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NÚMERO 200
La edición del número 200 del periódico vecinal Vicálvaro Distrito 19 nos ha pillado en una situación muy
especial. La epidemia del covid19, y sus consecuencias,
tanto sanitarias, como sociales y económicas, lo presiden todo. A pesar de ello, el consejo de redacción decidió seguir adelante con la publicación, aunque la salida
de este número no vaya acompañada de la celebración
que merece y se haga con unas limitaciones diferentes
a las habituales.
En junio de este año se cumplen 23 años de la salida
del primer número. No era la primera vez que la Asociación Vecinal tenía un medio de información y comunicación con los vecinos y entre los vecinos. Hubo
varios intentos de tener una publicación en papel que
no pudieron tener continuidad. Uno de ellos se llamaba “Vecinos” y cuando dejó de sacarse se le cedió la
cabecera a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales. Durante años la AVV tuvo en su propia sede
la emisora de radio, Antena Vicálvaro, con su propio
punto en el dial y programación continua.
En los años 90 la AVV ve la necesidad de que el barrio
tenga un medio de difusión de información, intercambio de opiniones, avisos, convocatorias… porque simplemente no existía. Cuando la Junta Municipal sacó
alguna revista de forma esporádica, normalmente ante
la cercanía de citas electorales, no era más que un panfleto de autobombo del PP utilizando el dinero público.
Quizá haya que pedir un pequeño esfuerzo a los jóvenes para que imaginen que en aquellos momentos único medio de intercambio comunicativo ágil que existía,
aparte del teléfono fijo, era el correo electrónico y no
había mucha gente que lo controlara. Prensa, sólo existía la general diaria que no prestaba ninguna atención a
periferias como la vicalvareña, salvo cuando se producía un hecho luctuoso. El auge del teléfono móvil llegó
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después y las redes, por supuesto, aún ni se habían ni
concebido.
En ese contexto la AVV decide hacer un importante
esfuerzo para sacar adelante una publicación periódica
en papel. Se trataba de hacer un periódico mensual de
carácter vecinal, es decir, abierto a toda colaboración de
asociaciones, colectivos o individuos que tuvieran algo
que decir de Vicálvaro, sobre Vicálvaro o que afectara a
Vicálvaro.
El esfuerzo fue grande porque no se trataba sólo de
planificar y hacer artículos, fotos, viñetas, diseñarlo,
maquetarlo, sino también de repartirlo. Se editaban
18.000 ejemplares que repartíamos por los tres barrios,
buzoneando en todas las zonas donde se podía. Y ahí no
acababa la tarea. Había que financiarlo y durante años
se decidió que la mayor parte de los ingresos de la caseta de la AVV en las fiestas del distrito, iba destinado a
cubrir los costes de la edición del periódico.
A partir de 1993 la AVV ofreció participar en el periódico a todas las asociaciones del distrito sumándose en
un primer momento ocho que tenían voz y voto en el
consejo de redacción y cada uno aportaba lo que podía.
A lo largo de estos 200 números se han tratado todos
los temas que podían preocupar a los vicalvareños.
Educación, Sanidad, Cultura, Deportes, actividad municipal (Plenos, presupuestos, propuestas vecinales…),
Vivienda, Medio Ambiente, Urbanismo… siempre dando prioridad a su vertiente local. Temas que parece que
su actualidad es más reciente ya se trataban en Vicálvaro Distrito 19 hace 22 años, como el del los maltratos o
la violencia de género.
Los colectivos que han participado son innumerables
y, en la mayoría de los casos, son ellos los que nos han
hablado de esos temas de interés, directamente y sin
censura.

A riesgo de dejarnos muchos en el tintero citaremos
las asociaciones vecinales, las Ampas, asociaciones juveniles y estudiantiles, de comerciantes, de mujeres,
sindicatos, plataformas como la creada para luchar por
la reapertura de la Avenida de Daroca o la que defiende la Educación Pública, asociaciones de enfermedades
raras, Amivi, Vicus Albus, Escuela de Fútbol Vicálvaro, Clubs de Ajedrez y Atletismo, ONGs, Federaciones como la Fravm, Cave o Fapa, PAH-Comisión de
Vivienda, partidos políticos de todos los colores… En
periodos electorales el periódico abría sus puertas a las
distintas candidaturas de izquierda y de derecha para
que expusiesen sus ideas y programas. Si algunos han
dejado de participar ha sido por decisión propia y porque han dejado de responder a las invitaciones que se
les han hecho llegar desde el periódico.
En cuanto a las participaciones individuales han sido
aún más numerosas. Sólo en la entrevista de la última
página, “Son de Vicálvaro”, son 200 vecinos y vecinas
del distrito los que han plasmado sus ideas, sus inquietudes o sus vivencias. Han colaborado trabajadores,
escritores, poetas, dibujantes, periodistas, profesores,
médicos, psicólogos, farmacéuticos, comerciantes, abogados, concejales, vocales de la Junta Municipal, diputados… y muchos vecinos y muchas vecinas.
A todos tenemos que agradecer su colaboración que
ha hecho posible mantener contra todo pronóstico un
proyecto vecinal como este durante tanto tiempo.
Y queremos terminar haciendo un llamamiento a todas las asociaciones y colectivos del distrito para colaborar de la forma más intensa posible con este medio
de información, comunicación y opinión porque si algo
se ha demostrado en este tiempo es la necesidad y la
importancia de conocer, apreciar y fomentar lo local
como punto de apoyo de cualquier cambio más ambicioso que pretendamos abordar.
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CASCO HISTÓTICO

1.000 Viviendas: Villajimena, Farmacia Calero. C/Villardondiego, 3, Estanco Rampa 2 C/Villajimena 18,
Bar Pizzería El Cubanito C/Villajimena 71 posterior, Bar Calavi, calle Villajimena, 20
Centro urbano: Librería Jarcha, C/ Lago Erie nº 6. Bar Vicus, Plaza D. Antonio de Andrés. Bar del Polideportivo de Vicálvaro. Paseo del Polideportivo 3, Costinela, Gastronomía internacional. Avda Real 18, Winter Café C/ Los Galeote, Estudio Fotográfico A.Machicado, C/Los Galeote 4. Viajes Vicálvaro C/ Condesa
Vega del Pozo 21, Cafetería Berni’s, Plaza de D. Antonio de Andrés 4. Calzados Rosi, Villardondiego 41,
Mer- cado Vicálvaro C/San Cipriano 14-19 y Velilla 9-11, Tupesosano - C/Matadero Viejo 1
San Juan: Kiosko de Prensa Av. de Daroca, Bodega José María. C/Lumbreras, 5., Bar R-Que-R C/Calahorra 58 local, Despacho de Loterías y quinielas C/ Herce 5, Farmacia de la calle El Gallo,
Farmacia Vanesa Diezma Iglesias. C/Lardero 7
Las Cruces: Bar Pascual C/ Efigenia, Gimnasio Mercurio. C/ Jardín de la Duquesa,
Sedes de la Asociación Vecinal de Vicálvaro y de Izquierda Unida.

VALDERRIVAS
Farmacia Martin Barrios Madrazo. C/ Campo de la Torre nº 1, Farmacia Tebar Jiménez C/Minerva 35,
Cervecería Restaurante Donde Siempre C/ Minerva 81, Pasteleria Viena Minerva - Calle Minerva, 85,
Farmacia de la Guardia, Calle Minerva, 141

VALDEBERNARDO
Cervecería la Esfera, Estanco y Centro Cultural de Valdebernardo, los tres en el Blvr .Indalecio Prieto,
Churre- ría, Indalecio Prieto 29, Cafetería Cuacua, Indalecio Prieto 45, Farmacia Cobo. Ind. Prieto 13,
Panadería Ind.
Prieto 13, Panadería. Ind. Prieto con Juglares., Cafetería Ortiz. Ind. Prieto 22, Cafetería Los Leones. Inda.
Prieto 46, Cafetería Pascual. Ind. Prieto 26, Pastelería Estrella del Sur. Ind. Prieto 30, Peluquería. Ind.
Prieto 32, Bar La Chana. Ind. Prieto 50, Restaurante El Toledano. José Prat 6, Restaurante El Espigón.
José Prat 10, Restaurante El Bulevar. José Prat 23, Farmacia José Prat 24, Farmacia Ana Mariscal 1, Bar
Copérnico, Co- pérnico 1, Peluquería, Tren de Arganda 12, Cafetería Lyundor. Tren de Arganda 12, Cafetería La Tacaña, Bar La Madrileña, Polideportivo; los Colegios, el Instituto y las “AMPAS”; la Biblioteca;
el C. de Salud; el C. Co- mercial; establecimiento Apuestas del Estado.
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A PROPÓSITO DEL COVID-19
Fátima Lasala
Viróloga. Trabaja en la Fundación de
Investigación Hospital 12 de Octubre

Con este artículo, hemos querido acercarnos al virus que está detrás de esta
pandemia que vivimos. ¿Qué es el COVID-19? ¿Qué daño provoca en el organismo humano? ¿Cómo se combate?
¿Podría repetirse esta pandemia? ¿Cómo
deberíamos prepararnos para el futuro?
¿Qué son los coronavirus?
Los coronavirus son una extensa familia de virus, muy frecuentes en diversas
especies animales salvajes y de granja, y
que pueden infectar aves y mamíferos
produciendo una serie de enfermedades
digestivas y respiratorias, muchas de
ellas letales, y que por tanto, afectan gravemente a la avicultura y la ganadería.
Hasta la fecha se han registrado treinta y nueve especies de coronavirus y los
científicos han calculado que están presentes en la tierra desde hace 3000 años
antes de Cristo, es decir, que llevan conviviendo con nosotros desde hace bastante tiempo, no son nuevos.
Coronavirus que causan daño a humanos
En 1960 se identificó el primer coronavirus que infecta a humanos. A partir de
ese momento, gracias a la intensificación
de estudios y la mejora de las técnicas
biológicas de identificación, se han contabilizado un total de 6 especies diferentes de coronavirus, que si bien causan
enfermedad en humanos, su grado de
patogenicidad (gravedad) es muy diferente.
Cuatro especies de coronavirus causan resfriado común, mientras que otros
dos: el SARS (Sindrome Respiratorio
Agudo Grave) SARS-CoV, surgido en
2002 en China y el del MERS (Sindrome
Respiratorio de Oriente Medio) MERSCoV en 2012 en Arabia Saudí, causaron
brotes epidémicos con tasas de letalidad
de un 10% y 35% respectivamente.
Estudios exhaustivos sobre el origen de
la infección de estos 2 virus, demuestran
que el SARS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y el del MERS-CoV
del dromedario al ser humano.
Ambos brotes se contuvieron en un
área geográfica concreta, gracias a una
buena vigilancia y medios técnicos.

El SARS se contuvo prácticamente dentro de China y desapareció; el MERS se
ha hecho endémico en zonas despobladas de Asia y no hay conocimiento de su
expansión a otras regiones.
Por ello, las zoonosis (aquellas enfermedades humanas de origen animal),
son hoy en día consideradas de gran
importancia para la salud pública, y claramente requieren una mayor inversión
económica, material, humana, técnica y
de coordinación entre países, pues estos
virus, no discriminan ni nacionalidades,
ni culturas, ni religiones.
¿Qué es el SARS-CoV-2? ¿Qué es COVID-19?
COVID-19 es el acrónimo del inglés:
coronavirus disease 2019, y hace referencia a la enfermedad que causa; mientras
que las siglas SARS-CoV-2 es la denominación que el comité de clasificación
internacional de virus ha considerado
correcta para este virus: El coronavirus
2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2).
El SARS-CoV-2 es por tanto, una nueva cepa de coronavirus que no se había
identificado previamente en humanos.
Este virus, comparte con el SARS-CoV
de 2002 un 79.5% de similitud genética y
utiliza la misma proteína celular ACE-2
(Angiotensin-converting enzyme 2) para
entrar en las células y replicarse.
Sin embargo, hay muchos aspectos de
este virus y de la enfermedad que produce, del que sabemos bien poco.
¿Qué hemos aprendido y que nos
queda por aprender del COVID-19?
Con los datos recopilados hasta ahora, podemos decir que el COVID 19 es
una enfermedad mucho más contagiosa,
pero probablemente menos grave (patógena) comparado con el MERS, por eso,
en un mundo más globalizado se ha extendido rápidamente.
Sobre el contagio, es importantísimo
conocer cuándo se produce ese traspaso del virus desde una persona a otra.
En este sentido, el SARS-CoV-2, comparado con el SARS-CoV, parece que
se transmite muy temprano en la infección, antes de que se manifiesten los

síntomas. Por este motivo, la aplicación de cuarentena a los posibles transmisores se hace muy difícil y complica
enormemente el manejo de la epidemia.
Otro aspecto a conocer es cuantas personas se han infectado realmente y si
dicha infección ha generado protección
en las personas y por cuánto tiempo nos
protegería.
A dia 18 de Marzo, los datos ofrecidos
son 190.000 casos confirmados (menos
de un 0,4% de la población en España)
, es decir, personas que han dado positivo en las pruebas de PCR, que detecta el
material genético del virus en la muestra.
El problema reside en que, las pruebas
de PCR, se han empleado, sobre todo
en personas con claros síntomas de COVID-19. Aquellas otras que se han infectado con el virus, pero como sus síntomas han sido leves o no se disponía de
test suficientes, no se han contabilizado.
Además, la prueba de PCR da positiva
únicamente mientras el virus se replica
activamente en nuestro cuerpo; pasado
ese tiempo, el virus se aclara y ya daríamos negativo.
Por eso, para conocer el porcentaje de
personas infectadas, es necesario detectar los anticuerpos (moléculas producidas por los linfocitos B) que se generan
de manera específica después de la infección y que se localizan en el suero.
Estos estudios serológicos sobre el
COVID-19, son mucho más difíciles de
“poner a punto” que la PCR y por eso,
su desarrollo y validación, va más lenta.
Sin embargo, se estima, por datos reco-

pilados en otros países, que el porcentaje
de infectados, puede rondar entre un 1020% de la población.
En cuanto a si esos anticuerpos nos
confieren inmunidad y por cuanto tiempo, es algo que falta por determinar, y
llevará al menos 1 año de estudios.
Esta falta de conocimiento científico
sobre los mecanismos de transmisión
del virus , el grado de inmunidad que se
adquiere y otros aspectos clínicos sobre
la patogenicidad del virus, dificulta la
toma de decisiones médicas, sociales y
políticas a corto y medio plazo.

