las casas de apues-
tas. Esto fue posible gracias a los votos 
favorables del PP, Vox y Ciudadanos en 
el Ayuntamiento de Madrid.

en Vicálvaro contamos con 7
casas de apuestas

Todas estas medidas han incentiva-
do la apertura de numerosos locales en 
Madrid, sobre todo en los barrios de 
rentas más bajas. En Vicálvaro contamos 
con 7 casas de apuestas: 4 Sportium, 1 
Juegging, 1 Orenes y 1 Toka. Varios de 
ellos se encuentran a pocos pasos de la 
Universidad Juan Carlos, de colegios de 
primaria y secundaria, gimnasios y su-
permercados, por lo que los nombres de 
estos locales ya son conocidos por los ve-
cinos y vecinas de nuestro distrito y for-
man parte de la normalidad de la calle y 
también de la lista de ocio de cada vez 
más gente.

Detrás de estas casas de apuestas se 
encuentran los fondos buitre y capitales 
de riesgo famosos por prácticas como: 
desahuciar familias de edificios enteros 
elevando el precio del alquiler un 100% 
de un mes para otro, provocar la crisis 
mundial de 2008 por su especulación 
con hipotecas sub-prime y la compra 
de hospitales públicos para encarecer el 
servicio y provocar una debacle de la sa-
nidad pública.

Hablamos de Blackstone, Brookfield  
(socios de Florentino Pérez), Silver Point 
(escisión de Goldman Sachs) y otros fon 
dos privados internacionales.

parientes y conocidos o a casas de prés-
tamos, y ya sea para financiar su adic-
ción o para tapar los rotos que con ella 
causan en la economía familiar, no 
pueden devolverlo como consecuen-
cia de su propensión a las apuestas.

Las casas de apuestas saben que si 
quieren mantener este modelo de ne-
gocio tan rentable les conviene no lla-
mar la atención de la población sobre 
los casos más problemáticos a nivel so-
cial que se producen como consecuen-
cia de sus prácticas empresariales, por 
lo que su lema oficial es “Por un juego 
responsable”, aunque ¿Qué tan respon-
sable es ofrecer acceso gratuito a la he-
roína del siglo 21? ¿Quién es responsa-
ble de haber favorecido la implantación 
de este modelo lucrativo en España?

En los barrios con mayor afluencia de 
casas de apuestas aumenta la precarie-
dad y la conflictividad, ya que ante las 
asfixiantes deudas muchos recurren al 
robo y a la venta de droga, otros usan 
la beca de la universidad, algunos tienen 
que entregar la vivienda de su familia 
y finalmente, llevados a situaciones ex-
tremas, algunos no ven otra salida a su 
situación que suicidarse.

“Tuve mala suerte el día que 
gané mi primer apuesta”

-ludópata en rehabilitación-

Se ha demostrado claramente en estos 
últimos meses que el modelo parlamen-
tario de partidos de España es incapaz 
de poner un límite lógico a este modelo 
de negocio y no hablemos de prohibirlo. 
El mismo hecho de que sea el Ministerio 
de hacienda el que regula el sector y no 
el Ministerio de sanidad indica que la 
principal preocupación política para con 
este tema es el afán recaudatorio.

Si los políticos no son capaces de ata-
jar el problema, ya sea por falta de vo-
luntad política, corrupción o por estar 
limitados por leyes y mayorías, y las 
empresas siguen usando la vida de las 
personas para lucrarse, tendrá que ser 
el mismo pueblo el encargado de dar un 
paso adelante y retomar el control de los 
barrios, haciéndoles llegar el mensaje a 
estos buitres de que aún no estamos tan 
fríos como para dejar que se alimenten 
de nuestro futuro.

españa lidera el ranking euro-
peo en niveles de ludopatía 

entre jóvenes de 14 a 21 años

El informe hecho público por la Federa-
ción Española de Jugadores de Azar Re-
habilitados (FEJAR) indica que España 
lidera el ranking europeo en niveles de 
ludopatía entre jóvenes de 14 a 21 años. 
Con la llegada del frio del otoño, el paro 
juvenil al 40,1%, las barras de los bares 
cerradas, el cierre de los parques, la li-
mitación de reunión a 6 personas, el alto 
precio de la vivienda que hace imposi-
ble la emancipación y los innumerables 
anuncios en los medios y equipos de-
portivos,  los jóvenes están siendo em-
pujados de forma sutil y calculada al 
único lugar con calefacción, servicio de 
bebida y comida gratuito ( en competen-
cia desleal con los bares), pantallas con 
partidos internacionales y que ofrece la 
“oportunidad” de ganar dinero que han 
dejado abierto: los locales de apuestas.

