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MADRID NECESITA UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD. 
¡DEFENDÁMOSLA!

la Sanidad Pública de Madrid 
(MEDSAP)-FRAVM-Marea 
Blanca concreta aún más estos 
datos al señalar que es necesario 
contratar de forma inmediata 
600 médicos de familia, 250 pe-
diatras, 2.000 enfermeras, 200 fi-
sioterapeutas, 600 administrati-
vos, 66 trabajadores sociales y 14 
farmacéuticos. Además, habría 
que reabrir de forma inmediata 
todos los Servicios de Urgencia 
de Atención Primaria (SUAP), 
cerrados desde marzo de 2020, 
para que las urgencias menos 
graves fueran atendidas en esos 
centros y no en los hospitales 
como está ocurriendo ahora.

En este sentido, la Comuni-
dad de Madrid asegura que no 
contrata más profesionales sani-
tarios porque no los encuentra. 
Pero, lo cierto es que detrás de 
esto también encontramos la 
cicatera decisión de seguir dete-

El desmantelamiento de la 
sanidad pública madrileña 
viene de lejos. Sin embargo, 
ahora parece que llega la 
estocada final, sobre todo 
para la atención primaria, 
aprovechando la situación 
límite en la que nos ha co-
locado la pandemia. De ahí 
que el “Ayuso desmantela la 
sanidad pública” fue el gri-
to que lanzaron las miles de 
personas que participaron, el 
pasado 20 de junio, en la ma-
nifestación que convocaba 
la Marea Blanca en defensa 
de una sanidad 100% públi-
ca (la número 90) contra los 
planes de la Comunidad de 
Madrid de cerrar 41 de los 
49 centros de salud del Área 
Asistencial Centro (en total, 
en la Comunidad hay 6, por 
lo que podrían anunciarse 
más cierres). Si los planes se 
consuman, los 8 centros que 
supuestamente permane-
cerán abiertos atenderían a 
casi 1.300.000 personas. Un 
despropósito.

Al respecto, la Consejería 
de Sanidad ha “explicado” 
que esta “reestructuración” 
es necesaria debido al défi-
cit estructural de profesiona-
les sanitarios que va a pro-
ducirse por las vacaciones 
de verano. En una situación 
normal, solo en la atención 
primaria faltan unos 1.800. En 
2019, el Ministerio de Sanidad 
estableció que cada médi-
co no tuviera más de 1.500 
pacientes. En Madrid, la me-
dia es de 1.657, que superan 
los 2.500 en algunos centros 
del sur de la capital. La si-
tuación se repite también en 
enfermería: la ratio del Minis-
terio está fijada en 1.547 pa-
cientes por cada profesional; 
en Madrid, la media se sitúa 
en 1.879. Recordemos que la

atención primaria es el pri-
mer escalón del sistema sa-
nitario público; si no funciona 
bien, llega la saturación y el 
deterioro de los hospitales.

Es necesario contratar 
de forma inmediata 

600 médicos de familia, 
250 pediatras, 2.000 

enfermeras

Progresivo deterioro 
El sindicato Comisiones Obre-

ras calcula que la atención pri-
maria madrileña necesita con-
tratar unos 3.700 profesionales 
sanitarios e invertir de forma 
inmediata 200 millones de euros 
(curiosamente la Comunidad de 
Madrid nunca tiene dinero para 
ese fin, pero sí para contratos 
con diversas entidades priva-
das). La Mesa en Defensa de
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riorando la sanidad pública, 
especialmente la atención pri-
maria porque los contratos que 
se ofrecen son precarios. Según 
ha denunciado la Asociación 
de Médicos y Titulados Supe-
riores de Madrid (AMYTS), de 
los 223 médicos de familia que 
terminaron la especialidad en la 
Comunidad de Madrid, solo 11 
decidieron quedarse y aceptar 
lo que les ofrecía la Consejería 
de Sanidad. Los pediatras fue-
ron tan solo 6. El motivo de este 
rechazo es que en otras comuni-
dades les ofrecen mejores con-
diciones laborales y más sueldo. 
Así, el doctor Jesús Martínez, en 
su cuenta de Twitter, fue muy 
gráfico: “Hasta aquí he llegado, 
no puedo más. No puedo asumir 
5.000 pacientes en mi cupo y co-
brar por 1.400 que ya es mucho”. 
No puedo con más desprecios 
desde la Gerencia y Dirección”.

Más y más sanidad privada
El cierre de los centros de sa-

lud, la precariedad laboral o de-
cisiones como seguir privatizan-
do servicios sanitarios (lo más 
reciente, la contratación de tres 
entidades privadas por 4,1 mi-
llones para tratar a los pacientes 
covid en situación terminal) tie-
nen un único objetivo: deterio-
rar tanto la sanidad pública que 
madrileños y madrileñas mayo-
ritariamente acaben pagándose 
una aseguradora privada (quien 
pueda, claro está). Esperanza 
Aguirre no lo consiguió  hace 10 
años.

Recordemos que el ultralibe-
ral Javier Fernández-Lasquetty, 
el consejero de Sanidad de la 
condesa de Bornos, que dimi-
tió en 2014 al pararle la justicia 
y las sucesivas mareas blancas 
sus planes privatizadores para 
la sanidad madrileña, es el con-
sejero de Hacienda de la ínclita 
Díaz Ayuso, es decir, el “guar-
dián de los dineros”.

Madrid es la 
comunidad con una 

mayor penetración de 
la sanidad privada: 2,5 
millones de madrileñas 
y madrileños tienen un 
seguro privado, el 37%

Tras quince años de recortes y 
más recortes en la sanidad pú-
blica, el PP va consiguiendo sus 
objetivos. De hecho, Madrid es 
la comunidad con una mayor 
penetración de la sanidad priva-
da: 2,5 millones de madrileñas 
y madrileños tienen un seguro 
privado, el 37%, según los datos 
de ICEA, servicio de estadísticas 

>> 
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y estudios del sector del segu-
ro. Una cifra que sin duda con-
trasta con el 7% de Cantabria o 
el 10% de Navarra. La media 
nacional está en el 23%. Todos 
estos datos se entienden mejor 
si vemos el gasto sanitario por 
habitante en las diferentes co-
munidades autónomas. La que 
menos, Madrid, que dedica el 

Puntos de recogida de
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1.000 Viviendas: Villajimena, Farmacia Calero. C/Villardondiego, 3,  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
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 de Vecinos 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 Siem-
pre 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,  Churrería, Indalecio Prieto 29, Cafete-
ría 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 Bu-
levar. José Prat 23, Farmacia José Prat 24, Farmacia Ana Mariscal 1, Bar Copérnico, Copérnico 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. Comercial; establecimiento Apuestas del Estado.

tar hasta el infinito el modelo 
de sanidad público que hasta 
ahora hemos tenido. Hacemos 
hincapié en el “hasta ahora” 
porque, a menos que la ciudada-
nía nos movilicemos, salgamos 
a la calle y protestemos, nunca 
volveremos a ver los centros de 
salud (la atención primaria) tal 
y como la conocíamos. 

3,7% de su PIB, 1.340€ por cada
madrileño. 

La media nacional es el 5,6% 
y 1.486€. En el lado contrario, 
están Extremadura invierte el 
8,6% de su PIB, 1.682€ y el País 
Vasco, el 5,5% y 1.873€.
Movilización

Pero, si algo ha demostrado la 
pandemia que sufrimos desde

Europea (como Alemania o 
Francia), ha sido posible por la 
estructura sanitaria pública que 
ya existe. Parece evidente que 
el único camino es la sanidad 
pública.

A pesar de estas evidencias, la 
Comunidad de Madrid rema en 
sentido contrario y ya sabemos 
que sus planes pasan por debili

hace año y medio es la necesi-
dad de que exista una sanidad 
pública, de calidad y bien do-
tada. Y la masiva campaña de 
vacunación en la que hemos 
puesto tantas esperanzas re-
fuerza esa tesis porque el buen 
ritmo que ha alcanzado en Es-
paña, superando en dosis pues-
tas a muchos países de la Unión

Victor Izquierdo

FIESTAS POPULARES

El sábado 26 de junio tendrá lugar un encuentro vecinal orga-
nizado por Resistiremos Vicálvaro en conjunto con la Asocia-
ción Vecinal, para reunir a todos los agentes sociales activos en 
Vicálvaro, con el objetivo de servir como punto de encuentro,  
compartir experiencias y generar redes de apoyo en el distrito. 
Se ha confirmado la asistencia de 10 colectivos.  
Las actividades se extenderán desde la mañana hasta la hora 
de la comida. 
Después habrá una comida popular para continuar con activi-
dades lúdicas. El domingo 27 habrá una batalla de agua para 
intentar combatir el calor del mes de junio en el parque de la 
Vicalvarada. 
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Vicálvaro, por debajo de la media
Al igual que en el anterior contrato, 

Vicálvaro pertenece al Lote 5, junto con 
Puente de Vallecas, Moratalaz y Villa de 
Vallecas. El gasto por habitante y año en 
estos distritos será de 76,90€. Es el se-
gundo más bajo, solo superado (a la baja) 
por el Lote 3 (Fuencarral-El Pardo, Mon-
cloa-Aravaca y Latina), con 74,83€. El 
gasto medio en la ciudad de Madrid por 
habitante y año va a ser de 84 euros (más 
información en el recuadro adjunto).