¿Y para el futuro?
Muchos de los virus que han generado
epidemias y pandemias han saltado de
animales a los humanos, por tanto, es
probable que en el futuro, este fenómeno
siga ocurriendo; por eso, es importante
que aprendamos de esta experiencia
y que sepamos prepararnos para la siguiente.
Entre las medidas que se deberían tomar para atajar este problema caben
mencionar:
-Fortalecer los sistemas sanitarios, sobre todo en países empobrecidos
-Reforzar los sistemas de vigilancia
epidemiológica y las estructuras de salud pública (encargadas tanto
de la vigilancia como del estudio de
contactos, aislamiento de casos, etc
-Desarrollar test y metodología asequible para todos los países
-Disponer de reservas materiales y humanas claves
-Inversión en investigación para entender este virus y poder desarrollar una
vacuna.
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LOS RECORTES HAN HECHO QUE
SE TRABAJE CASI AL LÍMITE
Laura Ruiz
Médica epidemióloga
Cuando se escribe este artículo, el 12 de abril, se cumple la cuarta semana de estado de emergencia y España acumula 166.019 casos confirmados de COVID 19 y
16.972 fallecidos en la mayor crisis sanitaria que la mayoría hemos conocido en nuestra historia. El porcentaje
de incremento de casos respecto al día anterior mantiene la tendencia a la baja, estabilizándose sobre un 3%.
Los datos de la evolución de la pandemia del día 11
de abril muestran que el número reproductivo básico o
R0 se sitúa en 0,8 para toda España, 0,73 para Madrid.
Este indicador epidemiológico es clave para evaluar
la velocidad de expansión de una epidemia, expresa
el número medio de casos nuevos generados por cada
caso; cuando es menor que 1 la epidemia entra en fase
de control o de extinción, si bien tras un largo periodo.
Quedan todavía pues muchos días de confinamiento,
pero parece que vemos la luz al final del túnel…
Cuando pase esto, que pasará, habrá que recuperarse
e intentar sacar conclusiones. Lo primero que hay que
entender es que los seres humanos, al igual que otras
especies, sufrimos con cierta periodicidad “ataques” de
enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes.
Para explicarlas no son necesarias teorías de conspiración, de la misma manera que la industria farmacéutica
no necesita meterse en aventuras extrañas para garantizar cada día sus pingües beneficios. La ganadería intensiva, la invasión de ecosistemas y destrucción de la biodiversidad y, sobre todo, la globalización, son algunos
de los actuales factores que potencian también la aparición y rápida expansión de nuevos microorganismos o
el salto de los mismos entre especies. La aparición, entre otros, de los virus del SARS y del MERS en el siglo

veintiuno ya daban señales de alarma; finalmente no se
expandieron demasiado y, sobre todo, no afectaron a
occidente. Por ello, aunque sabíamos que era muy probable una nueva pandemia, y más por coronavirus, no
interiorizábamos que realmente nos pudiera afectar a
determinados países.
Es muy sencillo criticar a posteriori y muy difícil poder saber en cada momento cuáles son las medidas
más apropiadas, ya que las medidas de salud pública tienen una repercusión muy importante. Tras la
aparición de la gripe A en 2009, los responsables sanitarios fueron tachados de exagerados y su compra
de antivirales fue considerada por muchos como una
evidencia de que todo era un negocio para las farmacéuticas. Lo cierto es que los primeros días mirábamos
asustados la curva epidemiológica pensando que venía
una gran pandemia de un nuevo virus de la gripe y
los servicios de salud hicieron acopio de los posibles
tratamientos. También es cierto que ningún sistema
sanitario está totalmente preparado para una epidemia de cierta envergadura, pero menos si el sistema
sanitario público viene sufriendo importantes recortes desde hace años, particularmente desde el 2008 y
desde hace décadas en la Comunidad de Madrid. Los
recortes sufridos, tanto en personal como en recursos,
en nuestro sistema sanitario que ha sido un modelo internacional, han generado que se trabaje casi al límite,
sin margen de respuesta, no ya lógicamente para una
nueva pandemia sino casi apenas para las epidemias
de gripe estacional. Y si existe una infradotación general, es mucho más acuciada tanto en Atención Primaria
como en Salud Pública, que teóricamente constituyen

la base de nuestro sistema sanitario según el modelo
que ya planteaba la Ley General de Sanidad de 1986.
La Salud Pública (como parte de la sanidad pública)
es una gran desconocida que conformamos distintos
profesionales (médicos, enfermeros, veterinarios, biólogos, farmacéuticos, etc) y entre cuyas funciones destacan la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante
emergencias de salud pública. Según la Estadística de
Gasto Sanitario Público 2017 los Servicios de Salud
Pública supusieron un exiguo 1,1% del total de gasto
sanitario público, frente al 62,2% que consumen lo servicios hospitalarios, un 16,4% de farmacia y un 14,2%
la atención Primaria (frente al 20% que reivindican sus
profesionales). No sólo debe reforzarse y aumentar
la inversión en la sanidad pública en general, sino en
Atención Primaria y Salud Pública en particular. La
defensa a ultranza de lo público es sin duda una de las
lecciones de esta crisis, siendo imprescindible también
la defensa de un modelo concreto; tanto en lo sanitario
como en los Servicios Sociales como en las Residencias
de Mayores.
Por otra parte, si ahora nos parece que nuestro mundo
ha sido sacudido, deberíamos mirar al futuro tomándonos muy en serio el cambio climático. En el fondo y
aunque sea muy duro decirlo, esto ha afectado tan sólo
a la especie humana... no ha afectado el clima, los fenómenos meteorológicos, las cosechas, la biodiversidad.
Aprendamos de la experiencia para reivindicar y llevar
a cabo los cambios necesarios para proteger nuestra salud y la de las generaciones futuras.

EL PRECIO DE LOS RECORTES Y LA PRIVATIZACIÓN
EN LA SANIDAD PÚBLICA
Jesús María Pérez
Sociólogo
La sanidad pública ha sido la barrera principal con
la que se ha tenido que luchar contra la pandemia del
COVID19. Es un recurso que no existía hace un siglo y
marca la diferencia, sobre todo en sus consecuencias,
con pandemias históricas. El final de esta crisis sanitaria no está escrito, pero lo que ha quedado claro es que
sin toda la estructura de la Sanidad Pública el escenario
resultante hubiese sido muchísimo más grave.
Sin embargo, la Sanidad Pública se ha enfrentado a
la epidemia debilitada por las políticas de recortes, de
privatización y precarización llevada en distintas etapas en las dos últimas décadas y agudizada, sobre todo,
entre 2010 y 2017. Y esto también ha tenido sin duda un
precio. Un precio en sufrimiento y en vidas debido a
la limitación de los recursos por esa política criminal.

Tomando como punto de partida el año en el que el
gasto sanitario público en el Estado español fue más
alto, 2009, el recorte presupuestario sumado entre 2010
y 2017,es decir, la cantidad acumulada que se gastó
cada uno de esos años por debajo del nivel de 2009, fue
de 39.112 millones de euros, según los datos que ofrece
el propio Ministerio de Sanidad1.
El gasto sanitario público descendió un 1,7% en 2010,
un 2,21% en 2011, un 5,72% en 2012 y un 3,72% en 2013.
En 2014 solo creció un 0,39% y el único año que creció por encima del crecimiento de la economía fue en
2015, un 6,12%. En 2016 y 2017 el crecimiento del gasto
sanitario público creció un 1,44% y un 2,7%, respectivamente. A pesar de estos crecimientos el nivel de gasto
de 2009 no se recupera hasta 2018.

1 https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.pdf
2 Informe “State of Health en la EU”.

Según la Comisión Europea2 el gasto medio en Sanidad en la Unión Europea en 2017 estaba en el 9,8%
del PIB contando la pública y la privada. A su vez, la
media es que el 79% de esa cantidad esté destinada a
la pública.
Pues bien, en el caso del Estado español se destinaba
a Sanidad el 8,9% del PIB, casi un punto menos, y tan
solo se destinaba el 71% de esa cantidad a la pública. Es
decir, un 6% la pública un 2,9% la privada.
Ese punto menos puede dar la impresión de que estábamos cerca de la media, pero no es así. Se comprueba
al comparar el gasto sanitario medio per cápita que en
la UE era de 2.884 mientras en el caso español era de
2.371, un 17,78% menos.
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Pero es que, si tenemos en cuenta la diferencia de lo
que se destinaba a la sanidad pública y a la privada
–79% frente a 71%, respectivamente– la distancia se
agranda. Y se agranda aún más, sobre todo, si la comparación se hace con los principales países y no con la
media. El gasto per cápita de Alemania era de 4.000 euros al año, 3.800 en Francia. Es decir, Alemania destina
un 40% más a gasto sanitario y en mayor porcentaje a la
pública. De hecho, ambos países dedican a la Sanidad
en torno al 11% de su PIB.
La distribución del gasto entre pública y privada ha
ido cambiando en el Estado español a favor de la segunda durante las últimas décadas. En 1983 el 85,06%
del gasto sanitario era público. En 2018, el 70,47%. La
privatización es evidente: la privada ha duplicado su
porcentaje.3
El recorte brutal de 39.000 millones de euros en la sanidad pública en 8 años no es una mera cuestión contable. Supone el 60% del dinero que se destinó a salvar a
los bancos tras la crisis de 2008. Ha tenido gravísimas
consecuencias en la capacidad del sistema sanitario y
en las condiciones de trabajo de su personal. Son recursos que se han detraído de la salud la mayoría de la
población destinándolos a otros fines.
Una de las víctimas de la política de recortes del gasto
sanitario fueron los Servicios de Salud Pública, precisamente el sistema que se encarga de la prevención, vigilancia y control de las enfermedades, así como de la
promoción de hábitos saludables entre la población. A
estos servicios se destinaron 1.156 millones de euros en
2009. Pues bien, este sistema que es el que podría haber
llevado a cabo el diagnóstico a través de test, el aislamiento selectivo de los afectados y contactos próximos,
es decir, el que podría haber intervenido para controlar
las líneas de contagio, sufrió un recorte del 34,2% en un
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solo año, en 2010, respecto al año anterior. El recorte lo
dejó en 760 millones de euros. Pero es que, además, el
presupuesto de los Servicios de Salud Pública siguió
descendiendo año tras año, hasta 2015, que comenzó a
recuperarse levemente. Nunca volvió al nivel de 2009.
Tan solo recuperó el nivel de 2010.4
El dinero que se ha dejado de destinar a este fin entre
2010 y 2017, tomando como referencia lo gastado en
2009, en otras palabras, el recorte acumulado, ha sido
de 3.526 millones de euros.
La Ley General de Salud Pública aprobada en octubre
de 2011 preveía la creación de una Agencia de Salud
Pública que habría sido muy útil en la epidemia. Ni la
Ley ni la Agencia llegaron a desarrollarse nunca.
El desprecio por desarrollar una política de Salud Pública quedó claro cuando Esperanza Aguirre, siendo
presidenta de la Comunidad de Madrid, eliminó de un
plumazo en 2008 el Instituto de Salud Pública madrileño en aras del “ahorro presupuestario”, diluyendo sus
competencias entre otros departamentos de la Consejería de Sanidad.
En un alarde de previsión y oportunidad el Gobierno andaluz, PP y Cs, anunció a principios de 2020 su
intención de seguir los pasos de Esperanza Aguirre y
eliminar la Escuela Andaluza de Salud Pública. El Sistema Nacional de Salud contaba en 2019 con 3.073 camas menos que en 2012.5
El sindicato de enfermeras del Servicio Gallego de Salud, denuncian que el 40% son eventuales. No olvidar
el caso de Alba Rodríguez, enfermera gallega, que denunció públicamente haber tenido 400 contratos en 9
años y que compañeras suyas han tenido 800 en 15 años.

En un informe de la Comisión Europea sobre el personal sanitario en España denuncia la gran rotación del
personal. “En el conjunto del SNS, el 30% de todos los
empleados tenía un contrato temporal en 2017, frente
al 27 por ciento en 2012”6.
Especialmente llamativo y grave es lo que sucede en
algunas Comunidades como la de Madrid7. Según el
Ministerio de Sanidad, en 2017 la Comunidad de Madrid destinó a sanidad pública 1.254 euros per cápita.
La media de las CCAA era de 1.370 euros. Era, y es, la
que menos destina a este capítulo exceptuando Andalucía. La diferencia entre ambas es que una destina el
3,7% de su PIB a la Sanidad Pública y la otra el 6,2%.
Adivinad cual es cada una. Tomando otra referencia
baste decir que la Comunidad de Madrid destinó ese
mismo año un 27,2% menos que la del País Vasco a la
Sanidad Pública.
Ese exiguo presupuesto tiene su expresión en la cincuentena de Centros de Salud pendientes de construir
desde hace años, en las listas interminables de espera ya sean quirúrgicas o para especialistas, saturación
de las consultas de atención primaria, falta crónica de
pediatras, escasez de personal y precarización generalizada…
Si la Comunidad de Madrid destinase el 5,5% de su
PIB a Sanidad Pública, la media conjunta de las CCAA,
tendría que pasar de un gasto de 8.121 millones de euros (2017), a 12.071 millones de euros, un crecimiento
del presupuesto del 50% con el que sí se podría empezar a hacer frente a las verdaderas necesidades de la región. Solo haciendo el mismo esfuerzo presupuestario
que el resto de las CCAA, no más. ¿Por qué otras Comunidades pueden dedicar el 5,5% de su PIB, o incluso
más, a Sanidad y Madrid no?

3 datosmacro.expansion.com
4 https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-Salud-Publica-emergencias-coronavirus_0_1011749872.html
5 https://www.epdata.es/datos/hospitales-espana-datos-estadisticas/299
6 https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/uno-de-cada-3-empleos-para-medicos-y-enfermeros-espanoles-son-temporales-1394
7 https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/EGSP2008/egspPrincipalesResultados.pdf
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LAS CIFRAS DEL COVID-19 EN VICÁLVARO
#EsteVirusLoParamosUnidos
AVV
El Gobierno de Díaz Ayuso, muy crítico siempre con
la gestión que ha hecho el Ejecutivo central de la pandemia, tardó casi 20 días en ofrecer datos detallados sobre
el impacto del virus tanto en los distritos de la capital
como en los pueblos de Madrid. Tampoco el concejal de
Vicálvaro, muy activo en las redes sociales, hizo en todo
ese tiempo ninguna mención al impacto que el coronavirus estaba teniendo en Vicálvaro (si exceptuamos sus
condolencias por las personas fallecidas en el Centro de
Mayores Daroca).

Durante muchos días, Vicálvaro tuvo una tasa de incidencia acumulada (casos confirmados por 100.000 habitantes) que llegaba a 1.200, un dato que nos situaba a
la cabeza por distritos. Un día ese dato bajó de 1.000 (el
20 de abril era 966,78) y nos explicaron que había habido un fallo en los datos consolidados y que Vicálvaro
no ocupaba ese primer puesto por distritos, sino que
le correspondía a Moratalaz (1.190,23, el 20 de abril).
(Más información en https://twitter.com/VidaDeMadrid/status/1250701780675186688?s=19).

Después de 20 días la Comunidad de Madrid puso
en marcha la página https://comunidadmadrid.maps.
arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=cdfb61b3eb3a49c2b990b4fdb41dfcfe. Así, hemos sabido que en Vicálvaro se han contabilizado hasta 700
positivos en COVID-19 (más o menos el 1%) y que hemos sido unode los Distritos de Madrid con una mayor
incidencia.

En cualquier caso, lo positivo es tener los datos, saber
a lo que nos enfrentamos y comprobar que se están logrando resultados, que el confinamiento, por ejemplo,
parece que sí está frenando la expansión de la epidemia.

Mapa facilitado por la Comunidad de Madrid con
datos erroneos.

RESIDENCIAS DE MAYORES,
PARAÍSO PARA LA PANDEMIA
AVV
Según los datos oficiales (RTVE, 16 de abril de 2020),
en España habían muerto, debido al coronavirus, casi
11.000 ancianos que vivían en una residencia (más o
menos la mitad del total de fallecidos). La cifra podría
ser aún mayor, ya que no se han contabilizado todos
los fallecimientos. Por comunidades, la de Madrid (seguida de Cataluña y Castilla y León) se ha llevado el
triste récord de ser la primera del ranking: casi 5.000
(solo 781 confirmados y el resto con síntomas compatibles con el COVID-19). Más del 74% de los fallecidos
por coronavirus en la Comunidad de Madrid era una
persona mayor que vivía en una residencia.
Tras los fríos datos, siempre hay una tragedia porque
estamos hablando de la vida de personas. La situación
es tan grave que merece la pena una reflexión. ¿Por qué
las residencias de mayores han llegado a esta situación,
especialmente en la Comunidad de Madrid? La imposibilidad de ser cuidados en sus casas y el parón que
los recortes dieron a la Ley de Dependencia llevaron a
muchas personas a estos centros.
En la Comunidad de Madrid, hay unos 50.000 mayores en residencias. En total, hay registradas 425 residencias de mayores: 72 son públicas (el 17%) y 353
privadas (el 83%).
Estos datos muestran algo evidente: la Comunidad
de Madrid, tras 25 años de sucesivos gobiernos del
Partido Popular, ha dejado el cuidado de los mayores
en manos del sector privado y no siempre ha vigilado
todo lo que debiera. Más bien, todo lo contrario. Quienes hayan tenido o tengan un familiar en una de estas
residencias conocen de primera mano cómo era y es el
día a día. Siempre justos de material y de personal para
atender a los residentes, sobre todo a los dependientes.