Aquí los jóvenes son tentados con es-
tudiadas técnicas de mercadotecnia que 
juegan con los mecanismos hormonales 
de recompensa del cerebro, a hacer su 
primera apuesta, el primer paso a una 
posible ludopatía. Si bien el sector del 
juego argumenta que su cliente objetivo 
es el ciudadano que apuesta de forma 
mensual un poco de su sueldo, lo cierto 
es que el 26% de sus ganancias procede 
de casos problemáticos de juego.

Tres de cada cinco jugadores que aca-
ban pidiendo dinero prestado, ya sea a 
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eMergeNciA ecosociAl 2020

Coordinadora de Vicálvaro-moratalaz por la 
Emergencia Climática “Recicla TE”

coordinadora.reciclate@gmail.com

¿Qué podemos esperar?  ¿Qué podemos hacer?  ¿Qué futuro queremos?

Vivimos en la actualidad momentos difíciles por la Pandemia que nos afecta, en la 
que la crisis sanitaria y el parón de la economía que a tantos nos agobia dejan en un 
lugar secundario, pero no menos importante, la situación de Emergencia Medioam-
biental que también vivimos, en la que no se percibe como urgente atender el cambio 
climático y el deterioro de nuestro entorno, cuando en realidad todos ellos son fenó-
menos que van unidos y sumados dan lugar a una Emergencia Ecosocial: 

“La pandemia que nos azota tiene su origen fundamental en la rotura de todos los 
equilibrios, en la falta de previsión y en modos de vida que desprecian las limita-

ciones naturales”  
(Carlos G. Vallecillos)

“¿No será que hemos vuelto al ritmo de vida normal? ¿Que el virus no es el 
trastorno de la norma, sino que, por el contrario, lo anormal era el frenético mundo 

anterior al virus? Al fin y al cabo, el virus nos ha recordado (…) que no estamos 
separados del mundo 

por nuestra ‘humanidad’ y excepcionalidad, sino que el mundo es una especie de 
inmensa red en la que permanecemos unidos a otros seres”  (Olga Tokarczuk)

Desde 1972 se ha venido alertando sucesivamente de los Límites al Crecimiento 
que el desarrollo económico sin regulación ha producido, poniendo por delante de la 
Protección de la Vida la lógica del beneficio económico de unos pocos, aumentando 
con ello la desigualdad entre países y regiones del mundo, ocultando los efectos del 
consumo masivo de combustibles fósiles y sus emisiones de gases de efecto inverna-
dero, que ya alteran sin remedio nuestra actividad y calidad de vida. 

La comunidad científica ha ido resaltando muchos de los cambios que se podían 
producir en el planeta. Numerosos expertos en España y fuera de ella urgen a los 
Gobiernos -central, autonómico y local-, a que se tomen medidas para frenar el de-
terioro, prever y reorientar las actividades económicas a los recursos disponibles, 
limitar y frenar a aquellos que lo sacrifican todo con tal de ganar dinero. 

¿Qué podemos hacer?  Nosotros como ciudadanos y vecinos también tenemos que 
tener nuestra visión responsable sobre cómo actuar ante esta realidad. 

¿Cómo?  Proponemos 10 medidas al alcance de nuestras posibilidades, orientadas 
al desarrollo de una economía verde y circular, de recuperación, centrada en los cui-
dados de las personas y el medio, con una mentalidad menos codiciosa. 

 
“Se requieren cambios en los estilos de vida, en las dinámicas de consumo. 

La clave es aprender a vivir bien con menos materiales, energía, agua, 
bienes de la tierra y aprender a compartirlos”. (Yayo Herrero) 

Es necesario que nos reciclemos, que TÚ, persona joven o adulta, tomes conciencia, 
que colabores y actúes en la medida de tus posibilidades porque si queremos OTRO 
MUNDO ES POSIBLE.

ANTE EL RETO DE LA EMERGENCIA CLIMATICA 
= POSIBILIDADES DE ACCIÓN INDIVIDUAL =

  1. Reduce tu consumo energético y potencia el uso de energías renovables limpias (solar, fotovoltaica, biomasa, eólica y geotérmica).
  2. Disminuye tú consumo de agua, recicla el agua de la ducha y otras para el riego de las plantas y otros usos. Utiliza adecuadamente los servicios, no arrojes toallitas
 ni desperdicios.
  3. Efectúa un consumo responsable de comida de origen animal (carnes, lácteos, pescados) por su fuerte impacto ambiental y usa los comercios de proximidad que 
 sostienen el empleo autónomo y la pequeña empresa,
  4. Cambia tu idea de movilidad. Emplea el transporte público en tus viajes (Autobús, metro y tren) y considera otros medios como caminar, la bicicleta o el patín eléctrico. 
  5. Reduce el consumo de plásticos en general y en especial de un solo uso, reutilizando los envases en establecimientos de venta a granel.
  6. Separa mejor para reciclar la basura, exige mayor aprovechamiento de ella. 
  7. Fomenta el Equilibro Ecológico en la ciudad luchando por mantener y agrandar las superficies dedicada a espacios verdes y huertos urbanos  ante la política
 del cemento.
  8. Lucha por la depuración de aguas que van los ríos y al mar, sobre todo las de vertidos industriales, exigiendo el informe de impacto ambiental a aquellas empresas
 que puedan alterar el Medioambiente.
  9. Protege la fauna y su entorno, promueve el respeto animal ante el maltrato. La biodiversidad es el mejor escudo contra las pandemias.
 10. Apuesta  por  la  formación y  la ocupación  en  empleos  verdes  de gran  proyección  de  futuro, relacionados  con  todo  lo anterior.  La Economía  Social, cooperativa
 y  ética, viene  a  superar  el  modelo actual competitivo y depredador con las personas y el medio. Frenar a aquellos que lo sacrifican todo con tal de ganar dinero. 