Alicia Delgado

como FCC, Valoriza o Ferrovial), aunque 
el tiempo ha demostrado que son insufi-
cientes para mantener un nivel aceptable 
limpieza en la ciudad, además de crear 
barrios de primera (donde se limpia más) 
y de segunda (donde se limpia menos). 
Ni la renegociación que se impulsó en 
2016 con las empresas, cuando Manuela 
Carmena estaba al frente de la Alcaldía, 
poco logró mejorar ese servicio, a pesar 
de que se revisó al alza el presupuesto. 

Hasta 2027
Ahora, el Ayuntamiento de Martí-

nez-Almeida ha preferido renunciar 
a la prórroga de dos años que estaba 
contemplada en el contrato de Botella 
y firmar uno nuevo, con vigencia hasta 
2027.  Aunque cuenta con un presupues-
to mayor que el anterior, repite el mis-
mo modelo de lotes y con diferencias 
importantes entre unos distritos y otros. 

Entre los criterios de adjudicación, 
presentar un presupuesto a la baja (por 
un importe menor del que fija el propio 
Ayuntamiento, sigue pesando mucho, 
ya que pondera la mitad de la puntua-
ción (50 puntos). Sin cláusulas sociales 
(igualdad, por ejemplo), otros criterios

¿Somos las vecinas y vecinos de unos 
distritos de Madrid más limpios que en 
otros? En Vicálvaro, al menos, debemos 
serlo, ya que el Ayuntamiento considera 
que nuestro gasto en la limpieza de las 
calles debe ser más de 40€ menor que el 
que realiza en Centro, por ejemplo. Así 
consta en el nuevo contrato de limpieza 
de espacios públicos que está a punto de 
adjudicarse para los próximos seis años, 
por un importe de casi 1.693 millones de 
euros.
En realidad, este nuevo contrato repite 
el modelo que impulsó Ana Botella en 
2013: los famosos contratos integrales 
de limpieza viaria de  Madrid, que di-
vidían la ciudad es 6 lotes, con diferen-
tes presupuestos y diferentes niveles de 
cumplimiento. En 2013, la limpieza de la 
ciudad parecía no ser importante, ya que 
el único objetivo del famoso contrato no 
era otro que ahorrar porque las arcas 
municipales, tras la megalómana gestión 
de Alberto Ruiz-Gallardón y la posterior 
crisis económica, estaban vacías y con 
una deuda superior a los 6.300 millo-
nes de euros. Además, los contratos de 
Botella quedaron atados y bien atados 
(a favor de las empresas adjudicatarias,

MÁS DE LO MISMO

que también suman son incluir vehícu-
los CERO emisiones o ECO (10 puntos), 
prestaciones de refuerzo (7 puntos), más 
puestos de trabajo sobre los mínimos 
exigidos (7 puntos) o actuaciones para la 
limpieza de excrementos y orines cani-
nos (4 puntos). 

Además, las empresas que resulten ad-
judicatarias podrán subcontratar hasta 
el 40% del servicio y cada una de ellas 
solo podrá conseguir un máximo de dos 
lotes.

Nuevo contrato de limpieza del Ayuntamiento de Madrid

DISTRITOS POBLACIÓN
TOTAL

VALOR
CONTRATO

GASTO/HABITANTE 
EN LOS 6 AÑOS

GASTO/HABITANTE 
CADA AÑO

Lote 1 Centro
Chamberí

Tetuán
442.652 315.472.453,25€ 712,68€ 118,78€

Lote 2 Arganzuela
Retiro

Salamanca
Chamartín

571.471 283.972.863,9€ 496,91€ 82,81€

Lote 3 Fuencarral
Moncloa

Latina
613.795 275.592.240,59€ 448,99€ 74,83€

Lote 4 Hortaleza
Barajas

Ciudad Lineal
San Blas

624.363 312.201.011,1€ 500,03€ 83,33€

Lote 5 Puente de Vallecas
Moratalaz

Villa de Vallecas
Vicálvaro

525.041 242.283.267,66€ 461,45€ 76,90€

Lote 6 Usera
Villaverde

Carabanchel
557.408 262.871.819,28€ 471,59€ 78,59€

TOTAL 3.334.730 1.692.393.655,78€ 507€ 84€
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por una naturalización y una 
reordenación del mismo, que lo 
haga transitable para las perso-
nas, a la vez que seguro para las 
mismas y la flora y la fauna que 
alberga.

AVVICALVARO

cuenta que se extendería duran-
te más de una década. Por ello, 
han solicitado al Ayuntamiento 
que, al amparo del Artículo 35 
contenido en la Ley 33/2011, de 
4 de octubre, General de Salud 
Pública, lleve a cabo la precepti 
va “Evaluación del Impacto en

El pasado martes 8 de junio, 
murió ahogado un joven de 14 
años en la Laguna Grande de 
Ambroz. Todos los grupos eco-
logistas y conservacionistas y 
asociaciones vecinales, nos su-
mamos al lamento general que 
ha provocado este desgraciado 
incidente, que nunca debería de 
haber sucedido.

Nos gustaría señalar que este 
hecho se produce por la falta de 
mantenimiento y cerramiento 
adecuado por parte de la em-
presa minera y la falta de una 
vigilancia efectiva. Desde la 
Asociación Vecinal de Vicál-
varo, así como desde el resto 
de integrantes del Grupo de 
Trabajo para la protección y 
conservación de las Lagunas 
de Ambroz y su entorno, con-
sideramos que pueden evitar-
se sucesos como el acontecido 
con una buena planificación 
del espacio, impidiendo el paso 
a la lámina de agua con un ce-
rramiento adecuado, y con 
vigilancia, que evite que tan-
to las personas puedan sufrir 
accidentes, como las molestias 
que estas pueden producir a 
especies protegidas que crían y 
descansan en la laguna. En este 
sentido, la reapertura de la ex-
plotación minera, además de no 
eliminar peligros, supondría la 
pérdida irreversible de toda la 
vida que actualmente alberga, 
fruto de más de una década de 
renaturalización.

Por otra parte, una mina, a 
menos de 300 metros de las vi-
viendas de los Distritos de San 
Blas-Canillejas y Vicálvaro, se-
ría algo inaudito, sin preceden-
tes en la capital y seguramente 
en el resto del país. Esto ha le-
vantado mucha preocupación 
y malestar en la población de 
estos barrios, por los riesgos 
potenciales sobre la salud que 
la actividad minera pudiese
suponer, sobre todo teniendo en

LAGUNAS DE AMBROZ: DEBE SER UN LUGAR SEGURO

la Salud” para que vele por el 
bienestar de todos los ciudada-
nos de estos barrios.

Finalmente, conviene recor-
dar que el Ayuntamiento de 
Madrid aprobó en el Pleno ce-
lebrado el pasado 30 de mar-
zo de 2021, con el voto a favor

de todos los partidos políticos, 
la protección de las lagunas, re-
conociendo así su valor como 
punto caliente de biodiversidad 
en la capital. Todo esto demues 
tra, una vez más, la urgencia 
de trabajar en una protección 
efectiva del espacio, abogando
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LOS BERROCALES, EL ENÉSIMO PELOTAZO

Carlos S. Mato / Jesús M. Pérez / Guillermo Martínez
Asamblea IU Vicálvaro Alberto Arregui