Cuando comenzaron los primeros casos de coronavirus, no había medios ni profesionales para atenderlos.
Es más muchas de esas trabajadoras han caído también
enfermas, por lo que también necesitaban cuidados
(nuestro reconocimiento a esos profesionales, que
como los sanitarios, lo están dando todo). Cuando comenzaron los primeros casos de coronavirus, no había
medios ni profesionales para atenderlos. Es más muchas de esas trabajadoras han caído también enfermas,
por lo que también necesitaban cuidados (nuestro reconocimiento a esos profesionales, que como los sanitarios, lo están dando todo).
Pero, la situación se fue complicando, comenzó el aislamiento (las familias no sabían cómo estaba su padre,
madre, tía, etc.) y sobre todo brilló la falta de transparencia.
En algunos casos, los responsables de las residencias
pidieron ayuda, en otros ni siquiera eso.
¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid ante este
dramático caos? La presidenta Díaz Ayuso trata de
que no le salpiquen el escándalo. El entonces consejero
responsable de las residencias, Alberto Reyero, de Ciudadanos, intentó pedir ayuda para frenar el caos, pero esa
decisión llevó a la presidenta de la Comunidad a quitarle las competencias. Ahora Díaz Ayuso asegura que
va a exigir responsabilidades, cuando ella es la máxima
responsable.
Dentro del caos que ha provocado la crisis sanitaria
del COVID-19, sí que han quedado claras algunas cosas sobre el modelo neoliberal que nos han impuesto.
Primero, no todo es negocio y beneficio económico.
En el caso de las residencias de mayores, por ejemplo,

donde se cuidan a personas en el final de su vida, deberían primar otros criterios como la rentabilidad social.
Segundo, no es verdad que dé igual que la gestión sea
pública o privada. Una empresa o una entidad privada siempre buscarán el beneficio económico y luchará
por él, está en su ADN. Tercero. Debemos reconocer la
labor de las personas que cuidan y, por tanto, deben tener medios para desarrollar su trabajo y también un salario que reconozca la labor que prestan a la sociedad.
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LA EDUCACIÓN EN VICÁLVARO EN TIEMPOS
DEL CORONAVIRUS
Pedro C Rojo Alique
Profesor de Educación Secundaria
“La enseñanza, como el amor, no puede ser a distancia” (Mateo, profesor IES Joaquín Rodrigo)
La crisis provocada por la aparición de la COVID-19
no solo ha sacudido las infraestructuras sanitarias y
económicas de nuestro país sino que ha afectado de
una manera muy importante al funcionamiento de
nuestro sistema educativo. El cierre de los centros el
pasado 11 de marzo y la sustitución de la enseñanza
presencial por la formación online ha alterado de forma
sustancial no solo el trabajo cotidiano de todos los integrantes de la comunidad educativa (alumnos, profesores y familias) sino que ha obligado al replanteamiento
de los valores sobre los que se cimienta nuestro sistema
educativo.
Los problemas derivados del uso de la enseñanza a
distancia, de las dudas generadas por las órdenes y
contraórdenes producto del enfrentamiento político,
la brecha digital… parecen ser compartidos por todos,
aunque su impacto varía de unos alumnos, de unos
centros y de unas familias a otras: dependen de la existencia previa en los centros de plataformas digitales eficientes, de la introducción en los hogares de las nuevas
tecnologías y, ante todo, del nivel socioeconómico de
las familias.
¿Cómo se ha vivido esta nueva situación educativa en
nuestro distrito? Sin duda, de una manera no muy diferente a la de otros lugares. Así lo explican algunos
de sus protagonistas, cuyas voces escuchamos a continuación para intentar dibujar un paisaje lo más amplio
posible de Vicálvaro durante estos días.

Los niños se han tenido
que adaptar, y mucho,
hay que reconocerles todo el trabajo
Empecemos por las familias, las menos escuchadas
cuando se habla de temas educativo y las primeras que
sufren los cambios.
Cristina (madre de un alumno de 1º de ESO del IES
Joaquín Rodrigo) habla de adaptación: ”Los niños se
han tenido que adaptar, y mucho, hay que reconocerles
todo el trabajo. Y otro tanto se puede decir de profesores y padres”.
Estrella (con hijos en 1º de ESO, 6º y 3º de Primaria,
este último en el CEIP Valdebernardo), apunta al esfuerzo de las familias para poder compatibilizar las
obligaciones personales con la exigente labor de coordinar y mediar la llegada indiscriminada de las tareas
escolares, que aparecen a cualquier hora del día o de la
noche y por múltiples plataformas: “Los niños aprenden rápido a utilizarlas: pero no son autónomos, porque son niños”.

Un correo, recibido durante estos días, resumía perfectamente la situación: “Espero que seáis conscientes de
la edad que tienen, el gran esfuerzo que están haciendo
y de que los padres estamos teletrabajando igual o más
que si estuviéramos en la oficina. Son días estresantes
para todos…”
Recabando testimonios entre alumnos, me ha sorprendido mucho la madurez con la que la inmensa mayoría
de ellos se enfrentan a las nuevas circunstancias:
- Con esta situación estamos aprendiendo que, entre
profesores y alumnos, sí se puede luchar por seguir
manteniendo nuestro derecho a la educación (Ángela,
1º ESO, IES Valdebernardo).
También debo destacar el esfuerzo por continuar la rutina de las clases aunque sea desde la distancia:
- Las clases online no están yendo del todo mal. Damos
las asignaturas principales a las mismas horas habituales y los profesores nos hacen videollamadas. Yo creo
que los profesores están poniendo su grano de arena
(Nerea, 2º ESO, Colegio El Valle).
Un caso muy particular es el de los estudiantes de segundo curso de Bachillerato, que ven con incertidumbre su futuro y sufren más que en otros niveles las dificultades añadidas por los problemas que presentan
muchas de las plataformas:
- Mis profesores siguen intentando llevar sus asignaturas al día, ya que segundo de bachillerato es un curso
muy duro. Por otro lado, la organización por parte de
la jefatura de mi instituto ha sido pobre, pero no por
su propia gestión, sino debido a la falta de recursos
online para continuar la docencia de la Comunidad
de Madrid (Daniel, 2º Bachillerato, IES Villablanca).
No podemos olvidar que la situación ha producido un
impacto emocional en el alumnado, que debe ser tenido muy en cuenta desde los equipos docentes:
- Estos días lo único que siento es vacío. Vacío por no
ir a clase, por no ver a mis amigos, por no poder visitar a mi familia... Siento que el tiempo transcurre muy
rápido y muy lento al mismo tiempo. Me encuentro
desganada, sin motivación para levantarme de la cama
y menos para hacer deberes y trabajos (Alicia, 4º ESO,
IES Valdebernardo).
Por último, escuchemos la voz de los estudiantes universitarios, no muy diferente de las escuchadas hasta
ahora
- Sobre la gestión de la cuarentena y la docencia no
presencial de mi universidad, diría que se está llevando
de la forma más transparente posible. Respecto a mis
profesores, la mayoría está realizando una gran labor
para facilitar lo máximo posible esta situación tan complicada (Raquel, estudiante de Psicología, UAM)
- La cantidad de trabajo que se nos requiere es excesiva y las opciones que se nos presentan para los exá-

menes hacen que el estrés por nuestros estudios, añadido al que provoca la pandemia, hagan estos días y
los venideros mucho más difíciles (Silvia, estudiante de
Medicina, UCM).
En cuanto a los docentes, la situación queda perfectamente resumida en lo que cuenta Luis:
- Estamos viviendo momentos de continua incertidumbre. Desde el inicio del confinamiento hemos tenido que improvisar medidas temporales, que se han
ido perpetuando hasta el momento actual. La autoexigencia y la responsabilidad han superado la falta de
experiencia en formación a distancia y, con esfuerzo,
estamos logrando poder continuar con la enseñanza de
nuestros adolescentes (Luis, orientador, IES Valdebernardo).
Responsabilidad y exigencia que se aprecian también
en la experiencia de José:
- En nuestro centro intentamos dar la mayor conectividad posible a las familias, facilitando videoconferencias con TEAMS desde infantil a Bachillerato. Docentes
y directivos mantienen un contacto fluido y constante
con familias y alumnado atendiendo a las necesidades
tanto formativas como humanas que marcan las circunstancias (José, profesor de Lengua Castellana, Colegio El Valle)
Además, cansancio, mucho cansancio, como refleja
este tuit de Rafa de hace unos días:
- La carga de teletrabajo es brutal. Frustración, cansancio, agobio. Pantallas, plazos, tareas, coordinación,
correos, plataformas, ficheros... Y además, la sensación
de no llegar… (Rafa, equipo directivo, IES Valdebernardo).
Tanto como preocupación por los alumnos que corren
un grave riesgo de quedar descolgados:
- Los alumnos necesitan nuestra voz y nuestros gestos, la cercanía del profesor que les aclare sus dudas, de
ahí que los alumnos, sobre todo los más jóvenes, estén
sufriendo la pandemia mucho más que nosotros. Ni
pueden salir de casa ni formarse como debieran. Estoy
pensando en todos aquellos que viven en pisos pequeños, con una familia populosa, con un solo ordenador
o ninguno, que tratan de sacar lo que queda de curso
adelante (Mateo, profesor de Lengua Castellana, IES
Joaquín Rodrigo).
Finalizo tomando prestada una de sus frases a Cristina: ojalá esta crisis marque un antes y un después en la
relación entre alumnos, docentes y familias.
Y ante todo, como añadía Mateo, dando nuestro apoyo y comprensión a cada uno de nuestros alumnos,
porque ellos también son héroes y porque, como Rafa,
los echamos mucho de menos.
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LAS DECLARACIONES DEL ALCALDE DE MADRID EN EL OBJETIVO:

UNA VISIÓN FALSA DE LA SITUACIÓN DE
LAS ESCUELAS MUNICIPALES
Blanca Azanza
Presidenta de AMEIGI (Asociación Madrileña de
Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta)

El día 10 de marzo, las escuelas infantiles del ayuntamiento de Madrid, recibimos la orden de cerrar nuestros centros, como una medida más para evitar
el contagio del covid-19.
Al igual que el resto de los niveles
educativos (2º ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller,
Formación Profesional y Universidad)
que iban a continuar con su labor educativa desde casa, los equipos , dimos
por hecho, aunque nadie nos comunicó
nada, que así sería también en el primer ciclo de educación infantil.
Al día siguiente se anunció que, para
todas las escuelas de gestión indirecta
de la Red Pública de la Comunidad de
Madrid, quedaban suspendidos sus
contratos hasta nueva orden por parte de la administración. La indignación y el estupor saltó, tanto por parte de las empresas gestoras, como por parte de todas las
trabajadoras, a los diferentes medios de comunicación y las protestas llegaron a las
diferentes administraciones titulares de dichas escuelas y casas de niños. Pero no
hubo ninguna respuesta.
Las escuelas infantiles de gestión indirecta, pertenecientes a la Red Municipal del
ayuntamiento de Madrid, por el contrario, no recibimos ningún tipo de notificación,
por lo que, desde un primer momento, entendimos que nuestro trabajo continuaba
y por ende, nuestros contratos seguían en vigor.
Desde AMEIGI (Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta,
a la que pertenecemos cerca de 100 escuelas), elaboramos un documento conjunto,
recogiendo las diferentes tareas que estábamos llevando a cabo mediante el teletrabajo y que, indudablemente, las familias agradecían y valoraban, porque en momentos tan críticos como los que estamos viviendo, somos un apoyo fundamental para
ellas, a través del contacto continuo mediante diferentes medios (teléfono, whatsapp,
plataformas de videoconferencias, facebook, etc) con el que les aclaramos dudas, les
planteamos propuestas y actividades para realizar con sus hijos e hijas desde casa.
Al mismo tiempo, todo el personal de la escuela ha seguido en contacto, a través de
reuniones virtuales, programando, elaborando informes para las familias, haciendo
la memoria del trimestre que acaba de terminar, etc.
El trabajo ha sido incesante, intenso y siempre llevado a cabo con entusiasmo a
pesar de las dificultades que en algunos casos hayamos podido tener y a las que
siempre hemos buscado solución.
Este documento conjunto, se remitió por parte de cada escuela, tanto al Área de
Educación como a las diferentes Juntas Municipales, para que tuvieran constancia
de que se seguía manteniendo una relación de la escuela con la familia, estrecha y
cercana, aprovechando para no romper los lazos. Esta es la esencia de la tarea educativa que sustenta nuestro contrato. De forma distinta, pero con el mismo sentido
profundo de acompañar a familias y niños y niñas.
Desde la Dirección General del Área de Educación, la postura estaba clara: había
que seguir manteniendo los contratos porque la tarea de las escuelas infantiles en estos momentos era muy importante. Para reforzar su postura, desde dicha dirección
general, se enviaron “UNAS RECOMENDACIONES” a los distritos para evitar que
los contratos se suspendieran. Pero cada junta municipal lanzaba a sus respectivas
escuelas mensajes bien diferentes. Algunas, tenían claro que había que seguir trabajando, otras, por el contrario, anunciaban que no se podrían mantener los contratos

porque la tarea que llevábamos a cabo
no era exactamente la recogida en dichos contratos.
Ante esta situación de “incertidumbre”, en la que no sabíamos realmente
que postura iba a tomar cada Junta, a
pesar de que nuestro trabajo continuaba día tras día, el 1 de abril, la CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE
COORDINACIÓN TERRITORIAL,
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, (Vicealcaldesa
Tercera), Silvia Saavedra, publica un
DECRETO, con instrucciones claras
diciendo que los contratos de gestión
de las escuelas infantiles municipales
deben continuar, porque el trabajo
que se está llevando a cabo, hay que
Imagen del Alcalde de
Madrid en El Objetivo de la Sexta ,,,,,,,,mantenerlo debido a su importancia
de cara a las familias.
Con esta publicación, entendimos que, siguiendo las recomendaciones de la vicealcaldesa tercera, nuestros contratos continuarían en todas las escuelas.
Pero, cuál ha sido nuestra sorpresa, al comprobar que cada Junta Municipal, sin
tener en cuenta ni las recomendaciones de la dirección general de educación, ni las
de la vicealcaldesa tercera, está tomando decisiones tan contradictorias como, en
algunos casos suspender los contratos desde el 11 de marzo, en otros llevar a cabo
suspensiones parciales y en otros, no haber comunicado a día de hoy ningún tipo de
suspensión, por lo que se entiende que el contrato continúa.
NO SON CIERTAS LAS DECLARACIONES DEL ALCALDE EN EL PROGRAMA
DE ANA PASTOR, EL OBJETIVO. Todas las escuelas presentamos un Plan de Trabajo que se estaba llevando a cabo, pero hubo Juntas Municipales que plantearon
que ese plan no recogía lo establecido en los pliegos de contratación y que por tanto,
era mejor SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, porque no se podía asegurar el pago de las facturas mensuales, ya que el teletrabajo que se estaba realizando no se ceñía al objeto del contrato.
Ninguna empresa gestora ha solicitado voluntariamente esa suspensión. Siempre
que se ha hecho ha sido a instancias de la Junta Municipal.
SOMOS UNA MISMA RED DE ESCUELAS INFANTILES Y TODAS NOS REGIMOS CON UNA MISMA ORDENANZA.
Nos parece una auténtica VERGÜENZA, que el Ayuntamiento de Madrid no sea
capaz de valorar la importancia de las Escuelas Infantiles. Que no sea capaz de mantener los contratos, dado que se ha seguido trabajando desde el primer día de cierre,
y que además, existía un presupuesto aprobado para la gestión de cada una de las
escuelas, lo que nos hace pensar que se quieren ahorrar un dinero a costa de las trabajadoras y que les importa muy poco o nada lo que pueda ocurrir con las familias
a las que acompañamos.
Lo que estamos viendo, nos lleva a pensar que en la ciudad de Madrid en lugar de
un GOBIERNO MUNICIPAL, lo que tenemos es un REINO DE TAIFAS.
¡INDIGNANTE!!
Desde AMEIGI, planteamos que el Ayuntamiento de Madrid mantenga una POSTURA UNÁNIME EN TODOS LOS DISTRITOS, que se mantengan todos los contratos de gestión con las escuelas infantiles municipales, QUE SE REVOQUEN TODAS
LAS SUSPENSIONES TOTALES, PASANDO A SER PARCIALES, para poder seguir
realizando una tarea que es esencial y en estos momentos, más que nunca.
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NUESTRAS VIDAS, NUESTRA SALUD Y NUESTRO
DERECHO A LA EDUCACIÓN ESTÁN POR ENCIMA DE LOS
BENEFICIOS DE UN PUÑADO DE MILLONARIOS
Ana García Rubio
Ex secretaria general del Sindicato de Estudiantes