Otro Mundo es posible, luchemos tod@s por cambiarlo
¡Participa!  Colabora con la Coordinadora de Vicálvaro-Moratalaz por la Emergencia Climática    “ReciclaTE”   coordinadora.reciclate@gmail.com  
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NAgorNo KArAbAj, UN coNflicto histÓrico

LmBm

Una guerra intermitente de baja inten-
sidad enfrenta a Armenia y Azerbaiyán 
desde hace casi 30 años. Sin embargo, se 
trata de un enfrentamiento cuyas raíces 
se remontan un siglo atrás. Ambas se 
disputan el control de la región de Na-
gorno Karabaj.

La zona en disputa es ocupada de fac-
to por tropas armenias desde la guerra 
que enfrentó a ambos países entre 1991 
y 1994. No obstante, se ha proclamado 
como un Estado independiente sin reco-
nocimiento internacional, la República 
de Artsaj.

Por su parte, Azerbaiyán reclama que 
Nagorno Karabaj es parte integral de su 
territorio, tal como era hasta el conflicto 
bélico de hace tres décadas y así lo reco-
noce también Naciones Unidas.

Gobernado por distintos reinos duran-
te gran parte de su historia, Nagorno 
Karabaj y el resto del actual Azerbaiyán, 
fueron incorporados al Imperio Ruso en 
1805. Asimismo, la guerra ruso-otomana 
de 1828-29 anexó parte de la actual Ar-
menia que quedó bajo dominio de Mos-
cú.

Históricamente azeríes y armenios 
vivieron mezclados. Tras el genoci-
dio armenio de 1915 perpetrado por 
Turquía y la I Guerra Mundial las 
fronteras de la región cambiaron va-
rias veces en pocos años, pero Na-
gorno Karabaj (de mayoría armenia)
siempre fue parte de Azerbaiyán.

Finalmente, en 1922 la Unión Soviéti-
ca incorporó los territorios y conformo 
la República Socialista Federativa So-
viética de Transcaucasia que duró has-
ta 1936 cuando nacieron las Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (RSS) de Georgia,

Armenia y Azerbaiyán.
Ante los reclamos armenios por Na-

gorno Karabaj el gobierno soviético re-
solvió que fuera una región autónoma 
(la RANK) pero dentro de Azerbaiyán. 
Sin embargo, a finales de 1987, con el 
bloque soviético en decadencia y el apo-
yo estadounidense, la agitación del na-
cionalismo armenio comenzó a resque-
brajar ala RANK. En febrero de 1988 el 
Consejo Regional votó su incorporación 
a Armenia. Los disturbios de los meses 
siguientes dejaron decenas de muertos 
agudizando el conflicto. 

Armenia votó a favor de la anexión de 
la RANK en 1989, pero esto fue rechaza-
do por Azerbaiyán y el Soviet Supremo 
de la URSS. Pero la desintegración de la 
URSS en 1991 abrió paso a un conflicto 
armado entre las nacientes repúblicas de 
Armenia y Azerbaiyán por el control de 
Nagorno Karabaj. La guerra se extendió 
hasta la firma de un cese al fuego en 1994.

El juego geopolítico
El rol de las potencias regionales y 

mundiales no es menor. Históricamen-
te Turquía tiene buenas relaciones con 
Azerbaiyán producto de su enfrenta-
miento histórico con Armenia. Es así que 
el presidente turco, Erdoğan, ya declaró 
el apoyo total a su aliado si el conflicto 
bélico escalaba. Por su parte Rusia posee 
una base militar en territorio armenio. 
Finalmente, la Unión Europea y EE.UU. 
juegan un rol secundario, de declara-
ciones que buscan la paz, pero sin una 
intervención concreta que aporte una re-
solución efectiva. En el caso de Washin-
gton esto tiene un fundamento: se ins-
cribe en su doctrina militar denominada 
“Balcanes Euroasiáticos” que apunta a 
generar un “caos periférico” alrededor 
de Rusia con el fin de desestabilizarla 
como potencia rival.