20 años ha tardado el Ayuntamiento de 
Madrid en llegar a la aprobación, el pa-
sado 29 de abril de 2021, del proyecto de 
urbanización de Los Berrocales en el dis-
trito de Vicálvaro.
Este desarrollo urbanístico fue uno de 
los que se planificó en la etapa del boom 
inmobiliario de finales de los 90 en el 
norte y el sureste de la ciudad, pero no 
se podían ejecutar todos a la vez pues 
eso habría tirado de los precios de la vi-
vienda a la baja. La concentración de la 
propiedad del suelo en pocas manos les 
permite dosificar la construcción en fun-
ción de sus intereses, es decir, asegurar la 
máxima rentabilidad a la especulación. 
Los Berrocales es el enésimo pelotazo ur-
banístico.
La prueba es que se inicia la construcción 
de un nuevo desarrollo una vez que se 
da por finalizada la venta de las vivien-
das en el anterior, pero en ningún caso se 
han puesto en marcha los equipamientos 
sociales básicos, tanto de competencia 
municipal como los autonómicos, antes 
de iniciarse el nuevo.
Para el Ayuntamiento urbanizar el ám-
bito de Los Berrocales es una prioridad 
económica pues destina 68 millones a ese 
fin que se suman a las decenas de millo-
nes invertidos ya en acometidas y otros 
trabajos. Solo en el último año se han 
formalizado contratos por 11 millones 
de euros para hacer el colector de sanea-
miento Vicálvaro B.
Pero para el Ayuntamiento no son una 
prioridad los equipamientos sociales de 
los nuevos barrios. En el nuevo desarro-
llo urbanístico de El Cañaveral no desti-
na más que 150.000 euros para la cons-

trucción de una escuela infantil en 2021, 
lo que no da más que para la elaboración 
del proyecto. Si en el presupuesto de 
2022 se incluye todo el coste de su cons-
trucción los vecinos no dispondrán de la 
escuela hasta 2023 o 2024. En dos años, 
2020-21, no se ha podido financiar ni si-
quiera la primera dotación social en este 
nuevo barrio.
No se ha dado vía libre a los desarrollos 
del Sureste hasta que no se ha culminado 
la operación en los del norte (Las Tablas, 
Sanchinarro y Montecarmelo). Pero ese 
retraso ha tenido consecuencias como 
la quiebra de cooperativas cuyo suelo 
ha terminado en manos de los grandes 
propietarios que en el caso de Los Berro-
cales son Pryconsa, Santander, La Caixa 
y el Fondo Bain Capital.
La aprobación del proyecto de urbani-
zación en realidad es la continuación 
del proceso al que se le dio un respaldo 
decisivo en el último Pleno municipal 
del anterior mandato cuando se aprobó 
el convenio de gestión con los votos del 
PP, Ciudadanos y 12 de los concejales 
de Ahora Madrid de la corriente carme-
nista. Dicho convenio y la urbanización 
blindan los derechos de los propietarios 
del suelo que deberían ser fuertemente 
indemnizados si se pretende hacer cual-
quier cambio que persiga la mejora de 
este plan urbanístico desde un punto de 
vista social.
Izquierda Unida Madrid siempre ha de-
fendido el replanteamiento de este desa-
rrollo urbanístico para evitar los graves 
problemas que conlleva:

-La vivienda pública incorporada a este 

plan queda relegada a parcelas margi-
nales, aisladas de los núcleos urbanos y 
pegadas a suelo industrial.

-Aumenta el desequilibrio territorial, ca-
racterizado por la construcción de más 
viviendas en el sur y más oficinas al nor-
te. El urbanismo debe ser una herramien-
ta para proteger nuestro entorno natural 
y promover una ciudad equilibrada, y no 
al contrario como propone este plan. Fo-
mentar la actividad económica del sur de 
la ciudad y de la región, para no conver-
tir dicho entorno en barrios-dormitorio 
insostenibles.
-La zona carece de transporte público, lo 
que lo convertiría en un barrio con una 
alta dependencia del transporte privado 
contradiciendo el Plan A de Calidad del 
Aire de Madrid y las Directrices Euro-
peas de Desarrollo Sostenible.

-Garantizar el derecho a la salud implica 
no ejecutar viviendas en el rango de afec-
tación de la Incineradora hasta que no se 
solucionen los problemas derivados de 
su funcionamiento.

-Debe reducirse la superficie urbanizable 
y recuperar los terrenos de valor ambien-
tal y cultural.

Nos dicen que la construcción de 22.400 
nuevas viviendas en Los Berrocales con-
tribuirá a solucionar el problema de la vi-
vienda, pero nada más lejos de ser cierto.
En primer lugar, porque la urbanización 
de la zona, que ya se llevan realizando 
trabajos desde hace años, se ha planifica-
do para ejecutarse en 6 etapas a lo largo 

19 años. Es decir, se va a ejecutar al ritmo 
que dicten los intereses de los propieta-
rios del suelo y no los intereses sociales.
En segundo lugar, porque el precio que 
alcanzarán esas viviendas, estarán fuera 
del alcance de las 25.000 familias que es-
tán en la lista de espera de la EMVS, cuya 
necesidad sí es urgente.
Hay otras alternativas para hacer frente 
a la falta de vivienda que no pasa única-
mente por construir vivienda nueva para 
el mercado.

Sigue habiendo más de 
150.000 viviendas vacías

En Madrid sigue habiendo más de 
150.000 viviendas vacías. Se debería ha-
cer un Plan Integral de Choque para que 
Ayuntamiento y Comunidad consiguie-
sen la propiedad, el uso o la cesión de vi-
viendas a través del servicio de alquiler 
público. El Plan incluiría el compromiso 
de rehabilitación de las mismas cuando 
sea necesario, la creación de impuestos 
a las viviendas vacías para propietarios 
con más de 3 viviendas, así como la com-
pra y la construcción de inmuebles pú-
blicos. En dos años se podría hacer frente 
a la falta de alternativa habitacional más 
urgente y posteriormente ir incremen-
tando regularmente el parque de vivien-
da pública ajustándose a las necesidades 
reales.
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¿VIOLENCIA  O AGRESION?

María de la Cueva

Violencias: Estás pueden ser, gubernamentales, de gé-
nero, o de poder, explicare cada una de ellas.

Gubernamentales, son aquellas que se ejecutan desde 
los gobiernos, como las torturas a presos,  el abuso so-
bre las masas dejándolas sin protecciones sociales, re-
presaliándolas cuando piden sus derechos, con cargas 
policiales, esto es violencia de estado.

De género es aquella que se ejecuta bajo la sociedad 
patriarcal, sobre las mujeres.

De poder, es toda la violencia ejecutada por alguien 
en situación privilegiada, de fuerza, en los trabajos por 
el jefe, en el grupo por aquel se cree superior.

Hay una falsa opinión, al dar el mismo valor a la res-
puesta a estas agresiones, bajo mi punto de mira; la de-

fensa nunca puede ser juzgada en la misma escala. Un 
pueblo tiene el derecho a reclamar estos por vía pacífi-
ca, si no es escuchado tendrá que utilizar otras herra-
mientas. Y serán catalogadas como defensa, no como 
agresión. En cuanto a la de genero una mujer maltrata-
da durante un periodo de tiempo, un día deja de poner 
la otra mejilla y devuelve el mal trato, esto no es violen-
cia de género es defensa personal y sobre vivir. La de 
poder todas las hemos sufrido, en casa por los mayores, 
en la calle por esa persona más fuerte que tú, que te ase-
dia y te violenta, en los trabajos soportar al encargado 
o jefe, esa situaciones de menosprecio y acoso, menos-
preciando el trabajo hecho por ti, si tú en una ocasión 
cansada pides respeto con mejor o peor gusto debido

a la situación en que te encuentras, no tienes que ser 
juzgada en la misma escala del individuo.

Por todo ello, diferenciar, la agresión de la defensa, 
es muy importante, nunca are apología de la violencia, 
soy pacifista, por ello dar a cada situación su valora-
ción, los débiles son siempre sometidos por los fuertes, 
si estos llegan a conseguir fuerza para su defensa no 
seré yo quien los juzgue cómo agresores.

Hay en el mundo demasiados violentos, y millones de 
seres indefensos a merced de sus dictaduras, de gobier-
nos, patriarcales, de género, de poder.

Un canto a la paz y la libertad, de opinión y de forma 
de vivir.

ACTIVIDADES DEL ATENEO
REPUBLICANO DE VICÁLVARO

Ateneo Republicano de Vicálvaro

Finalizamos dos mil veinte con una se-
rie de video conferencias programadas 
por el Ateneo Republicano de Vicálvaro, 
dado el interés y el éxito alcanzado, pen-
samos que seria interesante continuar 
con la Programación para el 2021, y así 
comenzamos el nuevo año con activi-
dades que dieran respuestas a temas de 
actualidad.

Conferencias realizadas hasta este mes

¿Que educación queremos? Por un sis-
tema Educativo Público y de Calidad 
Con Blanca Azanza Arana, directora de 
la Escuela Infantil Los Juncos.
Con Rubén de Pablo Profesor de ense-
ñanza Secundaria.

Los Presupuestos Generales del Estado 
2021 ¿Unos presupuestos sociales?
 Con Carlos Sánchez Mato, Economista, 
Exconcejal presidente del Distrito de Vi-
cálvaro.

Los medios de comunicación ¿Por qué 
mienten tanto? Con Antonio Campuza-
no, Profesor de Historia del Arte.
En los últimos cuarenta años los medios 
de comunicación por la influencia del 
nuevo contexto político-económico que 
impone el Neoliberalismo: globaliza-
ción, financiación, digitalización, etc., re-
quieren una serie de inversiones que les 
causa un gran endeudamiento.
Las deudas se van incrementando con

las crisis (crisis de las punto.com a fina-
les del siglo XX, crisis financiera del 2008 
que, en España, produce el desplome de 
la publicidad) y llega el momento en que 
la deuda: bancos, fondos de inversión, 
grandes corporaciones, etc. Canjean 
deuda por acciones y se adueñan de los 
medios.
De esta manera, los medios que antes se 
consideraban el 4º poder, que controla-
ba a los otros se convierten en la Voz de 
su Amo y lo que antes era información 
ahora es propaganda de los nuevos pro-
pietarios.