Hace unos días recibí una llamada que me informaba
sobre esta publicación tan especial –el número 200– que
además se abrirá paso en unas circunstancias excepcionales. Todas las dificultades, sin embargo, no han sido
excusa para suspender su edición y hará de este número algo aún más histórico del que podéis estar muy
orgullosos. Precisamente en estos momentos más que
nunca son indispensables los órganos de expresión que
relatan y analizan fielmente los problemas que atravesamos las familias trabajadoras como las que pueblan
Vicálvaro. Es un relato que nos niegan en los grandes
medios de comunicación. Por mucho que la escondan,
la realidad de golpes a los que se nos está sometiendo
bajo esta crisis sanitaria y económica no va a desaparecer, sino que se abre paso de una forma brutal en nuestras vidas. Comprender de dónde vienen esos golpes
y organizarnos para defender nuestro derecho a una
vida digna es una cuestión fundamental ahora.

porque de la educación
y cualificación que recibamos hoy dependerá
en gran parte nuestra
suerte en el mercado laboral mañana. Y por eso
hemos llenado las calles
sin descanso en defensa
de lo que nos pertenece,
que no son empresas ni
grandes
propiedades
sino los derechos que
nuestros padres y abuelos pelearon para nosotros. La mejor herencia
que nos han dejado es
la lección de que todo se
consigue con la lucha.

Mi contacto más directo con alguna de las personas
que impulsan esta revista fue ya hace algunos años,
cuando salió a la luz el escándalo del Máster regalado
de Cifuentes en la URJC. Es curioso que ahora, tengamos que oír por boca de aquellos a los que les regalan
todo sin dar palo al agua -como Cifuentes, Casado u
otros portavoces de la derecha-, que el Sindicato de Estudiantes pide prácticamente que se nos regale el curso. Estas acusaciones han sido la respuesta a nuestras
exigencias al Gobierno y al Ministerio de Educación y
Universidades para evitar que esta crisis suponga un
situación imposible para los estudiantes de familias
más humildes en el terreno educativo –entre ellas- que
se suspenda la EBAU y el resto de exámenes; que nadie
repita curso, que no se nos evalúe por las clases online
a las que muchos de nosotros no tenemos acceso; y que
se ponga en marcha un plan de rescate de la educación
pública con todos los recursos económicos que garanticen los medios necesarios para que nadie quede atrás-.

Los mismos que la pusieron en práctica bajo la
dictadura y en los 70 nos
la han refrescado más
recientemente al grito de ¡Gobierne quien gobierne, los
derechos se defienden! La necesidad de reivindicar esta
lección hoy es extraordinaria. La crisis del coronavirus
ha desnudado la catástrofe social provocada por décadas de recortes y privatizaciones, de contrarreformas
laborales, de precarización. Se ha puesto sobre la mesa
que bajo este sistema la vida y la salud de los y las trabajadoras y sus familias no vale nada. Siempre por encima de todo están los beneficios económicos de unos
cuantos banqueros y grandes poseedores. Por eso se
nos manda a trabajar, aunque no sea imprescindible ni
esencial, sin protección, en transportes públicos masificados, aunque nos infectemos, ¡pero hay que producir!

Sin ningún pudor, dirigen su dedo acusador contra
precisamente quienes hemos sufrido un atraco a mano
armada para salvar a la banca con el dinero de nuestra
educación y sanidad públicas. Lo hacen por supuesto
para alimentar esa campaña nauseabunda tan propia
de la derecha de que los jóvenes somos unos vagos redomados, unos ninis etc.
A estos campeones de los recortes les queremos recordar que a los hijos de las familias trabajadoras no
sólo no nos regalan nada, sino que nos lo roban todo. Si
alguien tiene interés en poder dar todos los contenidos,
en tener realmente esos conocimientos y adquirir las
aptitudes necesarias somos nosotros. Si alguien tiene
interés en que no se nos regale ningún aprobado, sino
que tengamos una titulación merecida somos nosotros,

Es simplemente indignante que en una situación tan
dramática como la que estamos atravesando -que no
sólo se lleva por delante la vida de miles y miles de personas por una sanidad pública desbordada y víctima de
los recortes, de familiares nuestros también, sino que
también se lleva por delante los puestos de trabajo de
nuestros padres, que nos coloca ante una situación de
incertidumbre completa– se nos diga a los estudiantes
que no nos relajemos demasiado, que estudiemos, que
preparemos la selectividad: como si no pasara nada.
Tenemos que decir también que lamentablemente el
Gobierno nos está dejando complemente en la estacada. Hablan de “escudos sociales”, de “proteger a los
más vulnerables” pero lo cierto es que tras ese lenguaje
su práctica es otra muy distinta: 100.000 millones de euros para rescatar a las grandes empresas y para la banca
y migajas para nosotros, o nada directamente. ERTEs a

Foto: Mabel Velástegui
discreción para que los que se han lucrado con nuestra
explotación no tengan que poner ni un céntimo de euro
en esta crisis… Es verdad que los estudiantes somos
jóvenes, pero precisamente por nuestra juventud, sólo
hemos vivido crisis, austeridad, recortes… los de la
crisis de 2008, que nunca terminaron. Ahora, con otro
nombre, un gobierno que se dice de izquierdas nos
vende lo mismo. ¡Pues no lo queremos!
Hemos oído infinidad de veces que no había dinero
para la sanidad y educación públicas, para las pensiones… Y ahora en un abrir y cerrar de ojos el dinero
aparece… ¡pero para los de siempre! ¡Van a saquear de
nuevo las arcas públicas! Llevamos más de una década
diciéndolo en nuestras manifestaciones ¡Sí hay dinero,
lo tienen los banqueros! Hoy se ve con claridad que es
mil veces verdad.
Nuestro derecho a la educación se ve totalmente amenazado, pero no sólo ese, sino muchos más. Nuestro
derecho a una vida digna, a la salud, a poder emanciparnos, a un trabajo en condiciones… todo eso está
fuera de los planes de este sistema para nosotros. Por
eso a la juventud, nos toca luchar. Luchar por derrocar
este sistema anárquico y cruel que es el capitalismo y
transformar la sociedad. Luchar por la vida que queremos heredar ¡Necesitamos una revolución!
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RECORRIDO POR LOS 200 NÚMEROS
Nº 1 Primer número del periódico en junio de
1997 en cuya portada se recoge la denuncia del
cierre de la Casa de Socorro dejando al distrito
sin servicio de Urgencias y el anuncio del compromiso para que entre en funcionamiento el
primer colegio público de Valdebernardo en el
curso 1998-99.

Nº13 de septiembre de 1998. En este número en
portada se reclamaba como una necesidad urgente una Residencia pública de Mayores. También se incluía la Propuesta Programa de actuaciones preferentes para el distrito según la AVV.
Muchas de ellas siguen pendientes, entre ellas la
Residencia.

Nº14 Una reivindicación histórica de la población
de Vicálvaro: El Metro. En la portada del número
14, en octubre de 1998, se recuerda la acción de
la AVV instalando una boca de Metro simbólica
diez años antes.

Nº16 Y el Metro llegó. Número 16 del periódico
en diciembre de 1998.

Nº29 Manifestación por el Hospital del Este en el
número 29, marzo de 2000.

Nº37 Presentación de la Campaña de Sensibilización contra la Violencia hacia las mujeres de
la Asociación de Mujeres Las Tejedoras en el número 37 en enero de 2001.

12
Nº42, Junio de 2001, se entrevistaba a dos vecinos
de Vicálvaro, Emilio y Manuel, dos trabajadores de
Sintel que participaron en la Acampada en la Castellana durante meses en defensa de sus puestos
de trabajo y de los salarios que se les adeudaban.

Nº58 En enero de 2003, se publica una entrevista con el Gerente del Área 1 de Atención
Primaria, Alonso Jiménez, de la Comunidad de
Madrid. Respondiendo a las preguntas del periódico afirma que si la parcela destinada al
Centro de Salud de Valderrivas es cedida rápidamente “intentaríamos que la redacción del
proyecto se metiera este año”. De todas formas,
se curaba en salud y advertía que “en el mejor
de los casos no estaría en funcionamiento hasta mediados de 2006”. Estamos en 2020, la parcela cedida y el centro sanitario sin construir.

Vicálvaro D19
Nº44, octubre de 2001, se denuncia en portada
la política discriminatoria de los colegios privados-concertados respecto a las minorías étnicas.
También se anuncia que se han sumado siete entidades a la AVV para la edición del periódico.

Nº70 se informaba de la gran manifestación vecinal celebrada para exigir la reapertura de la Avenida de Daroca cortada por la construcción de la
R-3. Era marzo de 2004. Vicálvaro quedó aislado
y costó más de dos años de lucha, pero se consiguió a pesar de que la Sra. concejala del PP afirmaba tajantemente desde el primer día que era
imposible. En abril de 2005 se llegó a un compromiso entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y las entidades vecinales para crear dos
carriles de entrada y salida hacia la Prolongación
de O’Donnell, que se cumplió, y otras obras en los
accesos al distrito que nunca se llevaron a cabo.

Nº49, con motivo de la celebración del 8
de marzo de 2002, el periódico saca un especial sobre las Mujeres Trabajadoras.

Nº92 Abril de 2006, se informa de la recogida
de 3.000 firmas pidiendo dos colegios públicos
para Valderrivas. Con la movilización se consiguió que los tres de este barrio fuesen públicos.
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Nº101 El medio ambiente, otro de los problemas
del vecindario al tener a escasos kilómetros la
central térmica de Valdemingómez. Desde Distrito 19 informamos puntualmente de los efectos sobre la salud sino también encabezamos las
protestas en defensa de nuestra salud.

Nº126. Nuestros parques y lo que nos ha costado mantenerlo, incluso de la especulación privada…

Nº137 No es la primera vez que nos confinan, el
7 de diciembre de 2010 ya pasó, cerraron todos
los accesos a Vicálvaro durante mas de una hora
por una bolsa de gas en el alcantarillado. En el
minmo número ya denunciabamos el deterioro
de la limpieza y el alcantarillado en el distrito.
Nº150 en el número de Marzo, 2012 os contabamos como jovenes de Vicálvaro ocupan un edificio abandanado en la calle Titanio “La Cantera”,
pocos meses despues el centro social sería desalojado y cerrado.

Nº147 Noviembre de 2011, la asociación Vecinal
presentaba, y se aprobaba por unanimidad, una
propuesta en el pleno de la Junta solicitando la
ampliación del Villablanca y la creación de un
nuevo instituto... Hoy, casí una decada despues,
esta a punto tras multiples promesas y retrasos
de acabar la ampliación, el nuevo instituto ya...

Nº157 En febrero de 2013 os contabamos como
se paralizaba por primera vez un desahucio en
vicálvaro gracias al apoyo ciudadano.
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Nº167 En el número 167 (octubre de 2014), en
el editorial, ya denunciábamos que los recortes
en sanidad matan. No lo decíamos nosotros, sino
la Marea Blanca. Desgraciadamente, con la pandemia del COVID-19 hemos comprobado que
esto es así.

Nº190 en abril de 2018, nos hicimos eco de la
primera huelga feminista de la historia.

Vicálvaro D19
Nº174 En junio de 2015, en el número 174, analizamos la victoria de Ahora Madrid en el Ayuntamiento en las elecciones municipales de un mes
antes. Carlos Sánchez Mato era el concejal de Vicálvaro y Manuela Carmena, la nueva alcaldesa.

Nº181 En noviembre de 2016, el número 181,
dedicaba su portada a la falta de plazas en educación en Vicálvaro. La Plaza de las Brigadas Internacionales era una realidad en el Distrito

Nº191 En junio de 2018, el Concurso de Cuento
y Poesía que organiza la Asociación Vecinal de
Vicálvaro cumplió 35 años. Toda la información
en el número 191.

Nº195 En abril de 2019, también despe- Nº197 La portada de este número estudíamos a Manuel Gutiérrez, Guti, el so- vo dedicada al comerciante asesinado en
cio más antiguo de la Asociación Veci- su tienda de la calle Jardín de la Duquesa.
nal y un defensor del deporte en Vicálvaro.

Nº194 En febrero de 2019, decíamos adiós a Alberto Arregui, un histórico del movimiento vecinal de Vicálvaro.
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EL BUEN MAESTRO NO GUÍA, ACOMPAÑA
Araceli Díaz Cereceda
Profesora Jubilada Universidad Rey Juan
Carlos. Vicálvaro
La información que recibimos de estímulos, pensamientos y sentimientos la seleccionamos y organizamos. Esta información, recopilada y procesada, nos ayudará a la
interpretación de todos los actos realizados en nuestro entorno y dentro de nosotros
mismos. Falta saber hasta que punto la administramos eficientemente.
“Al nacer la mente es una tábula rasa” (Locke), no existen ideas innatas, el conocimiento se va adquiriendo por la experiencia derivada de la percepción. Ésta es la
forma del cerebro para detectar las sensaciones que le mandan los sentidos, concretando la realidad física de su entorno y procesando mentalmente la selección de los
hechos que le son beneficiosos a su manera de interpretar.
¿Qué estamos aprendiendo de esta nueva experiencia que nos está tocando vivir?
Los niños, son creativos, tienen su mente vacía y la van llenando constantemente
con lo que se les va ocurriendo. Su tendencia al saber y al conocimiento les lleva a la
creatividad instintiva; si no están condicionados por los mayores, personas que ya
han ido llenando, con sus propias experiencias, su forma de entender la vida.
Los profesores, sin ayuda han tenido la capacidad de montar todo un sistema de
educación a distancia para prestar sus servicios desde casa. Están utilizando su ordenador, su Internet, sus conocimientos, atendiéndonos, corrigiéndonos y planificándonos. Su vocación y labor es tan loable como la de tantas profesiones que nos tienen
admirados por su entrega al bien común.
Los niños, con ordenadores, tablets, teléfonos, están siguiendo las clases de sus profesores. Volveremos a juntarnos, pero una vez más, no seremos iguales, unos habrán
tenido una pantalla ayudándolos y otros no.
Siempre ha hecho falta la enseñanza de Ginés de los Ríos, pero quizás nunca tanto
como ahora, para educar en igualdad.