Sin embargo, durante las últimas se-
manas se ha alcanzado un punto de 
máxima tensión. Según la versión del 
gobierno de Bakú, capital de Azerbai-
yán, poblaciones azeríes fueron atacadas 
por Armenia con “armas de gran calibre, 
morteros y artillería”. Es por eso que res-
pondieron con un bombardeo “en toda 
la línea del frente” de acuerdo a un co-
municado oficial.

Por su parte el primer ministro de Ar-
menia, Nikol Pashinián, respondió que 
fue el país vecino el que inició las hos-
tilidades y “declaró la guerra a todo el 
pueblo armenio”.

Durante la guerra se llevaron a cabo 
limpiezas étnicas de azeríes tanto en 
Nagorno Karabaj, como en distritos ale-
daños y en la propia Armenia donde vi-
vían unas 200 mil personas de esa nacio-
nalidad. Un millón de personas fueron 
desplazadas forzosamente. Lo propio 
padecieron las y los armenios residentes 
en Azerbaiyán.

Con el aval de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europay 
varias resoluciones del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas se estableció 
que Nagorno Karabaj debería seguir 
siendo una región autónoma dentro de 
Azerbaiyán. A pesar de esto, las  Fuerzas 
Armadas de Armenia nunca se retiraron 
de la región.

El difuso estatus de la región dio naci- 
miento a la República de Alto Karabaj 
que en 2017 pasó a denominarse Repú-
blica de Artsaj. Esta no es reconocida
por ningún país del mundo, ni siquiera 
Armenia.

ecUADor: revUeltA sociAl y eleccioNes 2021
Boris Cevallos y Andrea Serrano

Una de las aristas desde la cual podríamos comenzar a analizar la actual situación 
política del País, es desde la división de poderes del Estado, dicha estructura, se 
encuentra dividida en 5 partes: El Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, además de 
la Función Electoral y la de Transparencia y Control Social. División que es un re-
quisito básico para una buena salud democrática. Pero en el país hemos sido testigos 
durante los últimos 4 años de un serio y preocupante quiebre en la separación de 
dichos poderes. Lo que inevitablemente nos lleva a la duda si estamos viviendo un 
proceso de democracia de muy baja intensidad o presenciamos una dictadura de las 
clases oligárquicas en las que los actores políticos, no son más que marionetas que 
defienden los intereses de esta clase privilegiada y no los intereses o las necesidades 
del pueblo.

Dicha concentración de poderes por parte del Ejecutivo que incluye a la Función 
Electoral, pone de manifiesto una grave situación, ya que permite al gobierno decidir 
de una manera totalmente ilegal, quién puede participar en un proceso electoral y 
quién no. De este modo, los partidos excluidos han sido los de oposición al gobierno 
de Lenin Moreno durante su legislatura.

Dentro de la ilegal lógica de la concentración de poderes, el gobierno se ha valido 
de la manipulación de varias Instituciones del Estado, entre las que se cuentan el 
Poder Judicial, Contraloría, la Función Electoral, cada una de ellas piezas claves para 
tratar de revestir la persecución a grupos políticos de decisiones legales.

Es así que el partido político Compromiso Social, que en su seno incluye al Movi-
miento de la Revolución Ciudadana, espacio en el que milita el Expresidente Rafael 
Correa, se ha visto imposibilitado de participar en las próximas elecciones que se 
desarrollará en el mes de febrero del 2021 a pesar de ser un partido político legal-
mente constituido desde el año 2016 y de tener una trayectoria de participación en 
otros procesos electorales tanto de carácter regional y nacional desde el año 2017 lo 
que muestra un bloqueo a los grupos políticos.

A pesar de los reiterados intentos de censura, el “Correísmo” ha logrado alcanzar 
un acuerdo con el partido Centro Democrático, lista 1, con el denominado binomio 
de la esperanza, Andrés Arauz y Carlos Barrascal como candidatos respaldados por 
una coalición de partidos progresistas en el que se incluye a la Revolución Ciuda-
dana.

El pedido de un pueblo que se siente abandonado que exige la salida del actual go-
bierno y reclaman de la clase política un pacto que conlleve mayor cumplimiento de 
las justas aspiraciones sociales, que reviertan las fórmulas económicas neoliberales 
del FMI ejecutadas por el Gobierno de Lenin Moreno, gestionar la crisis del CO-
VID-19 de una manera adecuada, son demandas sociales urgentes que se muestran 
en la lucha popular en las calles desde octubre del año pasado.
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Historias 
de mi vecina Julia 
san Miguel
Desde que comenzamos el confi-