Por una Ley de memoria Histórica en 
España. Con Julián Rebollo, presidente 
de la Plataforma contra la Impunidad 
del Franquismo.

                            
¿Es necesaria una Ley Trans? Con 

Diana Cardo, persona Trans no binaria 
miembro de ALEAS y colaboradora del 
Orgullo Critico y de la Asamblea 8M de 
Madrid.

La charla sobre la Ley Trans tuvo dos 
líneas principales, la primera es dejar 
claro los conceptos que componen esta 
ley como por ejemplo las definiciones de 
sexo y género y la relación que hay en-
tre ellos, qué es la identidad de genero 
y como entra ahí la dicotomía cis/trans

Una vez claros los términos se pasó a 
que es lo que contempla la ley trans y lo 
que no, como resulta de poner de poner 
en el mismo lugar leyes ya en activo, ley 

de autonomía del paciente, las leyes re-
ferentes al cambio en el registro del sexo 
y nombre de la persona, las diversas le-
yes autonómicas referentes al tema, así 
como las recomendaciones de institu-
ciones internacionales como la OMS y la 
ONU.

La información de los medios ¿es útil?  
¿Para quién? 
Con Antonio Campuzano, Profesor de 
Historia del Arte.

Partimos de la base de la necesidad hu-
mana de entender lo que pasa. La caren-
cia de este entendimiento lleva a la inse-
guridad y la violencia. Esta es una de las 
causas de la ocupación del Capitolio de 
los EE. UU. y del despegue de la ultrade-
recha en muchos países.

Procesamos la información que recibi-
mos con lo que ya sabemos, pero nece-
sitamos actualizar nuestros conocimien-
tos al ritmo del cambio de las cosas. Los 
medios tratan de cumplir esa función, 
pero, en su mayoría no lo hacen según 
nuestros intereses sino de los de sus pro-
pietarios y anunciantes.

El negocio de los medios de comunica-
ción ya no es informar a su público, sino 
juntar mucho público para vendérselo 
a los anunciantes y crear opinion favo-
rable a sus propietarios y otros poderes 
económicos.

Los que no formamos parte de esos po-
deres ¿Cómo lo podemos solucionar?

De eso va la sesión .

Previsto para los próximos meses

> Por un Sistema Fiscal más Justo Con 
Carlos Cruzado presidente de GESTHA.

Nuestro Sistema Fiscal es radicalmente 
injusto y va en contra de la Constitución 
que dice que estará “inspirado en los 
principios de igualdad y prosperidad” 
(Art. 31.1) y, por el contrario, es desigual 
y regresivo (pagamos más los que me-
nos tenemos).

       
> Migraciones
> Vivienda, Alquileres, Fondos Buitres
Feminismo
> Precariedad, Desprotección Social, 

Pensiones
> Financiación de la Iglesia Católica 

con el IRPF y las inmatriculaciones

Puedes ver algunas de las anteriores 
conferencias en el canal de Youtube del 
Ateneo Republicano de Vicálvaro
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MURAL FEMINISTA 17 / 18 DE MAYO 2021

Resistiremos Vicálvaro

La idea fue debido a que en otro barrio borraron uno 
de los primeros murales feministas y para así seguir 
con la iniciativa #ElMuralCrece a una alumna y compa-
ñera de la plataforma se le ocurrió hacerlo en el centro 
IES JOAQUÍN RODRIGO y gracias a la directiva y el 
profesorado del centro fue posible realizar el proyecto.

Unos talleres de lo más educativo viendo lo que esta-
mos viviendo en pleno siglo XXI además del gran mu-
ral realizado por los dos artistas que nos acompañaron 
Punkito y Maria, hicimos talleres educativos para que 
los chavales pudieran conocer distintas escenas de vio-
lencia, estereotipos de género y amor romántico.

En el segundo, los alumnos exponen su visión de cómo 
ven los diferentes sexos por el carácter, forma de vestir, 
desportes, colores, trabajos etc. demostrando con esto 
que ambos sexos son capaces de realizar y tener los 
mismos gustos.

En el último se veía qué percepción tenemos sobre las 
relaciones debido a lo que

vemos a nuestro alrededor y que son tóxicas (control, 
dependencia,...) en nuestra vida cotidiana.

La primera figura representa a mujer 
anónima, una lavandera como muchas 
que había en Vicálvaro y que bajaban 
al arroyo durante horas a limpiar ropa, 
también limpiaban ropa de los señori-
tos de Madrid a cambio de algo de di-
nero. Con ella queremos homenajear a 
todas las mujeres trabajadoras.

Rosa Parks fue una activista afroame-
ricana por los derechos civiles en 
EEUU. El 1 de diciembre de 1955 se 
negó a ceder su asiento en un autobús 
a un blanco, fue arrestada y multada 
por ello, tras un año de lucha se decla-
ró inconstitucional la segregación en el 
transporte.

La cosmonauta soviética Valentina Te-
reshkova. El 16 de junio de 1963 fue la 
primera mujer en viajar al espacio, lo 
hizo a bordo de la nave Vostok 6 y tras 
superar en el proceso de selección a más 
de cuatrocientos aspirantes y cinco fina-
listas.

La Vicalvareña Hermenegilda Faura 
“La Roja”. Republicana, afiliada a la 
UGT y a las JS de Vicálvaro, participó 
en la Rev. de Octubre de 1934 y en la 
toma del cuartel de Vicálvaro el 18 de 
julio de 1936. Fue encarcelada 4 años y 
desterrada de Vicálvaro otros 2.

Berta Cáceres, mujer indígena de la 
etnia lenca, activista por el medio am-
biente y feminista hondureña. El 2 de 
marzo de 2016 fue asesinada por perso-
nas  relacionadas con la hidroeléctrica 
DESA, ya que las protestas y moviliza-
ciones no permitían el proyecto.

Los alumnos participaron de forma activa dando su 
punto de vista en las actividades y creando pequeños 
debates sobre ello.

La experiencia fue maravillosa debido a la gran parti-
cipación y entusiasmo de los adolescentes.

En el primero de ellos, se enseñó los distintos tipos 
de violencia de género, incluidos los menos visibles y 
explicando de manera interactiva en qué consiste cada 
uno de ellos.
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Jesús María Perez

CUIDADO CON LO QUE SE COMPARA 

Si el Sr. concejal del Distrito de Vicálva-
ro quiere hacer comparaciones con el fin 
de ensalzar su gestión, debe tener cuida-
do con lo que compara y cómo lo hace. 
Vamos a poner sólo un ejemplo con la 
evolución de las inversiones reales que 
son competencia de la Junta Municipal.

En 2018 el crédito definitivo que dispo-
nía la Junta para este fin era de 2.890.623 €.

 Se ejecutaron 1.435.460 €. Se puede criti-
car que solo se ejecutó el 50% pero se invir-
tieron 1,4 millones de euros en el distrito.

En 2019 el crédito definitivo era de 
1.829.105 €. Se ejecutaron 1.217.078 €. Un 
66%.

En 2020, el crédito definitivo era de 
608.252 €. Se ejecutaron 533.914 €. Esto 
es el 87% de lo presupuestado. 

Estos datos dicen varias cosas impor-
tantes, pero podríamos elegir destacar 
uno solo. “Se ha ejecutado el 87% mien-
tras el anterior gobierno solo ejecutaba el 
50%”. No se miente, pero se da una ima-
gen distorsionada de la realidad.

En primer lugar, hay que destacar que 
la intención inversora medida en el crédi-
to disponible se ha reducido casi 5 veces. 

Segundo, es más fácil obtener un por-
centaje de ejecución más alto de una can-
tidad mucho más pequeña que de una 
sensiblemente mayor.

Y, sobre todo, en tercer lugar, la canti-
dad total invertida en 2018 fue tres veces 
mayor que en 2020.

¿Qué es más, el 87% de 600.000 o el 50% 
de casi tres millones?

AVVICÁLVARO

LISTADO DE TAREAS
PENDIENTES

DE LA COMUNIDAD DE
MADRID EN VICÁLVARO

1-Centro de Salud de Valderrivas.
2-Centro de Salud de El Cañaveral.
3-Refuerzo del personal en los tres Centros de Salud los existentes.
4-Centro de Especialidades Médicas.
5-Residencia de Mayores de gestión pública en nuestro distrito.
6-Nuevo instituto.
7/8-CEIP y Escuela Infantil de la Comunidad en El Cañaveral.
9-Delegación de la Escuela Oficial de Idiomas en un centro educativo 

del distrito.
10-Biblioteca de Distrito.
11-Reposición inmediata del suministro eléctrico a La Cañada.
12-Retirada del amianto de todas las viviendas públicas de la AVS 

(Ivima).
13-Traspaso del Parque de Valdebernardo al Ayuntamiento de Ma-

drid.
14-Vivienda pública de alquiler en el distrito.
15-Aumento de la frecuencia de la Línea 9 del metro en horas punta.
16-Prolongación de la Línea 2 de Metro hasta El Cañaveral.
17-Solución a los problemas constantes de inundación de la carretera 

de Vicálvaro a Coslada provocados por la mina de sepiolita.