Demos al educando información y dejemos que su mente la desarrolle, pues sólo él
sabe lo que le conviene y qué hacer con esos estímulos que le están llegando.
Seamos espectadores de ese proceso, no sus protagonistas. Él siempre sabrá qué
hacer, mejor que cualquier pensamiento imbuido.
No seremos nunca buenos maestros si no dejamos que sean ellos sus propios “guiadores” y nosotros sus acompañantes.
Intentando explicar a mi nieta lo que era una mitad, le decía su padre “si tienes un
bocadillo y lo repartes con tu amiga…”. Hasta ahí llegó, por que, muy tragona ella,
saltó… “Ah, eso si que no”. Su recorrido mental nada tenía que ver con la abstracción matemática. La totalidad (comerse el bocadillo) precede a la comprensión del
concepto.
Aquí entraría el enseñante para dirigirle hacia una universalización de esa aprehensión socializante de los hechos, que variaría el propio impulso a favor de un bien
común.
Hay que cambiar las estrategias, haciéndole elegir entre lo que sentimos y lo que
hacemos. El pensamiento y la emoción hay que focalizarlo hacia lo positivo, la comprensión, la solidaridad y la libertad.
No les enseñemos cosas, enseñémosles a hacerlas, para involucrarlos, a que poeticen sus sensaciones, dibujando, escribiendo, relatando. Debatiendo los unos con los
otros, intercambiarán ideas, que favorecerán su creatividad, estimulando el respeto
y la libertad, empezando por ellos mismos, de acuerdo con sus aptitudes.
Los niños son expertos en juegos, dejémosles, expresarse con el cuerpo y la imaginación y ellos mismos llegarán a apreciar la nobleza y la belleza.
Todo esto necesitaría de un replanteamiento de la educación, cómo, seguramente
lo va a necesitar también muchos otros aspectos de nuestras vidas.

PANDEMIA Y EDUCACIÓN
AMACAE

Es triste que tengamos que empezar este artículo diciendo que las víctimas de acoso escolar que teníamos antes
del cierre de los colegios han visto en esta pandemia su
“tranquilidad”. Nos han escrito familias diciendo “mi
hijo está mucho mejor desde que se han suspendido las
clases”, “mi hija ya no tiene crisis de ansiedad”. Estos son
algunos ejemplos, algo profesores u orientadores han de
tener en cuenta para no escudarse a veces en decir “tiene
falta de habilidades sociales”. ¿No será tal vez un problema de que no se sienten seguros en su centro educativo?
Normalmente los profesores dedican 45 minutos íntegramente a cada asignatura, algo que ahora están haciendo muchos padres mientras teletrabajan desde casa,
siempre y cuando no sean personal sanitario, de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, etc. A estos padres teletrabajadores hay que añadirles las tareas
domésticas, la compra semanal, cuidar de los hijos, algunos en diferentes edades
(incluso bebés) y que no cuentan la mayoría con un ordenador para cada miembro de la familia, de modo que ya bastantes tareas han hecho ya los niños encerrados, sin poder salir a jugar. Algunos se pelean con mil tecnologías para hacer
sus trabajos, otros por el contrario no han tenido el acceso fácil a esas tecnologías,

por lo que han sufrido una desventaja, para que ahora preocupe como van a terminar el curso.
¿Qué va a pasar en la Comunidad de Madrid con los niños
que iban a los campamentos de verano en colegios porque
sus padres trabajan? ¿Cómo se va a valorar el esfuerzo de lo
que han hecho? ¿Qué pasa con los niños y niñas de necesidades educativas especiales?
Estas son las incógnitas que preocupan a las familias. Otras
de las cosas que preocupan es cómo van a poder salir a la
calle, cuánto tiempo y de qué manera, porque lo más importante con diferencia es la
salud. A estas alturas que se acabe el curso es el menos de los problemas, todo puede
solucionarse y recuperar a partir de septiembre. Pero lo que debería preocuparnos
a todos después de lo visto, es tener más recortes en Educación y Sanidad, es más,
debemos exigir más inversión, porque no hace mucho querían aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid con un recorte en estos aspectos, y bastante
importantes. Esperemos que cambien de opinión y lo que iba a ser un recorte sea
una gran inversión. Creemos que todos estaremos de acuerdo quienes han trabajado
exponiendo su salud por el interés de todas merecen que luchemos por ellos.
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EL INSTITUTO SE ACABA
Alba Ruiz
Quién diría que hoy, 14 de abril, nos íbamos a encontrar confinados en nuestras casas, sin
poder asistir a clases presenciales, sin poder quedar con los amigos, sin poder ir al cine, y sin
ni siquiera poder visitar a tus seres más queridos. Y todo esto por culpa de un virus, un virus
que se ha llevado muchas vidas y ha cambiado otras. Comenzó siendo un virus aislado en una
región de China, que, poco a poco, se fue extendiendo hasta llegar a España;
hasta convertirse en una horrible pandemia. Actualmente, nuestro país supera los 172.000
infectados y los 18.000 fallecidos. Es una situación catastrófica que cada uno afronta como
mejor puede.
Yo, en casa, aparte de realizar los deberes que nos mandan por las aulas virtuales, veo películas y series, hablo por vídeollamada con mis amigas y realizo deporte entre otras muchas
cosas. Diría que lo que más me gusta es jugar a juegos de mesa con mis padres y mis vecinos
por Skype, pero en realidad, lo mejor de la cuarentena es el momento en el que, a pesar de la

Ese es el momento en el que todos salimos a las ventanas a aplaudir a las ocho. A
aplaudir y agradecer de la única forma que podemos a los verdaderos héroes de esta
historia; los mismos que se levantan cada día a luchar contra el virus para poder
curar a las personas contagiadas. Esos héroes reciben el nombre de sanitarios, que, a
pesar de la escasez de mascarillas y material, lo dan todo por los enfermos. Gracias
a ellos ya hay más de 67.500 personas curadas.
Poco a poco, con esperanza y con la aportación de cada uno (seguir las recomendaciones y medidas para no contagiar ni ser contagiados), dentro de nada estaremos
de nuevo yendo al instituto, quedando con los amigos y abrazando a nuestros seres
queridos.
Dentro de unos años les contaremos a nuestros hijos como, en 2020, fuimos capaces
de vencer al coronavirus.

situación en la que nos encontramos, puedo ver cómo entre todos nos apoyamos y luchamos
como hacen las familias unidas.

www.iesjoaquinrodrigo.es

A LONELY WORLD
Víctor Dos Santos
I see palms of green, orange bricks too,
Skies of gray and birds of blue.
And I think to myself, what a lonely world.
I see the wind ripping leaves from the trees,
I see empty avenues and quiet streets,
And I think to myself, what a lonely world.
I see lowered blinds and closed doors,
I see a park where there used to play dogs,
And I think to myself, what a lonely world.
I saw friends laughing out loud the other day,
Now I see an immense silence instead,
And I think to myself, what a lonely world.
That’s pretty much my windows view,
Deserted days and hushed nights too,
And I think to myself, what a lonely world.
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CARTA DE LA AVV AL CONCEJAL MARTÍN CASARIEGO
AVV

La AVV ha dirigido una carta al concejal Martín Casariego, solicitándole que retire su propuesta ante el Pleno de la Junta de archivar definitivamente el cambio de
nombre del Paseo del Polideportivo por Paseo de Manuel Gutiérrez ‘Guti’.
Sr Concejal Presidente de la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro
La Asociación Vecinal de Vicálvaro ha conocido su propuesta al Pleno previsto
para el día 11 de marzo al recibir el orden del día.
La propuesta rechaza el cambio de nombre del Paseo del Polideportivo por “no haber quedado acreditada ninguna circunstancia excepcional que justifique el cambio
propuesto” por el de Manuel Gutiérrez “Guti”.
Al suspenderse el Pleno de marzo por razones de salud pública, se pospone el
debate y posible aprobación de la propuesta hasta que se pueda celebrar. Esto nos
da tiempo para subsanar cualquier requerimiento que necesite el Área de Gobierno
de Cultura, Turismo y Deportes para aclarar las “circunstancias excepcionales” que
motivaron la aprobación de la propuesta en la Junta Municipal del 14 de marzo de
2019.
Nos extraña que habiendo tenido una reunión con usted y sus asesores en la sede
de la AVV una semana antes a la elaboración del orden del día, no nos informaran
de la propuesta para “dar por terminado el procedimiento iniciado el 20 de marzo
de 2019” debido al informe negativo del Área de Gobierno de Cultura. De hecho se
trató el tema del mural o placa en recuerdo de Manuel Gutiérrez en el CDM Margot
Moles.

Llegar al Pleno para zanjar el tema sin información previa y sin tiempo para ver si
hay alguna alternativa satisfactoria no es aceptable para esta AVV y los vecinos y
vecinas que han apoyado la solicitud.
Ante esta circunstancia le solicitamos:
-Conocer el Informe negativo del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deportes para colaborar reforzando cualquier información que permita invertir su calificación y permita continuar el procedimiento.
-Solicitar una reunión conjunta, JMV y AVV, al departamento correspondiente del
Área de C, T y D, para informarles de las “circunstancias excepcionales” que concurren en este caso y con las que su propio grupo municipal estuvo de acuerdo en el
Pleno del 14 de marzo de 2019.
-Retirar por su parte la propuesta del Pleno hasta que no se hayan llevado a cabo
esos intentos para hacer ver al Área de Gobierno la motivación y plena justificación
de la propuesta de cambio de nombre.
Esperando su respuesta con la confianza de que, si se actúa de forma ágil y decidida, se encontrará la vía para reanudar el procedimiento de cambio de nombre del
Paseo del Polideportivo.

Atentamente,

En cualquier caso, si la notificación les llegó después de la reunión, podían habernos informado de que iban a presentar la propuesta antes del Pleno para intentar
buscar una solución que permita darle la continuidad deseada.

NI ASAMBLEA DE LA AVV, NI CONCURSO DE
CUENTO Y POESÍA NI FIESTAS
AVV
TODO CANCELADO
El fin de semana del 25 y
26 de abril era el elegido. El
sábado 25 íbamos a celebrar
la Asamblea General de socios y socias de la Asociación
Vecinal de Vicálvaro para
renovar la composición de
la Junta Directiva y realizar
un balance de los últimos
dos años. La actual Junta
ya estaba trabajando en la
preparación de esa Asamblea. El domingo 26 de abril
iba a ser la entrega de los
Premios del XXXVII Concurso de Cuento y Poesía
de Vicálvaro. Pero, la panFoto: La Raiz
demia del coronavirus ha
obligado a suspenderlo todo, incluida la actividad normal de la Asociación.
Cuando todo pase, ya informaremos de las nuevas fechas, tanto de la
Asamblea como del Concurso. Con respecto al certamen literario (cuya
preparación teníamos muy avanzada junto con la Librería Jarcha y los

demás miembros del jurado), debemos decidir los
nuevos plazos y si estamos
en condiciones de mantenerlo este año. Como ya
había comenzar el plazo de
presentación de trabajos y
algunos de vosotros ya los
habíais entregado, guardamos esas obras para cuando
tengamos las nuevas fechas.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ha
comunicado que se cancelan todos los festejos populares entre mayo y octubre, ambos incluidos.
Esto significa que tampoco
podremos organizar la tradicional Hoguera de San Juan en la noche del 23 de junio y que tampoco se celebrarán las fiestas del Distrito a finales de ese mismo mes y ni las del mes de Agosto.

18 |COVID19

Vicálvaro D19
VENTANA A LA CAÑADA REAL
ESTIGMATIZANDO A LA CAÑADA

Hola vecinos de Vicálvaro y de toda la Comunidad
de Madrid, hoy desde esta ventana queremos decir a
todos los medios de desinformación que estamos cansados de la imagen tan miserable que se da de nuestro
barrio. Desde que empezó el estado de alarma debido
al Covid19, estos medios han estado buscando el titular
morboso y rastrero. La Comunidad de Madrid pide al
gobierno que mande a los militares a la cañada, como
si de algo extraño se tratara cuando la UME lo está haciendo por todo el estado español, de forma alarmista y
como siempre estigmatizando al barrio.
Cañada es una gran calle de 15 kilómetros de longitud

en la cual viven diferentes realidades, por desgracia la que
siempre se conoce se concentra en un kilómetro y medio, y
ese tramo no es toda la cañada. Desde nuestra Asociación
queremos decir bien alto que los sectores 2 y 3 están cumpliendo el confinamiento a rajatabla como cualquier ciudadano de Madrid y que estamos cansados de que se nos etiquete
a todos igual. Nuestra Asociación está haciendo una labor de
difusión e información de servicios y ayudas a diario, lo que
no hemos podido conseguir es un banco de alimentos.
Parece que Cañada Real solo existe para hacerla denigrante
a la opinión pública, pero no es así, nosotros somos un gran
barrio y una gran familia.

¡NOS QUEDAMOS EN CASA!
DAVD-DAI
Desde la Asociación Española de Enfermos DAVD-DAI, queríamos dar el
pésame a todas esas personas que han perdido algún familiar en estos momentos de confinamiento,
si ya es duro perder a un
ser querido, más aún el
que sea en estas circunstancias.
Nosotros como pacientes
de riesgo nos quedamos
en casa y lógicamente paramos desde el día 14 de

marzo todas nuestras actividades, pero no por ello dejamos de hacer cosas que nos
permitan estar en contacto con la sociedad y nuestros socios, aportando nuevas
ideas.
En la Asociación, con nuestro Proyecto Teresa, junto con nuestros directores e instructores de soporte vital básico, hemos creado un video de cómo actuar ante una
persona inconsciente, con sospecha o certeza de que esta infectada por coronavirus,
podéis verlo en nuestro canal de YouTube.
Hoy por hoy, no hay un protocolo decretado de actuación en cuanto al soporte vital
básico, pero si lo que nos comunican las autoridades competentes.
Por ello actuaremos ante una persona inconsciente, protegiéndonos primero nosotros con mascarilla y guantes, pero también a la víctima con una mascarilla, para
evitar el contagio por fluidos y de no tener mascarilla, le pondríamos un paño (toalla, pañuelo etc..) eso minimizará el posible contagio, llamaremos al 112 indicando el
estado de la víctima y matizaremos que esta infectada por COVID 19.
En caso de parada cardíaca, actuaremos solo haciendo compresiones torácicas hasta la llegada de los servicios de emergencias.

ACTIVIDADES DE AMC
EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO
Asociación AMC-Artrogriposis Múltiple
Congénita-España
Durante estas semanas de confinamiento por la situación generada por COVID-19,
desde la Asociación AMC-Artrogriposis Múltiple Congénita-España hemos lanzado
dos iniciativas para desarrollar nuestra creatividad, que pueden realizar todos los
miembros de la familia, a través de las redes sociales, en las que nos encantaría que
participes.
La primera de ella consiste en dar rienda suelta a nuestra creatividad intentando
dibujar el logo de nuestra asociación, para después pintarlo como más nos guste. Si
esta opción resulta más difícil para los más pequeños hemos colgado nuestro logo

en las redes sociales para que puedan pintarlo como ellos quieran. Una vez se haya
pintado solo debes subirlo a las redes sociales.
La segunda iniciativa que os proponemos es realizar un collage de fotografías con
objetos azules que tengamos en nuestros domicilios. Una vez lo tengamos solo nos
quedaría subirlo a nuestras redes sociales con el hashtag #ponteazulporlaartrogriposis para ayudarnos a dar mayor difusión y visibilidad de la Artrogriposis.
Las redes donde se están colgando los trabajados son:
https://www.instagram.com/artrogriposis.espana/
https://www.facebook.com/ArtrogriposisEspana/
AMC - Artrogriposis Múltiple Congénita - España
Tlf.: 913016464
Tlf.: +34 605 892 264
E-mail: info@artrogriposis.org
Web: www.artrogriposis.org
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EL PEQUEÑO COMERCIO EN TIEMPO DEL COVID-19
RedescubreVicálvaro
Y aquí estamos, la mayoría confinados en nuestras casas, con demasiado tiempo
para pensar y para angustiarnos, con una terrible incertidumbre, ¿qué va a ser de
nosotros, después de? No podemos abrir nuestros comercios, hemos perdido la temporada y salimos a las 20:00 a aplaudir al balcón con miedo, un miedo tremendo a
que los gastos puedan con nosotros y nuestras puertas no vuelvan a abrirse.
Los que nos dedicamos a la alimentación y estamos abiertos, jugándonos la salud
por atenderos, vemos como se forman colas interminables en los supermercados y
grandes superficies, mientras que nosotros intentamos renovarnos y seguir dando lo
mejor de nosotros, la mejor atención y la mejor calidad.
La mayoría somos autónomos y si a la falta de ingresos le sumas los impuestos,
alquileres y demás, no hay ayuda del Gobierno (bendita sea) que nos haga seguir a
flote.