namiento, allá para marzo, a mi veci-
na solo la he visto desde la terraza, 
cuando ella sale a comprar y me da 
un toque por el telefonillo, con la 
mascarilla sin quitar, cada vez más 
chiquitita saludándome allá a lo le-
jos. siempre me llama antes de salir 
al móvil y me pregunta si necesito 
algo. Y siempre le doy las gracias y le 
digo que no se preocupe. Que para 
mí sola tampoco es que necesite mu-
cho. Además, mi hija suele hacerme 
un pedido por internet y la compra 
me la traen a casa, lo esencial, la le-
che que es lo que más pesa, el de-
tergente y las cuatro conservas que 
suelo tener siempre. no es que me 
gustara mucho la calle, pero ahora la 
verdad es que ni ganas. echo de me-
nos, cómo no, la charleta en la escale-
ra, las visitas de los nietos, un abrazo, 
y eso que yo no soy mucho de eso, 
y algún que otro beso de mi yerno, 
que quién me lo iba a decir. Pero por 
lo demás estoy tranquila, sentadita 
en el sofá, o mirando por la terraza, 
que ahora sí me alegro de estar en 
un quinto, aunque sea sin ascensor, 
por las vistas que tengo, que es un 
lujo. si no fuera por la mosca cojone-
ra de una de mis amigas, ni me acor-
daría de que soy una persona de alto 
riesgo. Pero es que no hay día que 
no me llame que no me cuente algu-
na de las suyas. Y cuando no me dice 
que me vaya corriendo al supermer-
cado y que cargue con todo lo que 
pueda, porque los van a cerrar todos 
a cal y canto por estar infectados, 
que ella lo sabe de muy buena tinta 
por conocidos muy allegados al ejér-
cito y a sanidad, me asusta con que 
no abra a nadie, que hay mucho es-
pabilado que viene con el cuento de 
hacerte las pruebas del virus y lo que 
te hacen es una limpia que te dejan 
solo con el camisón, o me insiste una 
y otra vez que las mascarillas que nos 
venden no sirven para nada, que lo 
que quieren es que no asfixiemos, 
o que la vacuna de la gripe mejor ni 
ponérmela, que son de una partida 
que tienen ya caducada, y lo que 
quieren es acabar con todos, para 
ahorrarse las pensiones… Y así dis-
parate tras disparate. Y mientras, mi 
hija con la comunión del niño, que ya 
se la han aplazado tres veces, y ella 
se ha empeñado en que esta vez la 
hace, vaya que la hace, aunque sea 
por diferido. Y que el cura se las apa-
ñe para que comulguen los niños, ya 
sea con un servicio de Glovo o a tra-
vés de Amazon. 

 RECOMENDACIÓN LITERARIA Guillermo Azaola

El mundo está loco. Hoy mueren más personas por obe-
sidad que por hambre, y hay más posibilidades de quitar-
se la vida que de morir víctima de un conflicto armado. 
Todos vivimos sumidos en su locura, pero solo algunos 
valientes se paran a comprenderla. Yuval Harari es un 
pensador en boga. Una mente preclara, aclamada por Bill 
Gates y consultada por líderes como Angela Merkel o Em-
manuel Macron. Un historiador avezado, experto en la 
Edad Media, que habla sobre el mañana, y se atreve a re-
sumir la historia de la humanidad en apenas tres títulos.
Su trilogía ya forma parte del imaginario colectivo. Sus li-
bros han sido traducidos a más 45 idiomas, y se consideran 
superventas mundiales con más de 20 millones de ejem-
plares vendidos por todas las latitudes. Primero nos regaló 
“Sapiens, De animales a dioses,” el ensayo que lo encumbró 
a la fama. En él traza la historia de nuestros antepasados y 
la fuerza que les invistió a conquistar al resto de los anima-
les: la capacidad de creerse sus propias ficciones. Después 
vino “Homo Deus, una Breve historia del mañana,” que an-
ticipa un mundo dominado por la tecnología. Por último, 
con la mirada atenta a nuestro tiempo, “21 lecciones para 
el siglo XXI”, donde el autor examina las cuestiones más 
urgentes del presente.

Ahora que la pandemia asesta otro golpe, las letras del 
analista judío cobran aún más sentido. Distraídos por el 
espectáculo indecente de la “nueva” normalidad política, 
olvidamos la importancia que tienen las decisiones que to-
memos hoy para definir el curso de los próximos años. Así 
es la naturaleza de las emergencias, un acelerador de proce-
sos históricos en toda regla.  

La crisis, por tanto, también presenta una oportunidad. 
Una disyuntiva entre la vigilancia totalitaria y el empode-
ramiento del individuo, un dilema entre el nacionalismo 
aislacionista y la cooperación internacional. Una prueba de 
que “para el virus no hay europeos, chinos o israelís, solo 
Homo Sapiens” 

Yuval Noah harari, leccioNes de filosofía para la crisis del coroNavirus

En el pleno municipal del mes de septiembre el grupo de 
ultraderecha VOX presentaba la propuesta de borrar del 
callejero los nombres de Largo Caballero e Indalecio Prie-
to, para sorpresa de todos PP y Cs apoyaban la propuesta. 
Incluso dentro de su segmento ideológico, los 2 responsa-
bles en su día, Esperanza Aguirre y José María Álvarez del 
Manzano, de poner el nombre al bulevar de Valdebernardo 
el del ministro Indalecio Prieto reafirmaban su decisión de 
dedicar estas 2 calles a estas personalidades destacadas del 
periodo democrático de la Segunda República.