Y, además, la AVV demanda:
-Plan de conservación de las Lagunas de Ambroz (San Blas).
-Ley de Servicios Sociales que contemple una ratio de una trabajadora 

social por cada 1.700 habitantes.
-Nueva Ley del Suelo no especulativa.
-Anulación del PAU de Los Cerros y su integración en el parque re-

gional del Sureste.

Hace 20 años comenzó a desarrollarse 
un nuevo barrio en el distrito de Vicál-
varo, Valderrivas. Con mas de 18.000 
habitantes, representan el 26% del to-
tal del distrito. Habitantes que llevan 
con las promesas de un centro de salud 
desde hace más de 15 años, que les co-
rresponde por derecho administrativo 
al encontrarse en una zona basica de 
salud reconocida por la Comunidad de 
Madrid como “Valderribas” sin centro 
propio.

En junio de 2004 el entonces consejero 
de Sanidad, Manuel Lamela, anunciaba la próxima licitación de la construcción de un centro de 
salud en Valderrivas. Tuvo que pasar un año para que la Comunidad de Madrid recepcionara 
del Ayuntamiento una parcela municipal situada junto a la actual Escuela Infantil Amanecer. 
Pasaron 2 años más, Octubre de 2007, para que se licitara la redacción del proyecto con un im-
porte de 426.220,24€. Se adjudicó al arquitecto Santiago Arderius que presentó el proyecto autor 
de la imagen que mostramos a continuación, pero este proyecto se dejó olvidado en un cajón y 
los 426.220,24€ perdidos. Tras años de promesas por parte de todos los presidentes y consejeros 
de Sanidad que ha tenido la Comunidad de Madrid, de múltiples peticiones por parte de la 
Asociación Vecinal de Vicálvaro, de Partido Socialista e Izquierda Unida seguimos sin centro 
de salud y con el Centro de Villablanca saturado.

Hace pocos meses, en abril de este 2021, volvíamos a la casilla de salida, volvía a publicarse 
la licitación del redacción del proyecto y esta vez por 92.063,89€ de importe (ojo 334.157€ de 
diferencia con el anterior, cuanto menos curioso). Y ahí estamos en tramitación de esa licitación, 
posteriormente tendrá que venir una nueva licitación constructiva y su construcción.

Cuando llegue por tanto si no se vuelve a olvidar en un cajón, no antes de 2022, el actual centro 
de Salud de Villablanca seguirá estando saturado en esta ocasión por la falta de Centro de Salud 
de nuestro otro barrio de El Cañaveral y del cual aún no se ha movido licitación alguna hasta 
el momento y eso que desde 2020 el Ayuntamiento cedió parcela para ello, pero aún tienen 17 
años de margen para igualar a Valderrivas.

Inversiones reales de la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro

CRÉDITO DEFINITIVO EJECUTADO %
2018 2.890.623€ 1.435.460€ 50
2019 1.829.105€ 1.829.105€ 66
2020 608.252€ 533.914€ 87

AAF

EL NUEVO VIEJO CENTRO DE
SALUD DE VALDERRIVAS
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ECHANDO DE MENOS

Belen Cano de La Troje Decoracion

Echo de menos las ferias de comercian-
tes del barrio de la Asociación Redescu-
bre Vicálvaro.

Dentro del marco de la asociación, una 
de las primeras actividades que tuvieron 
lugar fueron el montaje de estas ferias de 
encuentro de los comercios con los veci-
nos.

Nos gusta el trato cercano con nuestra 
gente y ésta es una de las formas más 
próximas y festivas para hacerlo.

Redescubre Vicálvaro ha organizado 
varios encuentros en distintos emplaza-
mientos y épocas, en las que por lo gene-
ral hemos sacado mayoritariamente un 
balance positivo.

Cuando se han montado estas ferias, 
los comerciantes hemos sacado lo me-
jor de cada uno de nosotros. Acudimos 
temprano al evento para ayudar en las 
labores de montaje, prestamos nuestra 
ayuda colaborando para que todo fluya 
cordialmente.
Cuando la feria comienza a funcionar y 
los vecinos acuden a visitarnos, el am-
biente festivo llena los puestos de cada 
uno de los participantes de estos encuen-
tros.
En mi caso como artesana de la tienda La 
Troje he asistido a distintas ferias, rura-
les en distintos pueblos, medievales con

toda su parafernalia teatral, ferias de ar-
tesanía con una gran calidad profesional 
en sus participantes. Ferias de todo tipo. 
He participado en ferias de zonas muy 
humildes y pueblos muy pequeños don-
de una feria es una de las mayores atrac-
ciones durante el año en la localidad, y he 
estado en zonas céntricas de Madrid don-
de se saturan y empieza a resultar reite-
rativo el concepto de feria extraordinaria.

Pues dentro de todas estas ferias a las 
que he ido las ferias realizadas en Vicál-
varo han sido las que mejor recuerdo me 
han dejado en la memoria. 

He descubierto gente maravillosa den-
tro de mis compañeros comerciantes, 
personas dispuestas a colaborar aportan-
do ideas, planes, arrimando el hombro 
para que todo salga perfecto. Y he cono-
cido a parte de mis vecinos. Generosos, 

entusiasmados y participativos con los 
proyectos que hemos llevado a cabo.

Pero todo esto paró desde el inicio de 
la pandemia. 

Se hicieron imposible las reuniones, 
codo con codo. Los abrazos con los co-
nocidos que se acercan a saludarte y las 
aglomeraciones de los curiosos ante los 
talleres y exhibiciones de los comercios y 
participantes.

Confío en que todo volverá. Volverán 
esos nervios por conseguir que todo sal-
ga como planeamos. El montaje, la de-
coración de los puestos, las muestras de 
nuestro saber hacer, demostraciones de 
todo lo que aportamos al barrio.

Echo de menos el contacto con mis veci-
nos y cuando volvamos a reencontrarnos 
todo será igual que antes, o si acaso más 
intenso por las ganas de volver a vernos.

La Troje Decoración
Av. Real, 9

917 76 98 17
fb.com/Latrojedecoracion

LA NUEVA REFORMA LABORAL QUE NOS VIENE

Luis Miguel Busto Mauleón

Poco se está hablando de la anunciada 
Reforma Laboral que el gobierno espa-
ñol tiene en agenda. Las promesas elec-
torales de derogación de la reforma de 
Rajoy se han quedado en la nada y todo 
apunta a una nueva modificación del Es-
tatuto de los Trabajadores.

Mala noticia es que esta modificación 
venga impulsada por la Comunidad 
Económica Europea que ha exigido esta 
reforma en la legislación laboral y en 
las pensiones públicas a cambio de los 
140.000 millones de euros comprometi-
dos por los Fondos de Recuperación para 
paliar la crisis económica producida por 
la pandemia. Nada bueno cabe esperar si 
los promotores son los grandes bancos y 
la patronal europea.

El mutismo más absoluto está detrás 
de estas negociaciones y, a día de hoy, 
solo sabemos que el gobierno español di-
seña la nueva Reforma Laboral. Pero las 
intervenciones de la Ministra de Traba-
jo, Yolanda Díaz, en algunos medios de 
comunicación dejan entrever las líneas 
maestras por las que discurrirá el texto.

Dice la ministra que los ERTE se perpe-

tuarán pudiendo las empresas acogerse a 
las Regulaciones Temporales cuando su-
fran dificultades. Si se legisla de la mis-
ma manera que durante la pandemia, los 
trabajadores y trabajadoras recibirán un 
70% de su salario del estado y se exone-
rará a las empresas de sus obligaciones 
con la Seguridad Social. Es decir, un cho-
llo para las empresas que solo abrirán 
sus puertas cuando tengan garantizados 
los beneficios. De las pérdidas nos hare-
mos cargo la clase trabajadora que somos 
quienes aportamos alrededor del 85% al 
sostenimiento del estado con nuestros 
impuestos.

El teletrabajo, reitera, ha llegado para 
quedarse. Y esta nueva modalidad de 
trabajo es un caramelo envenenado por 
muchas razones. En España, durante la 
pandemia, tan solo el 16% de los trabaja-
dores/as pudieron trabajar desde sus do-
micilios. Su implantación supondrá divi-
dir a la clase trabajadora entre quienes 
pueden y no pueden teletrabajar siendo 
los primeros considerados unos privile- 
giados al resto. Pero son los que mayor 
peligro corren porque esta Modificación

de sus Condiciones de Trabajo signifi-
can una nueva erosión de sus derechos 
laborales. No solo porque pondrán sus 
medios personales a disposición de la 
empresa, corriendo con todos los gastos, 
sino también porque se abre la posibili-
dad de, una vez aislados de compañeros 
y compañeras, la negociación colectiva 
sea sustituida por una negociación indi-
vidual y, finalmente, unos contratos no 
laborales sino mercantiles en lo que se ha 
dado en llamar la uberización del trabajo 
y que, en la terminología tradicional, ha 
sido denominado como trabajo a destajo.