Las tiendas del barrio no somos “negocios esenciales” pero cuando tenemos que
salir y vemos todo cerrado nos parece horrible, una calle sin comercios, sin luz, sin
vida... Por eso queremos hacer un llamamiento a nuestros clientes, nuestros vecinos,
nuestros amigos. Cuando volvamos a abrir piensa en el esfuerzo que nos supone, en
las ganas que tenemos de volver a la normalidad y en quien estuvo a vuestro lado en
los momentos más duros, porque en el pequeño comercio estamos para atenderos,
escucharos y colaborar con la gente del barrio.
Como sabéis, hay familias pasándolo mal, y en RedescubreVicálvaro colaboramos
con el banco de alimentos del barrio y os animamos a colaborar con nosotros.
#undíamásesundíamenos
#RedescubreVicálvaro
#mercadodevicálvaro
#ánimovecinos

EN AMIVI NO SE PARA
Esther Gómez Berrueco
AMIVI
Cuando se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, nuestra sociedad se
paralizó. No sabíamos exactamente qué alcance iba a tener esto, ni cuánto
tiempo iba a durar. Los locales de AMIVI se cerraron, los voluntarios y los
usuarios comenzaron la cuarentena en sus casas; se paró toda la actividad
programada, incluso la comida organizada para celebrar el 25 aniversario de la asociación. Las semanas pasaban con incertidumbre, pero en
AMIVI se iba gestando algo, no podían dejar sin actividades a sus chicos.
El motor de AMIVI empezaba a conseguir herramientas, encajar engranajes, reponer piezas, y no paró hasta lograr que todo volviese a funcionar de nuevo. AMIVI ha cogido toda su esencia para repartirla, en pequeñas dosis,
por todos los domicilios de los chicos.
Lo primero que los voluntarios ofrecieron a los chicos fue un vídeo de ánimo para
ir calentando motores. Ahora, en sesiones de lunes a viernes, de seis a siete de la tarde, hacen encuentros virtuales donde los usuarios y sus familias disfrutan de clases
de danza, teatro, gimnasia, informática, baloncesto (enseñan técnica de cómo lanzar
el balón, practican el equilibrio y la postura corporal), etc. Además, ofrecen la posi-

bilidad de que puedan verse las caras, charlar, y lo más importante en
estos momentos, poder compartir la alegría.
Nos os vamos a mentir, al principio fue un poco caótico. Los chicos llevaban mucho tiempo sin verse y sin ver a los voluntarios, y la alegría de
reunirse de nuevo pudo con el orden, así pues las actividades quedaban
casi relegadas a un segundo plano, pero lo que de verdad importa en
estas situaciones es volver a sentir a AMIVI fuerte y unida.
Otra actividad que pronto se va a poner en marcha son los desafíos.
Cada monitor realizará una actividad y retará a una persona, con el fin
de que esta comparta con sus amigos y compañeros el resultado. Estos retos serán
muy variados, como grabarse haciendo un baile, cocinar un bizcocho, hacer un dibujo, etc.
De nuevo, los voluntarios y padres han conseguido que el motor de AMIVI siga
en marcha, ofreciendo a los chicos la posibilidad de expresarse y de ser libres. Nos
ha tocado vivir momentos duros como sociedad y ahora es tiempo de reinventarse,
pero pronto podremos volver a llenar las calles.
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UN PASO ADELANTE
Carlos Sáchez Mato
Responsable Políticas Económicas Izquierda Unida
Profesor Economía Universidad Complutense de Madrid
Dice un buen amigo mío que, el primer paso que das,
no te lleva a dónde quieres ir, pero te saca del lugar en
el que estás.
Y no de otra forma quiero analizar las medidas adoptadas cuando ya ha pasado más de un mes desde que el
14 de marzo el Gobierno decretara el estado de alarma
y el consecuente confinamiento de la población. La gravedad de la crisis del COVID-19 se mide, sobre todo, en
víctimas y en vidas perdidas pero también en las devastadoras consecuencias económicas que la pandemia
está ya produciendo.

Desde la Asociación Cultural ReviRadio Vicálvaro, queríamos dar el pésame a todas esas personas
que han perdido un familiar a causa de este virus
que nos está azotando a todos.
Nuestra radio, hoy más que nunca, sigue con su
emisión desde las ondas de internet, pero desde
casa.
Toda nuestra parrilla de programación sigue intacta, sumándose nuevos programas y haciendo
de lunes a viernes, un programa en directo especial
#QuédateEncCasa de 19:00 a 20:00 horas.
En estos momentos de confinamiento, damos más
sentido a lo que hacemos, sobretodo por la importancia que tiene la música y la cultura en aras del
entretenimiento.
También nos sumamos a iniciativas solidarias
como La Despensa Solidaria de Vicalvaro, dando
más voz con una cuña publicitaria, que se emitirá
cada hora, y de esa manera aportar lo que está en
nuestras manos para el apoyo a esta causa. Conoceremos cómo surgió esta idea con una entrevista en
directo, el día 29 de abril a las 19:00 horas, con una
de las voluntarias y responsables de esta red.
Seguimos apostando por el barrio y deseando que
se resuelva esta pandemia y lograr una vacuna y poder desarrollar con más visibilidad todas las ideas
que tenemos para toda la población de Vicalvaro.
Escúchanos en www.reviradio.es y síguenos en
nuestra página de Facebook, encontrarás muchas
novedades y entretenimiento.

Tal y como han indicado las instituciones internacionales, el impacto negativo de la emergencia sanitaria
será muy importante sobre la economía mundial. Según el Fondo Monetario Internacional, el peor que ha
vivido el mundo en casi un siglo y certificó que el
crecimiento económico global este año será “fuertemente negativo” y para 2021 solo se verá una “recuperación parcial”. Incluso su máxima responsable Kristalina Georgieva ha declarado que es previsible anticipar
“las peores consecuencias económicas desde la Gran
Depresión. Y además el golpe recae sobre una mayoría
social muy tocada por los efectos de la crisis económica
de la cual aún no hemos salido. Difícilmente podrían
decir lo contrario la quinta parte de la población que
está más abajo y que no ha sido aún capaz de recuperar
la exigua renta que tenían en 2007.

las crisis económicas en
España se ceban especialmente con los trabajadores
temporales y con las formas
laborales más precarias

Sabemos que ocurre en todos los países pero, de forma especial, las crisis económicas en España se ceban
especialmente con los trabajadores temporales y con
las formas laborales más precarias. Son las primeras
personas en ser despedidas y quienes menos prestaciones reciben cuando eso ocurre. Lo que ocurrió a partir
de 2008 es que toda esa gente quedó a la intemperie
y lo que podría ocurrir ahora sería, si cabe, aún peor
ya que gran parte de ellas y ellos carecerían de ingreso alguno por no haber cotizado lo suficiente o por el
recorte brutal ejecutado en estos últimos años. Por eso
el objetivo fundamental tiene que situarse en proteger
a ese gran colectivo de trabajadoras y trabajadores en
situación precaria. En anteriores crisis, las personas
en esa situación tiraron de su entorno y se buscaron
la vida recurriendo a redes sociales como sus familias
(pensiones, ayudas, etc.) o a la economía sumergida.
Todo ese entorno fue debilitado enormemente tras una
década de austericidio y la segunda, es decir, la economía sumergida es imposible.
A finales de 2019 había en España unas 565.000 viviendas sin ingresos (INE). Probablemente en los próximos

meses ese número de familias alcanzará el millón. No
tendrán rentas ni ahorros pero sí gastos para alimentarse, vestirse y pagar los suministros básicos y la vivienda. Y por eso es imprescindible que el Gobierno
de coalición despliegue toda su capacidad y esfuerzo
para proteger a quienes quedan en situación de vulnerabilidad y empezando por quienes en peor situación
es tán. Más allá de la actuación en la emergencia sanitaria, se trata de proteger y en ese sentido se han aprobado normas que prohíben los despidos por parte de
las empresas que utilicen como motivo de justificación
la pandemia. De igual modo, se han impedido el corte
de suministros básicos y los desahucios. También se ha
implementado la concesión de prestaciones salariales a
las personas cuyo contrato de trabajo ha sido suspendido y están acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) incluso aunque las mismas no
tuviesen tiempo de cotización suficiente para acceder a
las mismas. Además, el tiempo que tengan que estar en
esa situación temporal de suspensión, no consumirá su
derecho a percibir seguro de desempleo en el futuro.
No es suficiente y por eso ahora es imprescindible que
se apruebe un ingreso mínimo vital, entre otras medidas, que de solidez al escudo social que es ineludible
levantar.
Solo es un primer paso y todavía es insuficiente pero
no puedo por menos que comparar estas actuaciones
con las que caracterizaron a los gobiernos en recesiones anteriores y que no tuvieron jamás como objetivo
proteger a aquellos grupos sociales que están siempre
señalados por las élites para pagar los platos rotos.
Pero estamos lejos de haber hecho todo lo posible.
En primer lugar porque la ausencia de coordinación a
nivel europeo ha agravado la ya de por sí complicada
situación. Ante una pandemia de estas características, y
que por definición es de alcance global, lo ideal hubiera
sido una pronta y eficaz coordinación global o, por lo
menos, europea. El volumen de contagiados, especialmente en Italia y España en primer lugar, ha desbordado claramente la capacidad del sistema sanitario en
su conjunto para atender las demandas de cuidados y
de prevención. En España no existían stock de materiales sanitarios suficientes para hacer frente a la extraordinaria demanda de camas hospitalarias de cuidados
intensivos, respiradores, mascarillas, guantes y otros
productos vinculados. Y la intervención del Gobierno para poner a disposición de la sanidad pública los
medios que existen en la privada, ha sido insuficiente
para resolver todos los problemas. La mayor parte de
la producción mundial de estos elementos tiene lugar
en Estados Unidos, Alemania y China. En consecuencia, y en ausencia de una capacidad industrial nacional
de respuesta rápida, nuestro país ha tenido que acudir
a los mercados internacionales para dotarse de todos
esos materiales. El resultado ha sido el encarecimiento
de los productos comprados debido a la especulación
y la lentitud de los procesos debido a la saturación logística del extraordinario momento, entre otros. Otros
países, con industrias propias con gran capacidad de
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reacción, han dibujado trayectorias diferentes y han tenido menos problemas en este ámbito. El mercado ha
demostrado su incapacidad para actuar en los momentos de mayor complicación.
Y frente a esta situación, la Unión Europea no ha arbitrado ninguna respuesta colectiva, ni rápida ni eficaz. Por eso en determinados momentos de la crisis, la
ayuda prestada a países como Italia por parte de Rusia,
China o Cuba ha sido tan simbólicamente poderosa.
También la Unión Europea ha fracasado a la hora de
dar respuesta colectiva a las necesidades económicas
de los países miembros, especialmente de los más afectados por la pandemia. Cierto es que, al tratarse de una
crisis sanitaria que difícilmente podría achacarse a la
molicie de los países de la periferia, el capitalismo sigue
dando órdenes en la Comisión Europea y revela la extraordinaria fragilidad de un proyecto político subordinado al interés de las élites.
No hay otra forma de abordar el impacto de la crisis económica global en un sistema económico como
en el que vivimos sin un descomunal plan público
que deberá poner en marcha ingentes estímulos fis-

cales que, por su naturaleza, deberían ser de nivel europeo. Ello mitigaría los efectos más perversos de la
crisis y también evitaría ponerle una autopista al fascismo. Pero no ha sido posible y la Unión Europea se
ha limitado a financiar los déficits públicos mediantela compra de deuda pública de forma indirecta a través del Banco Central Europeo y a promesas vagas
y poco creíbles para el futuro. Lo ideal en la actual
coyuntura sería la monetización de deuda por parte del
Banco Central Europeo, es decir, la financiación directa a los estados desde el Banco Central Europeo. Pero,
eso impediría que la banca privada haga un suculento
negocio. Como diría el delincuente Rodrigo Rato, es el
mercado, amigos…
Eso sí, la Comisión Europea suspendió el 20 de marzo la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, el conjunto de normas fiscales comunitarias de carácter austericida, abriendo así la puerta a
que los gobiernos nacionales puedan elevar su gasto
público todo lo necesario para combatir la propagación del coronavirus y mitigar sus consecuencias económicas.
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Desgraciadamente, esas pocas decisiones adoptadas,
no han tenido aún efecto en España y no han sido aún
trasladadas a la realidad de nuestro país. Sigue imperando la Ley Montoro y la regla de gasto bloquea
los incrementos de dotación presupuestaria que, por
ejemplo, las corporaciones locales podrían y deberían
movilizar para abordar la crisis económica y social a
la que nos enfrentamos.
Hay que ir más allá.
Porque solamente uno de cada siete euros de los ya
aprobados irá a ayudas directas para sanidad, desempleo, servicios sociales o apoyo a familias. El resto
son préstamos y garantías que servirán para rescatar
al sector privado empresarial financiero y no financiero. Por eso es imprescindible seguir dando pasos para
blindar los derechos conquistados y para que no vuelva a ser la salida de esta crisis un nuevo rescate a los
de siempre y a lavarle la cara a un sistema económico
desigual, antisocial y antiecológico y sin futuro.