El apoyo de esta propuesta por parte de Almeida y de los 
grupos políticos PP y Cs es una clara medida revanchista

AlMeiDA y el 
bUlevAr iNDAlecio prieto

AAf

por quitar nombres franquistas del callejero en la anterior le-
gislatura, y por otro lado recordemos que se acerca el final 
de año y con ello la necesidad de aprobar unos nuevos pre-
supuestos municipales que necesitan del apoyo de VOX. Un 
necesario guiño junto con otros como la eliminación de los 
Foros Locales para conservar el sillón municipal con el apoyo 
de la ultraderecha.

En evidencia queda especialmente, una vez más, el grupo 
municipal de Ciudadanos en el distrito de Vicálvaro al apo-
yar esta propuesta y dejar caer en su momento el añadir al 
callejero vicalvareño el nombre de nuestro vecino  Manuel 
Gutiérrez “Guti”. 

aclara Harari. Se avecinan nuevas medidas de confinamien-
to en el horizonte, la campaña electoral estadounidense llega 
a su fin y el 5g sigue alimentando rumores… Decidirse a leer 
a Yuval Harari puede ayudarle a entender mejor como fun-
ciona este mundo majareta.
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reNovAMos lAs ilUsioNes

Escuela de fútbol de Vicálvaro

Comenzamos una nueva temporada 
2020/2021 con muchos cambios en la 
estructura de la Escuela, en una tempo-
rada muy importante, donde celebrare-
mos el 40º aniversario desde aquel Tor-
neo Vitalaza en 1981, en que se creó un 
equipo Cadete. Desde entonces, con sus 
momentos buenos y malos, nos hemos 
ido manteniendo. En esta nueva etapa, 
esperamos seguir creciendo como club, 
dando una nueva metodología y apren-
dizaje a todos nuestros alumnos.

El comienzo de esta temporada ha 
sido muy difícil por la situación que 
todos conocemos con la pandemia de 
Covid-19, pero lo hemos conseguido, 
adaptándonos a las circunstancias y 
aplicando las medidas de salud/seguri-
dad en el desarrollo de las actividades. 
Tras un mes de entrenamientos, nos es 
muy gratificante informar de que conti-
nuamos sin ninguna incidencia directa 
relacionada con la Covid-19. Agrade-
ciendo a todos los integrantes de la Es-
cuela, familiares y empleados del Poli-
deportivo de Vicálvaro, la buena labor 
desempeñada.

La temporada pasada no pudimos fi-
nalizar la liga de nuestros equipos, pero 
tenemos que mencionar y dar la enho-
rabuena a todos los equipos por la bue-
na temporada que estaban disputando, 
agradeciendo al BENJAMIN A e IN-
FANTIL A por su título de CAMPEO-
NES en sus respectivas categorías.

Pese a tener un comienzo complicado 
en la nueva temporada, mantenemos los

más tiempo, llegando a ser una Escue- 
la de Fútbol reconocida con convenidos 
con el Ayuntamiento de Madrid, Real 
Federación de Fútbol de Madrid y Real 
Madrid CF. Después de muchos equi-
pos, jugadores, entrenadores, colabora-
dores, etc., nos deja para que sigamos 
creciendo como entidad y se sienta orgu-
lloso de ese equipo de 1981. ¡GRACIAS 
VARGAS! Esperamos seguir en la mis-
ma línea, aunque será muy difícil mejo-
rar tú trayectoria.

2. Hemos renovado la Junta Directiva 
con nuevos miembros y un nuevo presi-
dente Rafael Juan Aibar, con la gran ilu-
sión de mejorar el legado anterior. 

3. La dirección deportiva también se 
renueva con dos nuevas incorporaciones 
Jorge Fraile y Javier Peñalver en la Di-
rección Deportiva y Metodología, con el 
objetivo de optimizar los recursos de la 
Escuela e intentar diferenciarnos del res-
to de clubs con una nueva metodología, 
facilitando el proceso de formación de 
nuestros alumnos/alumnas.

Esperamos en esta nueva etapa poda-
mos ofrecer más trabajo e ilusión a la 
Escuela; y en unos años poder celebrar 
otros 40 años más de historia del club.