La flexibilidad ha sido uno de los obje-
tivos de la patronal desde siempre y que, 
con la nueva Reforma Laboral, se plas-
maría en las relaciones laborales. Esto 
significa, por ejemplo, que las jornadas 
laborales podrían variar en función de 
la carga de trabajo. Y si el patrón un día 
necesita que trabajes 10 horas y otro tan 
solo 2 horas, tendrá argumentos legales 
para exigirlo al trabajador/a. Si este con-
cepto se asocia al teletrabajo nos encon-
traremos con un panorama en el que el 
trabajador/a quedará desposeído de de-

rechos adquiridos como la desconexión 
digital, la conciliación de la vida laboral 
y personal o, incluso, el derecho al des-
canso y a las vacaciones.

Finalmente, y no menos importante, se 
oye hablar de un nuevo modelo de ne-
gociación colectiva. La patronal necesita 
de los siempre solícitos sindicatos para 
llevar a cabo sus reformas. Y en este caso 
van a ofrecer a CCOO y UGT que sean 
ellos, y solo ellos, quienes negocien los 
convenios colectivos independiente-
mente de la composición de los diferen-
tes Comités de Empresa elegidos por las 
diferentes plantillas. Ya lo hacen a nivel 
sectorial en estos momentos, se trataría 
de ampliar esta figura a aquellos Conve-
nios de empresa donde no han consegui-
do la mayoría en los procesos electorales.

Por supuesto que habrá concesiones 
como la unificación de contratos o la de-
rogación de algunos artículos introdu-
cidos por la Reforma Laboral de Rajoy 
pero, en lo esencial, esta nueva Reforma 
Laboral solo va a suponer un avance en 
las pretensiones de la patronal.
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MANIFIESTO POR LA ATENCIÓN PRIMARIA
DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Observatorio Madrileño de Salud 

La Atención Primaria de Salud (APS) 
continúa un proceso de deterioro, aco-
sada por una serie de medidas que se 
traducen en desinversión y privatiza-
ción. Este proceso en la Comunidad de 
Madrid viene de antiguo, prácticamente 
desde las transferencias sanitarias, y se 
ha visto agravado por la paralización de 
actividad durante la epidemia de la CO-
VID, en la que una APS bien dotada, or-
ganizada y motivada hubiera sido nece-
saria para un buen control de la misma, 
y los problemas del modelo tras 40 años 
de su puesta en marcha.

Es necesario y urgente incrementar los 
recursos, acabar con las limitaciones e in-
equidades de acceso, la medicalización, 
la masificación y las malas condiciones 
laborales del personal.

Por eso planteamos la necesidad de 
adoptar las siguientes medidas en la 
Atención Primaria de la Comunidad de 
Madrid.

1. Incrementar el prepuesto sanitario 
para alcanzar el 25% del presupuesto 
sanitario público, recuperar las plazas 
amortizadas desde la crisis del 2008 e 
incrementar las plantillas para que se 
ajusten a las demandas de salud de la 
población, y un compromiso de cubrir 
todas las bajas por jubilación que se van 
a producir en los próximos años.
2. Paralizar el proceso de cierre de cen-
tros de salud y reabrir los cerrados en 
horarios de mañana y tarde  y garanti-
zar la construcción de nuevos centros de 
atención primaria en todos aquellos mu-
nicipios donde sea necesario, ajustando 
los recursos a las demandas de salud de 
la población.
3. Recuperar la accesibilidad y la aten-
ción presencial en los centros de salud. 
Limitar las consultas telefónicas y te-
lemáticas a temas complementarios, al 
tiempo que se dota a los centros de me-
dios digitales necesarios para que las 
consultas en línea tengan la dignidad 
y la calidad requeridas. Acabar con la

demora en las citas; la falta de personal 
repercute tanto en los pacientes que ven 
aumentados los tiempos de espera y la 
calidad de la atención recibida, como en 
los profesionales que están soportando 
la sobrecarga de trabajo en los centros de 
salud.
4. Reforzar los equipos  incorporando 
nuevas categorías profesionales a los 
centros de salud para satisfacer una bue-
na parte de la demanda asistencial, que 
recae irracionalmente sobre las consultas 
médicas.
5. Orientar la actividad de la Atención 
Primaria a la promoción, prevención, re-
habilitación; a actividades comunitarias 
dirigidas a actuar sobre los determinan-
tes de la salud generadores de inequida-
des.
6. Acabar con la precariedad y la inesta-
bilidad del personal de Atención Prima-
ria .
7. Poner en marcha sistemas de partici-
pación social en AP.

Se trata de aspectos clave para recupe-
rar la Atención Primaria de Salud, re-
forzada, motivada y con los medios su-
ficientes para poder abordar y resolver 
más del 80% de los problemas de salud 
de la población y hacer frente a los nue-
vos eventos pandémicos que probable-
mente vendrán, junto a una Salud Públi-
ca que también debe reforzarse.

Exigimos por lo tanto un esfuerzo pre-
supuestario de la Comunidad de Ma-
drid para responder a los retos que tiene 
planteado este primer escalón asistencial 
que es clave para resolver los problemas 
de salud. Se trata de convertir los aplau-
sos y las promesas en hechos concretos.

Desde el Observatorio Madrileño de 
Salud hacemos un llamamiento a la po-
blación y a todo el personal del sistema 
sanitario a defender la Sanidad Pública y 
nos comprometemos a llevar a cabo las 
actuaciones necesarias para conseguirlo.

RECOMENDACIONES LITERARIAS
PARA ESTE VERANO

Ya queda menos para las vacaciones y en Jar-
cha hemos preparado unas recomendaciones 
veraniegas muy jugosas.

Estas seis historias son muy diferentes entre sí, 
pero todas tienen un nexo de unión:  son his-
torias humanas, deliciosamente escritas, llenas 
de emoción, donde los personajes buscan en su 
pasado, en su familia, en su tierra para volver a 
los orígenes, a la esencia, a las raíces, al rural.

Historias llenas de ternura, de belleza, aunque 
a veces la belleza duela, de amor por la vida, 
con personajes realmente admirables y rebo-
santes de humanidad, de vejez, de experiencia.

Nos parece un buen momento para leer estas 
historias. La tormenta está pasando, nuestras 
heridas están abiertas y comenzamos a aflojar 
y sacar nuestras emociones. Necesitamos histo-
rias que nos den consuelo, que nos reconcilien 
con la vida, que nos hagan reír y llorar al mismo 
tiempo.

Os proponemos estas lecturas reposadas, de disfrute, con personajes que 
pueden estar sentados a nuestro lado, historias de vida en definitiva, con sus 
luces y sombras.

¡¡No os las perdáis!!

Llévame a casa. Jesús Carrasco. Seix Barral.
Las gratitudes. Delphine de Vigan. Anagrama.

Feria. Ana Iris Simón. Círculo de tiza.
El fantasma y la señora Muir. R.A. Dick. Impedimenta.

Recuerdos de un jardinero inglés. Reginald Arkell. Periférica.
El olvido que seremos. Héctor Abad Faciolince. Alfaguara

Librería Jarcha
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NACE UNA NUEVA ESCRITORA “MARIA DE LA CUEVA”

Recibimos la agradable noticia 
de que una de nuestra vecinas 
de toda la vida de Vicálvaro, 
María de la Cueva,  se ha lan-
zado al difícil arte de escribir, 
ha publicado recientemente su 
segundo libro, el primero de 
poesía y este último “EL POZO 
PARIÓ OTRA TIERRA” de re-
flexiones dirigido a los adultos 
y niños, se ha editado a través 
de una cooperativa de mujeres 
MAQUIVARMI , el libro tiene 
una encuadernación muy ori-
ginal, artesanal, sin animo de 
lucro.

Hablamos con ella y cuenta 
que desde muy pequeña tuvo 
deseos de relatar su experiencia 
de todo aquello que la rodeaba 
pero nunca se atrevió, hasta que 
hace unos pocos años se topo en 
el Barrio con un grupo de mu-
jeres que  con gran inquietud 
literaria, se habían agrupado 
en el Centro Social Polivan-
te llamadas Perseguidoras de 
Metáforas, este grupo fue el 
impulso que necesitaba María 
para lanzarse a escribir, dio sus 
primeros pasos, con tan bien 
hacer, que en el primer Con-
curso de cuentos que se pre-
sento obtuvo el primer Premio, 
aquello fue el trampolín que 
necesitaba para escribir, relatos, 
cuentos, reflexiones con gran 
entusiasmo por expresar epi-
sodios de la vida, siempre con

de los Vicalvareños tanto en 
la época Franquista como des-
pués de la Dictadura.