LA SALUD DE LAS EMPRESAS POR ENCIMA
DE LA SALUD DE LAS PERSONAS
Luis Miguel Busto
El Covid 19 va a afectar, sobre todo, a trabajadores y
trabajadoras que han visto día a día las modificaciones
legislativas que les afectaba en sus condiciones laborales. Estas han sido las principales medidas aprobadas
por el gobierno en materia laboral.
El RD 8/2020 introduce el teletrabajo como forma
preferente de trabajar y se pone a disposición de la
patronal la adaptación de las plantillas mediante
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. El
teletrabajo es un caramelo envenenado para la clase
trabajadora ya que desregulariza completamente las
relaciones laborales. Es el propio trabajador/a quien
asume los costes derivados de la acción productiva poniendo sus propios medios (ordenador, línea telefónica,
gastos de luz, calefacción…) al servicio de la empresa.
Por otro lado, los ERTE, aunque solucionan la percepción de una parte del salario en el corto plazo, significan que el salario que debería pagar el empresario pase
a costearlo el estado, es decir, quienes en un porcentaje
abrumador hemos sufragado el erario público. Mientras, las empresas son exoneradas de pagar la Seguridad Social de las plantillas, el 75% si tienen más de 50
trabajadores/as y el 100% si cuenta con menos de 50 en
plantilla. Los trabajadores/as pasan a cobrar un 70% de
su, en muchas ocasiones, exiguos salarios.
Tratan de hacernos creer que no hubo un antes de la
declaración del estado de alarma y que la patronal tuvo
grandes beneficios. Ahora, con la crisis y la previsión
de menores beneficios recurren al estado para que se
los garantice haciéndose cargo de los salarios y redu-

ciendo costes laborales, manteniendo su actividad con
trabajadoras y trabajadores produciendo para las empresas en sus domicilios que se hacen cargo de todos
los gastos que conlleva esa actividad.
Una estrategia ya utilizada en la crisis bancaria de
2008, socializar las pérdidas, con grandes ayudas estatales a las entidades financieras que, en última instancia, fueron sufragadas con nuestros impuestos y
que posteriormente repercutió en la destrucción de
los servicios públicos.
El RD 10/2020 introduce el Permiso Retribuido Recuperable, otra regulación a medida del empresario que,
ante la necesidad de paralizar la actividad productiva
por el confinamiento de la población, le permite que
el tiempo no trabajado se pueda recuperar. En esencia,
el trabajador o trabajadora no puede desplazarse a su
puesto de trabajo por decretarse el confinamiento y esa
prohibición la convierten en un nuevo derecho para la
patronal que incluso fagocita los días festivos de Semana Santa y pretende hacer lo mismo con el período vacacional de cada trabajador/a.
Con la nueva legislación, el trabajador/a está obligado a seguir aportando sus recursos a los beneficios
empresariales mediante el teletrabajo; puede cobrar del
estado las nóminas (reducidas a un 70%) que deberían
adeudar las empresas; o “puede disfrutar” de sus vacaciones en un período no elegido y confinado en su casa.
Con esa misma legislación, la patronal continúa salvaguardando sus beneficios, bien manteniendo la activi-

dad productiva, bien traspasando el pago de nóminas
al estado, bien siendo exonerada de sus deudas con la
Seguridad Salud. A la par, se la dota de un crédito de
117.000 millones de euros en avales para hacer frente a
la crisis. Y siempre con una deuda a su favor en días no
trabajados que las plantillas deberán, tarde o temprano,
saldar.
Con fecha 13 de abril, miles de trabajadores/as volvieron a sus puestos de trabajo con el temor a los contagios ya que los Equipos de Protección Individual o no
se tenían o los que garantizaba el gobierno no tenían la
calidad suficiente. Una muestra más de que la salud de
las empresas primaba sobre la salud de las personas y
de la presión de la patronal.
Las medidas legislativas van dirigidas a salvar las
empresas, los trabajadores/as, autónomos y pequeños empresarios serán quienes pagarán los platos rotos. Mientras tanto, todo el mundo recuerda ahora el
importantísimo papel de sanitarios/as, basureros/as,
reponedores/as… cuando hasta ahora han sido profesiones de segunda míseramente pagadas.
Por último, cabría reflexionar sobre la importancia de
sectores estratégicos de la Economía que jamás deberían haber sido privatizados y que ahora lamentamos
no den soluciones a tiempo. Empresas eléctricas, entidades financieras, de telecomunicaciones… publicitan
constantemente su exigua responsabilidad social ofreciéndonos beneficencia y no justicia. Sería bueno abrir
de nuevo el debate sobre la conveniencia de que esos
servicios esenciales volvieran a manos del estado.

22

Vicálvaro D19
EL COVID 19 NO REPARA EN FRONTERAS
Luis Miguel Busto

La propagación del virus COVID-19 por todo el mundo ha sido espectacular. De su
inicio en la región china de Wuhan en el mes de diciembre, en la segunda quincena
del mes de abril podemos decir que casi ningún país está libre de esta pandemia.
Si durante el mes de marzo la epidemia se expandió por el sur de Europa (España
e Italia principalmente) es ahora Estados Unidos el foco principal. A mediados del
mes de abril, Estados Unidos superaba ya a Italia en número de fallecidos, al alcanzar las 19.882 víctimas desde que comenzó a extenderse la pandemia, y contaba con
más de medio millón de ciudadanos contagiados (514.415), casi un tercio del total de
1,7 millones de afectados en todo el mundo. Nueva York tenía la triste marca de registrar una muerte por coronavirus cada dos minutos. Las clases más desfavorecidas
son las más afectadas toda vez que la Sanidad Pública apenas existe: Trump paralizó
el ObamaCare del anterior presidente. La clase trabajadora pierde, además, sus trabajos y su servicio de salud ya que éstos vienen vinculados a sus contratos laborales.
Especialmente preocupante es la expansión del virus en América Latina donde la
casi totalidad de la población sigue confinada en sus domicilios. Indigna ver los
ataúdes en las calles de Guayaquil (Ecuador) y la incapacidad de su gobierno para
ofrecer algo tan elemental. Brasil no solo se enfrenta a la pandemia, también a la
despreocupación de su presidente, Bolsonaro, que hace oídos sordos a las recomendaciones sanitarias. En Colombia preocupa especialmente la situación en las abarrotadas cárceles. Y mientras en estos países se contaban por miles los fallecidos, en
Venezuela la progresión del contagio era muy lenta y apenas se contaban a mediados de abril una decena de decesos. Cuba también ha conseguido dominar la enfermedad y a mediados de abril contaba con 320 casos positivos y 8 fallecidos.

Pero en América Latina preocupa y mucho la expansión por las comunidades in
dígenas, menos preparadas para afrontar enfermedades víricas por carecer de anticuerpos. Ya nos recuerdan que la conquista del continente por los europeos fue más
fruto de la desaparición de la población víctimas de enfermedades desconocidas
para ellos que de actos militares de unos pocos soldados desplazados hasta allí.
Por África la enfermedad avanza lentamente pero es alarmante como otras enfermedades como el ébola o el dengue han progresado en épocas anteriores. La escasez
de medios sanitarios y de servicios mínimos de higiene hacen temer que la pandemia se vuelva a cebar, nuevamente con africanas y africanos.
Asia ha sido el centro de la pandemia, donde se originó y parece que China ya ha
controlado su expansión, aunque se duda de que hayan salido con poco más de 3000
fallecidos. Corea del Sur ha sido capaz de controlarla, no así Japón que empieza a
marcar cifras altas. La situación en Oriente Medio es confusa donde el virus convive
con estados en guerra, terrorismo y explotación de los pueblos. Los palestinos/as
viven hacinados en Gaza y en los check points de Cisjordania, algo nada recomendable para frenarlo e Israel, denuncian, lo utiliza como arma de guerra. En Rusia se
alcanzaban los 200 fallecidos de un total de 25.000 casos.
A escala global, a fecha 15 de abril, las cifras globales son las siguientes:
Casos confirmados: 1.981.000 / Curados: 486.000 / Fallecidos: 126.000
En este enlace se pueden seguir las cifras de la enfermedad: google.com/covid19-map Finalmente, la OIT estimaba que la pandemia iba a afectar al 81% de la
fuerza de trabajo mundial y que las medidas de paralización total o parcial afectaban
a casi 2700 millones de trabajadores/as.

INICIADAS LAS OBRAS DE IMBISA EN
LOS ANTIGUOS TERRENOS DE DEFENSA
Luis Miguel Busto
Iniciadas las obras de IMBISA en los antiguos terrenos de Defensa
La privatización de los servicios públicos también ha
llegado a la Casa de la Moneda. La normativa europea,
en este caso, exige el libre mercado en la fabricación de
billetes de euro de tal modo que esta empresa ha tenido
que sufrir modificaciones en su estructura.
De acuerdo con el nuevo marco legal, el Banco de España puede encomendar su cuota de producción de billetes en euros a cualquier sociedad mercantil europea.
En consecuencia, se constituyó IMBISA, en cuyo capital
participan el Banco de España, en un 80%, y la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), en el 20% restante.
Para adaptarse a la nueva normativa del BCE, esta
nueva empresa debía proceder a la construcción de
una nueva planta de producción. Por ello, en diciembre de 2016, IMBISA adquirió al Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de Defensa (INVIED),
que depende del Ministerio de Defensa, la parcela de
15 hectáreas situada en la Avenida de Daroca, donde
antes se encontraban las antenas de Defensa.
En julio de 2016, IMBISA sacó a concurso la contratación de una empresa de ingeniería para el diseño y
ejecución de la construcción de la nueva fábrica. El 3
de febrero de 2017, la empresa Técnicas Reunidas, especializada en Ingeniería e Infraestructuras, resultó ganadora.
La producción de billetes encomendada a IMBISA se
desarrolla desde el 2 de noviembre de 2015 en las instalaciones cedidas por la FNMT-RCM, por las que abona
mensualmente un canon, determinado conforme a lo

y ahora se está ultimando la tramitación para encarar las obras. En el presupuesto de Imbisa para 2019
se habían consignado 77,75 millones de euros para la
construcción de esa nueva factoría, lo que da una idea
de lo que costará.
Imbisa cuenta con una plantilla media de casi 300 trabajadores, de los que 200 son personal de talleres. La
plantilla de trabajadores varía según la carga de trabajo
que le asigna el BCE, que es el que decide cuántos billetes producir en toda Europa anualmente. No se ha
hecho público con precisión cuántos billetes ha produci-do Imbisa en sus cuatro años de vida, pero sí lo que
ha cobrado por ellos, unos 260 millones de euros: en
2016 facturó 70,8 millones de euros; 60,9 millones en
2017; 562 millones de euros en 2018; y las previsiones
presupuestarias de Imbisa para 2019 calculan que facturarán 69,6 millones.

dispuesto por Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Se estima que el proceso de construcción e instalación
de los nuevos equipos y puesta en marcha de la nueva
fábrica podrá estar finalizado en 2021.
La plantilla de trabajadores
Respecto a la futura fábrica de Imbisa, esta planta se
levantará en Vicálvaro (Madrid), en una parcela de 15
hectáreas que compró al Ministerio de Defensa en diciembre de 2016 y por la que pagó 39,37 millones de
euros. La redacción del proyecto de construcción se encargó a un gabinete especializado en febrero de 2017,

Los vecinos hubiéramos preferido otro uso
Partidos políticos y asociaciones siempre han mirado
con buenos ojos el solar, para el que reclamaban un uso
sociocultural o dotacional. Así, en los tiempos previos
al estallido de la burbuja inmobiliaria, el Partido Popular prometió construir una cochera para los autobuses de la EMT, mientras que los socialistas apostaban
por edificar la “Ciudad del Conocimiento”, además de
2.615 viviendas de alquiler para jóvenes. Por su parte,
Izquierda Unida quería usar el terreno para “un centro de Especialidades, una base del SAMUR, una base
de Bomberos o el Museo Histórico de Vicálvaro, entre
otras propuestas”.
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LAS RECETAS DE NINES

por Nines Poyatos (Tupesosano - 696231023)
Tiempos para probar cosas diferentes, sanas y divertidas. Dos recetas más para que probéis a cocinar, de forma sencilla.

GALLETAS DE HARINA DE AVENA Y PLATANO
Dificultad: baja

Cocinado: sobre 25 min.

20 unidades

ingredientes

100 gr. de harina de avena de sabores
20 gr de coco rallado
150 gr de plátano
3 yemas de huevo
1 cta de bicarbonato
1 cta de vainilla líquida
30 gr de mantequilla extra ligera

preparación
Precalentar el horno a 180 º
Forrar la bandeja del horno con papel de hornear y reservar. Se puede utilizar mantel de teflón sobre la
bandeja del horno.
Ponemos todos los ingredientes en el vaso de la thurmix o batidora y triturar durante 20 segundos
Con una cuchara formar montoncitos encima del papel de hornear o del teflón y aplastar con la cuchara
dándole forma de galleta
Hornear durante 15 minutos o hasta que estén doradas. Dejar enfriar y servir o conservar en una lata o
recipiente hermético

									
8 lonchas finas de jamón serrano sin grasa
300 gr de judías verdes redondas fresca con los extremos cortados
8 ramitas de cebollino fresco
3 tomates maduros cortados en dados
1 pellizco sal
20 gr aceite de oliva
1 pellizco pimienta molida
4 huevos cocidos o huevos poché

Dificultad: baja

ingredientes

preparación
Poner en una cacerola con agua y sal las judías verdes cortadas en trozos de 15 cm y cocer
durante 15 minutos..
Retirar y dejar enfriar
Colocar las lonchas de jamón sobre una tabla d cortar. Dividir las judías verdes en 8 manojos iguales y colocarlas perpendicularmente sobre las lonchas de jamón.
Enrollar las lonchas de jamón alrededor de las judías y atarlas con una ramita de cebollino.
Pasar el rollito por una sartén el tomate con aceite, sal, pimienta y sofreír 20 minutos.
Regar con el tomate los ataditos y servir junto con huevo cocido o poché.

ATADITOS DE JAMON Y JUDIAS VERDES

Cocinado: sobre 30 min.

Personas: 4 personas
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RESUMEN TEMPORADA 2019/2020
Escuela de Fútbol Vicálvaro

Llegado el mes de marzo y faltando el último tercio
de la temporada, se avecinaban semanas muy importantes para que los nuestros lograran los objetivos que
se marcaron al inicio de temporada. Pero, todo se paralizó por el COVID-19. Fuimos responsables y nos quedamos en casa para disputar el partido más importante
para todos nosotros.
Para celebrar el número 200 del periódico vecinal, os
hacemos un resumen de la actualidad de los equipos
de la EFV antes del parón:
AFICIONADO. Tras el descenso de categoría de la
temporada pasada, el equipo se encuentra en mitad
de la clasificación de 2ª Regional con un equipo muy
renovado y con ilusión. La mayoría de los jugadores
son de las categorías inferiores, que llevaban muchas
temporadas en la Escuela.
JUVENILES A y B. Nuestro Juvenil A está peleando
por salir del descenso, pero con posibilidades en las
jornadas que quedan de cumplir el objetivo, mientras
que el Juvenil B en su temporada de transición en las
últimas jornadas ha conseguido ser muy competitivo,
ganando sus primeros partidos de la temporada.
CADETE. Tras el ascenso de categoría de la tempora-

da pasada y con una plantilla prácticamente de primer
año, está clasificado en la 5ª posición y demostrando el
buen trabajo de todos el equipo.
INFANTIL A, B y C. Antes del parón el Infantil A
iba líder en su categoría en 1ª Regional y esperamos
que cuando se reinicie la competición podamos cantar
el alirón de CAMPEÓN. El Infantil B empezó la temporada muy irregular, pero según ha ido disputando
las jornadas empezó una dinámica muy positiva en el
juego y resultados.
Nuestro Infantil C es otro equipo que nos ha dado muchas alegrías por su juego y resultados, siendo uno de
los equipos más competitivos de su categoría.
ALEVIN A y B. El Alevín A está sufriendo mucho
a nivel de resultados en una categoría muy dura, per
con su esfuerzo en cada entrenamiento y lo demostrado en las últimas jornadas puede competir con cualquier equipo. El Alevín B, tras el salto de jugar fútbol 7
a fútbol 11, sigue con su progresión en el desarrollo colectivo e individual, donde están competiendo contra
rivales de último año, demostrando una gran imagen.
BENJAMIN A, B y C. El Benjamín A sigue líder de su
categoría y en la última jornada ganando al segundo

clasificado; esperamos que cuando se reanuden las
competiciones poder celebrar el campeonato. El Benjamín B y el C continúan demostrando un buen progreso
del trabajo diario y su esfuerzo, logrando mejores resultados y disfrutando todos del juego de los equipos.
PREBENJAMIN A y B. Nuestros dos prebenjamines
siguen en línea ascendente en una categoría contra
equipos muy competitivos para la edad de los jugadores, pero esperamos que sigan con su progresión y continúen disfrutando en cada entrenamiento/partido.
INICIACIÓN. Tras su debut en la primera liga de su
categoría federada, solo con ver la ilusión con la que
vienen a los entrenamientos y su progresión en estos
meses nos hacen felices a todos los que formamos parte
de esta Escuela.
En la EFV no olvidamos el factor formativo en todas
las categorías y los resultados son secundarios, pero
viendo el nivel de nuestros equipos, seguro que cumplimos todos los objetivos.
Pronto volveremos a disfrutar de lo que más nos gusta. Ánimo a toda la familia de la Escuela y vecinos del
distrito.
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Historias
de mi vecina Julia
San Miguel