Desde aquí, animamos a todos/todas 
que quieran aprender a jugar al fútbol, 
que os paséis para  hacer un entrena-
miento sin compromiso los martes y jue-
ves de 18 a 21 horas por el Polideportivo 
de Vicálvaro. Más información en efvi-
calvaro.es o en nuestras redes sociales.

mismos equipos, entrenadores y prácti-
camente han renovado casi el 100% de 
los alumnos. Nos llena de orgullo que si-
gan apostando nuestros alumnos por la 
Escuela. Mencionamos los cambios más 
destacados de la nueva temporada.

1. Queremos agradecer a Manuel Var-
gas Peña toda su labor desde que fundó

aquel equipo de la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro. No sabía mu-
cho de este deporte, pero intentó que 
los chavales practicaran fútbol en unos 
años muy duros por la droga en el ba-
rrio. Pasaron los años y fue creciendo el 
número de niños/niñas y equipos, como 
todo club humilde cada vez dedicaba

RECOmENDACIÓN DE

7 reglas del poder

Todos tenemos deseos y obstáculos con los que tenemos que enfrentarnos para 
conseguir nuestros fines, las leyes están hechas para limitar nuestras acciones. La 
diferencia entre la gente con poder y sin poder es que la gente con poder puede 
diseñarlas para obtener lo que quiere. Entender sus deseos y obstáculos puede ayu-
darnos a descifrar las reglas de este juego, que va más allá del bien y el mal. Un juego 
en el que participas todos los días seas consciente o no de ello.

Así nos presenta Migala su video donde explica las 7 reglas del poder, un video 
documental donde mezcla la estética de cuadros de varias épocas pictóricas con noti-
cias de actualidad, memes y observaciones sobre la psicología humana y cómo afecta 
la sociedad a la misma. 

https://youtu.be/QCTOODTGQ8k

Víctor Izquierdo
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SON DE VICÁLVARO

por JMP

Iba sosteniendo la pancarta de 
la AVV en la manifestación del 
3 de octubre en Vicálvaro en 
defensa de los servicios públi-
cos cuando una compañera me 
preguntó que a quién íbamos 
a hacer la entrevista para esta 
sección en el siguiente número. 
Cuando le respondo que a Bea, 
una trabajadora de la sanidad a 
la que sólo conozco por teléfo-
no, de repente, una mujer mo-
rena con el pelo rizado y la cara 
oculta por la inevitable masca-
rilla que iba en la fila de parti-
cipantes a nuestra izquierda se 
nos acerca y nos dice: “Soy yo. 
Yo soy Bea”.

¿Eres de Vicálvaro?
De toda la vida. Me fui unos 
años, pero volví a vivir aquí.

¿Qué destacarías del barrio?
Me encanta. Por eso volví. Hay 
pocos sitios para mí como Vi-
cál varo. Desde que tenemos el

Metro es un enclave perfecto 
para moverte por todo Madrid. 
Pero lo más importante para mi 
es que sigue habiendo ambien-
te de pueblo. Aunque está un 
poquito abandonado, seguimos 
teniendo sólo lo más básico.

el problema es que los
alquileres son abusivos

¿Qué inconvenientes ves, qué 
echas en falta?
El principal problema que veo 
es el sanitario. Son pocos centros 
de salud y más en esta situación. 
Para el volumen de personas 
que vivimos en Vicálvaro hay 
que reforzar los que hay o uno 
nuevo. También echo en falta 
más comercios, pero el pequeño 
comercio lo tiene difícil. El pro-
blema es que los alquileres son 
abusivos y los comerciantes no 
tienen muchas facilidades. Tam-
poco hay muchas ayudas para 
nuevos emprendedores.

¿Tu profesión está relacionada 
con la Sanidad?
Sí. Es vocacional. Siempre lo he 
tenido claro. Soy instrumentista 
de quirófano. Trabajo en una clí-
nica privada de cirugía, derma-
tología y estética en general. Me 
hubiera gustado trabajar en un 
hospital.

¿Te gustaría trabajar en la pú-
blica?
Llevo intentando entrar en la 
pública 17 años. Aprobé dos 
oposiciones, pero siempre ha 
habido gente con nota superior 
y me quedé sin llegar a la nota 
de corte. Cuando formas una fa-
milia ya no es tan sencillo seguir 
opositando. No me podía per-
mitir el lujo de trabajar y seguir 
opositando.

¿Cómo vecina y trabajadora de 
la sanidad, supongo que tienes 
una opinión sobre la epidemia 
covid19?
Los coronavirus llevan entre no-
sotros muchos años. Lo nuevo 
es la cepa que nunca habíamos 
tenido tan agresiva, con tanta 
virulencia y rapidez de propa-
gación. 