En la actualidad lleva unos 
cinco años viviendo en uno de 
los nuevos Barrios, Valderri-
vas, pero se sigue acordando 
de su antigua vivienda de San 
Juan, me comenta que siente 
mucha pena de como se han 
perdido las escalas de re lación 
social entre los vecinos, tiene la
sensación de vivir en soledad, 
no existe ese acercamiento hu-
mano al que estaba acostum-
brada, y es lo que mas añoro

un mensaje, motivante optimis-
ta, social, esperanzador por un 
futuro mejor, se define como 
una mujer de izquierdas y fe-
minista y su compromiso con 
la sociedad ha venido siendo 
una constante en toda su vida, 
confirmado a través de  su ac-
tividad reivindicativa en el Vi-
cálvaro que siempre lleva en su 
corazón.

Hace 50 años María fue una 
de las primeras impulsoras de 
la cooperativa del Barrio de San 
Juan, participando con ahínco 
para sacar ese proyecto vital de 

de mi antiguo barrio, son casas 
con reductos hacia dentro, es 
otro mundo un mun do parale-
lo a mi vida en San Juan.

Fue una agradable charla escu-
chando sus vivencias y relatos 
de una vida tan intensa e inte-
resante, la invitamos a próxima 
entrevista para que nos relate 
experiencias vividas en su que-
rido Vicálvaro, y la podamos 
hacer llegar a nuestro Periódico.

    Se ha editado un libro que 
recoge testimonios de represa-
liados por el Franquismo “FA-
MILIARES DE VICTIMAS DEL 
GOLPE DE ESTADO Y LA RE-
PRESION FRANQUISTA”, un 
grupo de victimas del Franquis-
mo nos cuentan su paso por las 
cárceles, las persecuciones, ase-
sinatos a Republicanos, y el cla-
mor de familiares de cientos de 
miles de fusilados,
enterrados y desaparecidos en 
las cunetas.
    Si quieres conocer un capitulo 
ocultado hace decenas de años 
de nuestra Historia, adquiere el 
libro
   Lo puedes pedir a Julián Rebo-
llo, Teléfono 610 252 400 

LIBRO PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO

viviendas para muchas fami-
lias humildes, nos cuenta que al 
principio no estaban asfaltadas 
las calles, no tenían alumbrado 
y faltaban los servicios mas bá-
sicos. 

María participo activamente 
en todas las luchas reivindicati-
vas de Vicálvaro, y siempre en 
primera fila de los movimientos 
de izquierdas y de la Asociación 
de Vecinos, el Metro, la prolon-
gación de Odonell, el ambulato-
rio el alumbrado y cantidad de 
proyectos que se consiguieron 
gracias a la lucha 

Julio Avellano

El IES Joaquín Rodrigo 
sigue apostando desde 
hace 3 años por este pro-
yecto educativo periodís-
tico, y este mes de junio 
han publicado en número 
23 que podeis conseguir 
en la librería de nuestro 
distrito Jarcha. Calle Lago 
Erie, 6

LAS CRÓNICAS DEL JOAQUÍN RODRIGO



FIN TEMPORADA 2020/21 EN LA ESCUELA
DE FÚTBOL DE VICÁLVARO

Escuela de Fútbol Vicálvaro

En 1981, la Asocia-
ción de Vecinos de Vi-
cálvaro creó nuestra 
Escuela de Fútbol de 
Vicálvaro. Este mes de 
junio se cumple el 40 
aniversario de su crea-
ción, con aquel equipo 
cadete que debutó en 
el Torneo Vitalaza. Y, 
a día de hoy, sigue for-
mando jugadores/as 
temporada tras tempo-
rada con la misma ilu-
sión que el primer día.

Este año ha sido una 
temporada atípica. En 
septiembre de 2020, 
comenzó una dura eta-
pa con la implantación 
de los protocolos sani-
tarios estipulados por 
las autoridades sani-
tarias para el Covid19. 
Aunque hemos podido 
realizar la actividad sin 
ningún brote en la Es-
cuela, ha supuesto un 
gran esfuerzo de todos 
los miembros que la 
componen, por lo que 
nos sentimos muy or-
gullosos y orgullosas 
del trabajo que hemos 
realizado para conse-
guirlo.

En este año de transi-
ción, presentamos un 
nuevo modelo depor-
tivo, que queremos im-
plantar en las próximas 
temporadas. Durante 
los meses de mayo y 
junio, hemos estado 
entrenando en la nue-
va formación de nive-
les para la Temporada 
2021/2022. 

El pasado sábado 18 
de junio, celebramos 
la clausura de tem-
porada con un torneo 
triangular, que finali-
zó con la tradicional 
entrega de trofeos a 
todos/as los alum-
nos/as y a los equipos
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campeones en la temporada 
2019/20 y 2020/21:

> Campeón Temporada 
2019/20 – Benjamín A

> Campeón Temporada 
2019/20 - Infantil A

> Campeón Temporada 
2020/21 – Benjamín A

Cabe destacar la inmensa 
evolución de los alumnos/as 
en esta temporada que toca a 
su fin, donde nuestro objetivo 
principal era darles la mejor 
formación, sin importar el re-
sultado final. 

Todos los equipos han podido 
competir en cada una de las ca-
tegorías. Esto ha generado una 
gran ilusión, obteniendo un 
crecimiento de la Escuela con 
la creación de tres nuevos equi-
pos para la temporada 2021/22. 
Desde aquí les damos nuestra 
más sincera enhorabuena y es-
tamos seguros/as que nos se-
guirán brindando más alegrías 
en campeonatos y futuros as-
censos.

El próximo 2 de septiembre, 
comenzamos una nueva eta-
pa en la que pondremos todas 
nuestras energías en seguir cre-
ciendo y evolucionando para 
lograr el objetivo de celebrar el 
50º Aniversario. 

a jugar al fútbol, soliciten in-
formación a través de nuestra 
página web (www.efvicalvaro.
es) o en nuestras redes sociales 
de Twitter (@EscFutVicalvaro) 
Facebook (Escuela de Fútbol 
Vicálvaro) e Instagram (e.f.vi-
calvaro), en las que podréis 
encontrar todas las novedades 
para la próxima temporada.

Os esperamos. ¡Aúpa Soci!

Historias 
de mi vecina Julia 
San Miguel

Siguen, siguen y siguen insistiendo. 
No paran de llamarme por teléfono 
para que cambie de compañía de 
la luz, prometiendo no sé muy bien 
qué, porque cuando empiezan les 
digo que no me interesa, que bas-
tante escaldada he salido ya con 
unos y con otros, que cada vez que 
se me ha ocurrido escucharlos, me 
han sacado el número de cuenta, 
me han dado el cambiazo, he tenido 
que pagar por los días que debía de 
una, el mantenimiento de la otra, los 
costes por no sé sabe qué motivo… 
Pero, vamos, que con la luz, con el 
teléfono, con el seguro de la casa, 
con el de decesos, que no hay día 
que no tenga dos o tres ofertas. Cla-
ro, que ahora con este pitorreo de la 
luz, no me libro de ellos ni gano para 
disgustos. Pero tan hartita me tienen 
que me he propuesto decir que no a 
todo. Y no coger el teléfono, por su-
puesto, aunque eso es difícil, porque 
cuando ya parece que te has apren-
dido el número y no lo coges, los 
muy espabilados van y lo cambian, y 
otra vez vuelves a picar y a empezar 
de nuevo. Y que si la burra al trigo. 
Estoy tan cansada, que ayer ya con 
el último, cuanto más me insistía, 
más me cerraba yo en banda. Sobre 
todo cuando comenzó a regañarme, 
diciéndome poco menos que tiraba 
el dinero a espuertas y que era una 
irresponsable. Pero en lugar de to-
mármelo a mal, me lo tomé a chanza, 
y comencé con la broma de que me 
encantaba tirar el dinero, que era rica 
y me gustaba pagar la luz en el hora-
rio más caro que hubiese, y que nada 
de levantarme a las tres de la madru-
gada a poner la lavadora ni a plan-
char, sino de mañanita y empezar a 
las diez con la fresca, y por supuesto 
el fin de semana, que es cuando más 
barata está la luz, yo de descanso. Así 
que por mucho que me prometiera 
una tarifa más barata, no me intere-
saba, porque disfrutaba lo mío con 
la más cara. El otro no daba crédito, 
asegurándome que él tenía amigos 
ricos y cuidaban mucho su dinero. Y 
yo dale que dale, que me sobraba, 
y que me lo gastaba porque lo tenía 
y lo había ganado para darme ahora 
ese capricho. Ojiplático, y echando 
espumarajos por la boca, me colgó 
de muy malos modos, la verdad, 
como hacen muchos. ¡Ay, Dios mío, 
si él supiera la de cuentas que tengo 
que hacer a fin de mes! ¡Y el sueño 
que tengo, que desde que hemos 
empezado con las nuevas tarifas, no 
pego ojo!