Cada vez que me asomo a la terraza
y veo la calle tan vacía, se me viene
la imagen de la tarde que estuve de
paseo en el parque de El Retiro. Que
ya es casualidad, que yo, que no voy
nunca, fue además el último paseo
que me di antes del confinamiento,
que parece que Dios me lo dijo al
oído. O se lo chivó a mi vecina, que
fue la que me lo propuso. Hacía un
calorcito de primavera tan rico que
vino a mi puerta y casi a rastras me
llevó con ella, diciéndome que le
apetecía darse una vuelta por otro
sitio que no fuera lo de siempre, ir al
Ahorramás o al centro de mayores.
Me puse la chaqueta lo más rápido
que pude, que se nos iba el sol si no
nos dábamos prisa, con el bonobús
en el bolsillo y ni unas monedas para
un café. El caso es que nos pusimos a
andar caminito arriba, caminito abajo, sorteando a la gente, qué mira
que había gente, con una cola para
las barcas que daba casi la vuelta al
lago, y un corrillo en una esquina.
Nos acercamos, curiosas. En medio,
un hombre hacía malabares, y cosa
que decía o hacía era para troncharse de risa. Sacó a un chico para que
le ayudara en un truco, y luego también a otra chiquilla del público. Los
dos eran franceses y los equívocos
resultaban muy graciosos. De tanto
como nos reíamos, el corro se hizo
tan grande que no dejábamos pasar
a nadie ni de un lado ni de otro. Entonces, cuando ya nos había cazado
a todos, el mago se puso muy serio.
Pidió respeto por su profesión y sacó
la chistera, amenazándonos con no
terminar el truco que tenía entre manos si no pagábamos su actuación,
que se lo había ganado con creces.
Que bien que pagábamos cuando
íbamos al teatro, y seguro que no
nos lo pasábamos tan bien como
con él. Sin rechistar, la gente se acercó y soltó el dinero. Pero el mago,
al esmotar las monedas, comenzó a
gritar enfurecido, cogiendo los céntimos que se iba encontrando y tirándonoslos a la cara, insultándonos
por tacaños y malas personas, y exigiéndonos, con el sombrero delante
de nuestras narices, que echásemos
dinero de verdad y no esa morralla,
que él no estaba allí para perder el
tiempo. Las risas se acabaron al instante. Y a mí comenzaron a temblarme las piernas. ¡A ver quién le decía
que no es que no quisiera pagar, es
que no llevaba nada encima! De malos modos, terminó por hacer el truco. Pero para entonces ya se había
quedado solo.
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CLUB DE AJEDREZ DE VALDEBERNARDO
En estos tiempos que el deporte en casa prolifera, es buen momento para recordar que en nuestro barrio tenemos un club que nos permite practicar en casa, en familia, es el club de Ajedrez de Valdebernardo.

José Luis Uceda

Agradezco a Vicálvaro Distrito 19 la
oportunidad que me da, de poder presentar al club de ajedrez Valdebernardo ante
todos nuestros vecinos.
No quiero dejar la ocasión que me ofrecen para mandar un gran sentimiento de
condolencia por las perdidas que muchos
de ustedes han tenido, la dura experiencia
vital que vivimos con está pandemia.
Un cálido abrazo a tantos, a los que nos
cuidan cuando nos ponemos malos, a
los que permiten que nos alimentemos, a
los vecinos que comparten y crean redes
de Solidaridad, a todos lo que continúan
obligados con su actividad laboral y a todas las familias de nuestro distrito.
Esta situación nos afecta a todos y todos
juntos saldremos de esta y aprenderemos
que con empatía hacia el otro, se puede
salir de los mayores retos. GRACIAS.
Ahora hablemos del club. Este nació porque ocho locos lo creamos, con la máxima
de ser casa común para todos los amantes
del ajedrez de nuestro distrito.
Nos federamos y juntos jugamos nuestra primera liga de la FMA, tutelados por
AFUVEVA.
Y creamos gracias a la Junta Municipal
y a la directora del centro cultural Valdebernardo, Guadalupe González, las jornadas abiertas de ajedrez todos los sábados
del año de 11 a 14 horas, gratuitas y para
todos.
Principal motor de nuestro crecimiento
como club
Cada año, y con este llevamos ocho años,
organizamos los torneos del distrito, en

las fiestas y en Navidad, abiertos a todos
los vecinos, los últimos dos, valederos
para ELO FIDE. Esto implica una mayor
implicación y complejidad organizativa,
pero nos permite atraer a más de 100 jugadores de los distintos clubes de nuestra
comunidad, así como la participación de
vecinos federados.
Como digo, las jornadas nos permitieron
crecer, y de un equipo de 8 jugadores, pasamos año tras año, a ser un club con 5
equipos y uno de ellos jugando en 2° división.
Más de 50 jugadores federados de todas
las edades y condiciones.
También hemos organizado, junto con la
Junta y la empresa adjudicataria de actividades deportivas para los colegios, distintos torneos en ellos. También desde la
Junta por el responsable de participación
ciudadana Gonzalo, pudimos hacernos
cargo del taller de ajedrez que se impartía
en Valdebernardo y que la crisis lo iba a
cerrar.
Taller gratis para niños y mayores
Hoy y gracias a la colaboración con el
club, del Alma mater y presidente de la
asociación Diagonal, Alfredo Pérez Bruni,
creamos la escuela de ajedrez de Vicalvaro, y mantenemos gratuitos los talleres
básicos de niños y adultos, que a la postre es nuestra cantera para nuestro futuro
más presente, pues forman su colectivo
como equipo del club y mantienen una
progresión extraordinaria.
Hoy el club está en un momento dulce,
lo forman su junta directiva, con la confianza que me dan como presidente, sus

socios, federados o no, amigos y vecinos
que acuden regularmente a las jornadas
abiertas que son gratuitas. A día de hoy,
más de 200 vecinos han pasado por ellas
y teniendo cada sábado una afluencia media de 30 vecinos, que disfrutan y se mantienen intercomunicados.
Somos miembros de la FMA y AECA y
miembros de la asociación de club deportivos de Vicalvaro VICALDEPORTE.
Hoy somos un club independiente de
ninguna tutela externa y son solo los socios los que marcan el futuro del club.
Nuestra colaboración con los foros ciudadanos en la mesa de Deporte ha sido
fundamental para la creación de la Asociación junto con D.Aureliano del club
Frontenis.
Ahora estamos pasando por un momento complicado, donde la empatía que nos
mueve a crear un club abierto a todos sin
distinción de estados, culturas, sexo o
condición y aprovechando las redes tecnológicas, y aportación online que nos llegan de otros clubs y nosotros creamos, en
Chess.com y Lichess.org torneos online
abiertos a todos.
Por lo que si queréis participar, podéis
mandarme un Whatsapp al 679293171
(José Luis) y os convoco a ellos.
Gracias a Distrito 19 por esta invitación
de mostrar nuestro querido club, a ustedes por leerme y sepan que el club de
ajedrez Valdebernardo es casa común de
todos los vecinos sin distinción de nuestro
Distrito.
Y gracias a todos los vecinos, amigos y
asociaciones que compartís Solidaridad.
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están repartidos los clientes
dentro. Y cuando se considera
que hay bastante gente, se corta
la entrada y según sale una persona entra otra.
Casualmente, el miércoles, yo
me encargaba de sacar los pedidos que tengo que no son a domicilio a la puerta del mercado
para que los clientes no tuviesen
que esperar toda la cola para
recogerlo en tienda. Y había un
señor y una señora que querían
entrar. Y en el momento de decirles que tenían que esperar la
cola, enseñaron la placa. Eran
policía secreta que venían a hacer control de aforo. Y cuando
salieron dijeron que estaba todo
correcto.

Entrevista a Antonio Varas del
Mercado de Vicálvaro
por Daniel Rato
¿Cuánto tiempo llevas en el
Mercado de Vicálvaro?
Llevo 17 años en el Mercado, y
en esta pescadería llevo 38. El
mercado funcionaba al 100% en
su día y ahora estaremos al 60%.
Mi negocio ha ido creciendo y el
70/75% del negocio es el servicio a la hostelería. Así que imagínate el golpe.
¿Cuál es la situación de tu negocio en particular y del Mercado en general?
Cuando empezó el estado de
alarma, nosotros automáticamente hemos dejado de cobrar.
Somos una empresa de 4 socios
y en total somos 15 trabajadores, con 5 furgonetas de reparto
y serviremos a unos 70 restaurantes, entre ellos cadenas importantes, uno con estrella michelín: Punto MX, un mexicano.
Estos restaurantes me informan
de que les obligan a cerrar, así
que no pueden hacerse cargo de
los pagos que uno tiene que cobrar desde el 15 de marzo hasta
final de mes, imagínate. Ese es
el dinero con el que se pagan los
sueldos. Pero bueno, tenemos
una empresa muy saneada y
gracias a eso hemos podido tirar para adelante. Y sobre todo
reinventarnos.
¿De qué manera os habéis
adaptado a esta crisis?
A través de amigos, familiares,
otros grupos… me han empezado a entrar pedidos a domicilio.

Y después estoy en dos plataformas. Una de ellas es “Los frescos de Vicálvaro”, impulsada
por la gente de Viajes Vicálvaro.
Yo he intentado ayudarles en lo
que he podido, porque tengo
muy buena amistad y para ellos
esta situación es una ruina. La
plataforma arrancó hace muy
poco y parece que empieza a
funcionar. Lo que pasa es que
hay un problema: algunos negocios del Mercado no pueden sumarse porque están hasta arriba
de trabajo. En el Mercado solo
hay dos fruterías y las dos están desbordadas con el servicio
a domicilio y con toda la gente
que ahora viene al mercado.
De todos modos, yo creo que el
servicio a domicilio es una de
las cosas más importantes que
podemos ofrecer ahora mismo,
porque hay mucha gente mayor
que tiene miedo a salir. Y cuidar
las medidas sanitarias en el proceso, claro. Nuestros repartidores van con mascarillas, guantes, datáfono... Y sobre todo una
de las cosas que más me está
gustando es que te felicita muchísima gente.
¿Cómo se ha transformado la
actividad del Mercado en las
últimas semanas?
La situación del mercado, a nivel de negocio, tiene varias partes. Está la parte negativa que
es que varias tiendas han tenidoque cerrar porque son una
tienda de ropa, zapatería… Y el
resto estamos desbordados de
trabajo. Porque ahora el consu
mo, a nivel familiar, es mucho

más alto que el habitual dado
que la gente antes iba a trabajar,
desayunaba fuera, comía fuera,
los fines de semana iba a cenar
con unos amigos… Y ahora todo
eso se hace en casa ¿Qué ocurre? Que hay que hacer toda esa
compra para el consumo. Así
que los puestos de alimentación
en el mercado, unos más y otros
menos, estamos hasta arriba.
¿Cuánto va a durar la situación?
Pues esperemos que sea poco.
Nosotros, que en total somos
14/15 personas, sí que estamos
pudiendo ofrecer un servicio
normal, pero otros puestos que
son solo dos personas no están
pudiendo dar el servicio que les
gustaría. Y además no encuentran personal para trabajar.
¿Cómo se lleva a cabo el control del número de clientes?
Nosotros tenemos una sala
donde tenemos las cámaras de
congelado, de fresco… y después zonas donde hay puestos
grandes que ahora mismo han
multiplicado la venta. Entonces
se acumula tanta gente que es
imposible respetar las distancias
de seguridad. Tuvimos un problema el martes de la Semana
Santa y estuvieron a punto de cerrarnos el mercado. Aprovecho
ahora para dar públicamente las
gracias a la Policía Municipal de
Vicálvaro porque en parte gracias a ellos y a que se dirigieron
a aconsejarme, el mercado sigue
abierto, porque tenían orden de
que se cerrase al día siguiente si no tomábamos medidas.
Y además te digo: con razón.
Así que se hizo. Ahora mismo
hay una persona controlando el
acceso en la única entrada que
está abierta y otra viendo cómo

¿Cómo estáis llevando la situación los trabajadores del Mercado, que sois una parte de los
que no habéis dejado de acudir
a vuestro puesto de trabajo?
¿Qué medidas de prevención
estáis tomando?
En tema de personal, como
en todas las comunidades, es
complicado llegar a un acuerdo. En la última reunión yo
propuse que todos trabajásemos con mascarilla y guantes
el que lo necesite. Nosotros no
lo necesitamos porque con cadacliente que trabajamos nos
estamos lavando las manos. Y si
tienes guantes es peor, porque
la contaminación se queda en
los guantes. Con el tema de las
mascarillas, yo he instado a que
todos llevemos mascarillas. Hay
otra propuesta que hicimos que
fue que se cerrase el Mercado
por las tardes, excepto los viernes. Porque por las tardes en general hay mucha menos actividad. Al final se decidió que cada
puesto hiciese lo que quisiera.
Yo al tener tanto personal decidí
cerrar el lunes entero y todas las
tardes excepto el viernes.
Además, ha habido que hacer
algún recorte económico pequeño, evidentemente. Al final todos mis trabajadores han estado
de acuerdo. A nivel de empresa,
lo primero que hemos hecho los
socios ha sido quitarnos el sueldo. Yo llevo ya un mes y medio
sin sueldo. Sueldo: 0€. Y si tenemos que estar otro mes, lo estaremos. ¿Nos gusta? No, evidentemente. Pero al menos queda el
sueldo para los trabajadores.
¿Más medidas? Pues se ha puesto una línea en el suelo delantede los puestos para que la gente
no se acerque demasiado a los
mostradores. También intentar
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gestionar las colas de los diferentes puestos para que cada
una vaya hacia un sitio. Yo creo
que ahora sí que lo tenemos bastante controlado, a diferencia de
antes.
¿Qué cabe esperar en el futuro próximo para el Mercado y
para el pequeño comercio en
general en VIcálvaro?
En general, yo creo que el comercio de alimentación va a
salir bastante reforzado. Porque
hay gente que está viniendo
ahora que antes no sabía que
había un mercado en Vicálvaro.
Y claro, ellos mismos ven que
no es lo mismo comprar en un
mercado que hacer en una gran
superficie como Ahorra Más,
Carrefour… Ni el trato, ni el
producto ni la preparación. Yo
creo que el pequeño comercio
de alimentación vamos a salir
reforzados, especialmente los
que ofrecemos servicio a domicilio.
Y el pequeño comercio restante,
lo tienen complicado. Especialmente la hostelería, aquellos
negocios que tienen que pagar
alquiler y que tienen algún trabajador, sin perspectiva de abrir
hasta después de verano o últimos de año. Yo sé que hay muchos restaurantes, bares… que
en invierno se mantienen con
las terrazas del verano, siendo
los mejores meses abril y mayo.
Yo a las personas que tengo con
un ERTE les cubro un poco hasta su sueldo. Pero es que además pago 411€ de Seguridad
Social por cada uno de ellos. Mi
empresa lo puede asumir, pero
las hay que bajo ningún concepto. Las hay que con el local
abierto les cuesta tirar adelante,
imagínate en esta situación.
En Vicálvaro hay bastantes locales que son en propiedad, así
que si no tienen trabajadores a
su cargo, podrán aguantar algún mes. Pero va a ser complicado. Porque lógicamente habrá
mucho gente en el paro y también bajará el consumo.
¿Algo más que añadir a modo
de resumen?
El Mercado en general, a excepción las 3 o 4 tiendas que han
tenido que cerrar, con mucho
trabajo y expuestos al virus, ahí
seguimos. Pero si varios se contagian, sería una desgracia para
nosotros porque tendríamos
que cerrar.