¿Y también, sobre cómo se está 
llevando desde las institucio-
nes, sobre todo en Madrid, que 
es lo que más nos afecta a Vi-
cálvaro?
Lo primero que quiero decir es 
que se ha prohibido a los traba-
jadores de la sanidad hablar del 
tema. Hay compañeros a los que 
les que han echado por hacer 
declaraciones. Pero lo funda-
mental es que ha habido falta de 
medios. Se podía haber salvado 
mucha más gente si hubiese ha-
bido más medios materiales y 
humanos. Partiendo de la base 
de que se ha hecho mal, soy 
consciente de que no es ser fácil 
organizar los servicios públicos 
bajo la presión de un hecho que 
es nuevo para todos, pero se po-
día haber hecho bastante mejor. 
Si se hubiese dotado a la sani-
dad pública de material y per-
sonal suficiente las cosas no se 
habrían salido tanto de madre. 
Tengo compañeros que se han 
quitado sus propios epis para 
que familiares se pudieran des-
pedir de sus seres queridos. Y 
para mí, sanitarios somos todos, 
desde los celadores, al personal 
de limpieza que han trabajado 
sin guantes, y, desde luego, todo

el personal sanitario que no con-
taba con los equipos necesarios. 
Falta de camas, de respiradores, 
turnos de 24 horas agotadores, 
sin descansos… Ha sido muy 
duro. 
Los contratos que prometieron 
hacer no se han cumplido. Vi-
nieron compañeros y compa-
ñeras de otras zonas del Estado 
prometiéndoles contratos de 
una duración determinada que 
no se cumplieron y no llegaron 
a término, dejándoles tirados. 
Personal hay lo que no hay son 
contratos en condiciones. Pri-
mero nos felicitan y luego nos 
demonizan. 

¿En tu clínica tuvisteis pacien-
tes covid19?
No. Somos una clínica peque-
ña y cerró. Todo el material 
que teníamos se donó y puso 
a disposición de la pública 
que es lo que tenía que haber 
hecho todo el sector privado.

¿Y, como vecina de Vicál-
varo, cómo lo has visto?
Viendo como se han reducido los 
servicios en los centros de aten-
ción primaria fatal. He perdido a 
dos personas cercanas y mi ma-
dre ha sufrido una operación. 
Es duro no poder ver a alguien 
que fallece o está internada.
La situación en los centros de 
primaria de Vicálvaro es peno-
sa. No hay personal suficiente. 
Si no cogen el teléfono es porque 
son muy pocos. Y, además, hay 
que entender que de qué te sirve 
que te cojan el teléfono si no hay 
un médico que te pueda atender.

¿Crees que es necesario el re-
fuerzo de los Centros de Salud?
Necesitamos más recursos para 
la sanidad primaria. Es la pesca-
dilla que se muerde la cola. Yo 
creo que los centros de atención 
primaria deben asumir la aten-
ción al covid pero lo que no se 
puede pretender es que hagan 
más tareas con menos personal. 

Y la situación de los colegios, ¿te 
preocupa? ¿qué exactamente?
En los colegios han empeza-
do haciendo lo que los equi-
pos directivos y docentes han 
estimado oportuno, pero sin 
directrices y sin medidas pre-
ventivas desde la Consejería 
de Educación, aunque han te-
nido todos los meses de vera-
no para tomar medidas. Los

centros no han tenido muchas 
facilidades. Protocolos cam-
biantes, falta de recursos…

¿Participas en las movilizacio-
nes de apoyo a los Centros de 
Salud, a los Servicios Públicos? 
¿Por qué?
Porque creo que la lucha vecinal 
es el único camino. He visto toda 
la vida a la generación de mis 
padres que se han conseguido 
las cosas con lucha en el barrio. 
Esto es Vicálvaro y sigue sién-
dolo, un barrio periférico y en 
muchos aspectos abandonado. 
Tenemos que coger las riendas o 
no se solucionan los problemas. 
Tras la manifestación del día 3 
se ha conseguido que se reabra 
la biblioteca y las salas de estu-
dio en el distrito que era el único 
que las tenía cerradas. ¿Porqué 
no se abren las actividades para 
mayores en los centros cultura-
les que en otros distritos están al 
50% y aquí nada? Pagamos los 
mismos impuestos que la gente 
de Nuñez de Balboa.

la unión hace la fuerza
y que sigamos

empujando para
respaldar a la

sanidad pública

¿Qué quieres decir que te haya 
pasado por la cabeza estos me-
ses?
El mensaje que me gustaría 
transmitir es que la unión hace 
la fuerza y que sigamos empu-
jando para respaldar a la sa-
nidad pública. Este virus nos 
puede matar a cualquiera, pero 
parece que tiene preferencia por 
los pobres.
No quiero que se me olvide que 
en Vicálvaro trabaja mucha gen-
te que trabaja en sectores como 
limpieza y tanatorios, y otros, 
que también lo ha pasado fa-
tal. Ha habido enfermeros del 
barrio que han estado meses 
sin ver a sus hijos, que han ido 
contagiados a trabajar porque 
no había personal disponible. 
Trabajadores y trabajadoras del 
sector público que les gustaría 
hablar pero no pueden.

Entrevista a
Beatriz Lahuerta Muñoz
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