Desde aquí queremos agra-
decer a Vargas, Luismi, Navas, 
José María, Pedro, Julio, Leo, 
Vicente, Manolo, Tomás, Iñaki, 
Alberto y a todas aquellas per-
sonas que han colaborado a lo 
largo de todos estos años, dedi-
cando su tiempo a la Escuela.

Animamos a todos/as los/
las que quieran formar par-
te de esta Escuela y aprender 
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SON DE VICÁLVARO

por Julio Avellano

Entramos por la puerta prin-
cipal del Mercado de VIcálva-
ro y la primera tienda que nos 
encontramos es Mercería Mari. 
Detrás del mostrador se encuen-
tra María que, a pesar de llevar 
mascarilla, la expresividad de 
sus ojos nos hace sentir que so-
mos recibidos con una esplén-
dida sonrisa (la pandemia nos 
obliga a agudizar un nuevo sen-
tido, leer a través de los ojos). La 
primera pregunta obligada.

María, ¿eres de Vicálvaro? 
Sí, llevo toda la vida, además 

con la particularidad que a mí 
me gusta Vicálvaro, le tengo 
mucho cariño y no pienso mo-
verme de mi barrio.

¿Cuántos años llevas en la 
tienda?

La tienda tiene 28 años. Co-
menzó mi madre y yo la ayuda-
ba. Hace siete años, me quedé 
sola, aunque la realidad es que 
llevaba muchos años conocien-
do todos los pormenores de los 
productos y muy familiarizada 
con su entorno.

¿Qué te llevó a iniciarte en 
este negocio?

En un principio no era mi in-
tención, pero las circunstancias 
familiares me abocaron a llevar 
la tienda y me alegro muchísi-
mo de haber tomado esta deci-
sión. Mi trabajo me encanta y la 
decisión fue acertadísima.

Hace unos quince años, el cre-
cimiento de Vicálvaro ha sido 
enorme, con el resurgir de nue-
vos barrios, como Valderrivas. 
¿Ha supuesto para tu negocio 
un incremento en ventas?

La gente que llega al barrio se 
introduce en la vida de su nueva 
residencia de manera muy len-
ta. Están acostumbrados a tras-
ladarse a los grandes centros 
comerciales, van poco a poco 
conociendo el comercio de cer-
canía, hasta que se dan cuenta 

de que muy cerca de donde 
viven tienen de todo. Es una 
carrera de fondo, con una com-
petencia brutal donde las ventas 
on line están jugando un papel 
muy duro. En cambio, la gente 
del Casco Antiguo sí es un clien-
te fiel de toda la vida.

En estos 25 últimos años, 
¿cómo ha evolucionado el Mer-
cado de Vicálvaro?

Sin lugar a duda, ha ido para 
atrás. En pocos años se abrió un 
Mercadona, un Lidl, tres DIA. 
Antes era el Mercado y poco 
más. Además, los nuevos há-
bitos de consumo han ido las-
trando al mercado tradicional.

La pandemia ha tenido que 
ser un duro golpe para sub-
sistir en un negocio como una 
mercería. ¿Cómo lo llevaste y 
cómo te adaptaste?

La pandemia y el confinamien-
to ha sido un boom para el Mer-
cado, recordando su época do-
rada y reviviendo sus décadas 
pasadas, incluso en el confina-
miento. Pero, no es mi caso, que 
tuve que cerrar dos meses al ser 
productos textiles. Sin embargo, 
en la alimentación, el incremen-
to fue brutal, incluso los meses 
posteriores al confinamiento.

Para mí, la incertidumbre fue 
muy grande, pues no sabía qué 
pasaría después del cierre de 
estos meses; tal vez la gente no 
quería coger el transporte y no 
moverse de su círculo. Pero, la 
verdad es que se reactivaron 
las ventas muy favorablemen-

te, vivimos cosas muy curio-
sas. Por ejemplo, la venta de 
pijamas se disparó, incluso las 
fábricas no daban abasto ante 
la fuerte demanda. Se calcula-
ba que la venta de pijamas en 
esos meses subió hasta un 70 %.

¿Estáis muy unidos los comer-
ciantes de Vicálvaro? ¿Qué ac-
ciones estáis llevando a cabo?

Tenemos una asociación que 
en algunos momentos fue muy 
activa, Redescubre Vicálvaro. 
La pandemia paralizó todos los 
proyectos y comenzamos ahora 
de nuevo a retomarlos. Tuvi-
mos una actividad que fue un 
gran éxito en colaboración con 
las AMPAS, organizamos una 
fiesta en Halloween, comenza-
mos con unos paseos y los últi-
mos años se convirtieron en un 
tremendo desfile, donde todo el 
mundo colaboró. La asociación 
de comerciantes se lo curra mu-
chísimo, conseguimos salir en 
Telemadrid y tuvo una gran re-
sonancia, lógicamente en estos 
momentos estamos muy limita-
dos, pero lo importante es que el 
comercio está muy unido y nos 
hemos dado cuenta de que es la 
única manera de conseguir algo.

¿Qué pedirías a las autorida-
des y, en nuestro caso, a la Jun-
ta de Distrito?

Sería muy importante abrir el 
aparcamiento bajo la Plaza de 
las Brigadas Internacionales. En 
la anterior legislatura, el con-
cejal Carlos Sánchez Mato pre 
paró un proyecto para ponerlo

en marcha, pero la llegada de 
la nueva legislatura y la pande-
mia paralizaron todo lo avanza-
do. Esperemos que se reactive, 
pues sería para el Mercado y 
todo el comercio en general un 
revulsivo para atraer clientes. 
Nadie puede comprender cómo 
se cometió tan garrafal error 
de construir un aparcamiento 
donde los coches rozaban por la 
altura y decenas de años parali-
zado con un coste de cientos de 
miles improductivos. Este es un 
proyecto sumamente urgente. 

En otras ciudades, los ayun-
tamientos propician bonos con 
descuentos y programas de 
ayudas, pero aquí no vemos 
ninguna iniciativa, es hora de 
que se nos preste más aten-
ción al comercio pequeño.

¿La Asociación Vecinal y otras 
organizaciones del barrio siem-
pre han tenido una muy buena 
predisposición de colaborar 
con el comercio pequeño?

Efectivamente, siempre ha sido 
así, pero lamentablemente están 
muy limitadas, y necesitaríamos 
apoyo del Ayuntamiento, jun-
tamente con las Asociaciones. 
Sería una manera de vincular al 
comercio con los vecinos, man-
teniendo una comunicación flui-
da para conocer la problemática 
y las necesidades de la vida dia-
ria del barrio. Todo está muy 
estancado y la Junta debería im-
plicarse de forma muy directa.

Otra iniciativa muy intere-
sante fue cuando sacamos los 
puestos a la calle y los llevamos 

a Valderrivas. A ver si con la 
nueva normalidad ponemos en 
marcha proyectos que tenemos 
en mente para que nos conoz-
can mejor y comprueben todo 
lo que les podemos ofrecer.

¿Cómo ves el futuro de nues-
tro Mercado?

Tenemos esperanza de que 
volvamos a lo tradicional, aun-
que solo sea por la moda de lo 
ecológico y apostar por lo local. 
Por una parte, estamos compi-
tiendo con las plataformas on 
line y las grandes superficies, 
pero, por otra parte, parece que 
se está creando más conciencia, 
por ejemplo, de coger menos 
el coche e introducir costum-
bre que te lleven a consumir 
productos cercanos. Por tanto, 
¨quédate en tu barrio¨.

 
María, ¿quieres decir alguna 

cosa más?
Apostemos más por la cerca-

nía, por la vecindad, ello nos 
repercutirá en mejorar nuestras 
vidas. La tecnología cuando 
eres joven es muy sencilla, pero 
se hace uno mayor, incluso los 
más jóvenes pasarán por ese 
proceso y los avances nos cues-
tan cada vez más asimilarlos. 
Estamos viendo cómo la gente 
mayor cuando iba a los bancos 
llevaba su libreta y resolvían 
sus problemas con la ayuda de 
los empleados, pero las nuevas 
políticas de los bancos están ha-
ciendo cada vez más dificultosa 
la vida a los mayores. Pues esto 
mismo nos pasará a los más jó-
venes de ahora, cuando seamos 
mayores y la tecnología nos su-
pere, necesitamos del barrio, del 
vecino, del comerciante peque-
ño, que nos asesore y nos ayu-
de, que nos eche una mano, que 
nos cuente las monedas porque 
tú no ves, la peluquera de tu ba-
rrio se acercará a tu casa, cosa 
que la frialdad de una platafor-
ma on line no te prestará nunca.

      
Nos despedimos de María, 

que le toca abrir su tienda, 
con el agradable sabor de ha-
ber charlado con una persona 
muy joven, con las ideas muy 
claras y con entusiasmo para 
colaborar y para hacer nuestro 
barrio un poco más humano.

Entrevista a
María Laguna 
Carretero
(Mercería Mari)
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