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Mas de doscientas personas participaron en 
el pasado mes de Octubre en una marcha 
convocada por la Coordinadora Salvemos 
la Sierra en contra del desdoblamiento de la 
Carretera de Navacerrada (M 601) saliendo 
desde la estación de Collado Villalba hasta 
Collado Mediano pasando por Alpedrete.

La Comunidad de Madrid tiene previsto 
desdoblar esta carretera desde Collado 
Villalba hasta Becerril de la Sierra.

Este desdoblamiento ocasionaria un grave 
atentado a zonas con alto valor medio 
ambiental de nuestro pueblo como la 
dehesa municipal, la finca de Santa Quiteria 
o el monte Cañal (que entra dentro de la 
zona de transición del PORN de la Sierra del 
Guadarrama). El proyecto eliminaria 1.095 
árboles, de los cuales 678 son encinas en 
una zona de alto valor ecológico, afectando 
directamente a una superficie LIC (Lugares 
de Interés Comunitario) de 267.000 m2. 
El proyecto también atraviesa la Cañada 
Real Segoviana, un cordel, cuatro veredas 
y cuatro coladas y su desmesurado 
presupuesto es de 23 millones de euros.

Desde la Comunidad de Madrid se intenta 
justificar esta obra ante los atascos que se 
producen pero el verdadero motivo es el 
fomentar la especulación de la Sierra del 
Guadarrama.Los atascos no se solucionarian 
con este proyecto ya que son las diferentes 
rotondas de entrada a los pueblos y a los 
enclaves comerciales las que determinan la 
marcha de los vehículos.

Se necesita desdoblar este tramo para dar 
salida a  PGOUs como el de Alpedrete o el de 
Collado Mediano y incluso Ayuntamientos 
como Cercedilla o Navacerrada han 
pedido que el desoblamiento llegue 
a sus pueblos (incluso hasta el mismo 
Puerto de Navacerrrada) a pesar que 
pasaria por zonas que entran dentro del 
PORN del Parque Nacional de la Sierra del 
Guadarrama.

Ademas la marcha sirvio para protestar 
en contra de la ubicación prevista para 
el futuro hospital comarcal de Collado 
Villalba (La Chopera de Collado Villalba) 
y defendiendo la gestión pública del 
hospital.

Marcha contra el desdoblamiento 
de la carretera de Navacerrada

En el mes de Noviembre se ha celebrado en Madrid uno de los mejores 
festivales de Jazz del circuito europeo con interpretes de 
primerísima calidad y contando con muchos músicos 
españoles de la talla de Javier Limón, Lluis Vidal, 
Perico Sambeat, Nono García o Jorge Pardo 
y de músicos de todo el mundo tan célebres 
como Lee Konitz, Chris Potter, el trompetista 
italiano Enrico Rava, el pianista cubano 
Gonzalo Rubalcaba, el acordeonista 
francés o el trío israelí de Avishai Cohen. 
Incluso hemos podido escuchar un quinteto 
realmente impresionante liderado por el laudista 
libanés Rabih Abou Khalil que dejó al personal con la 
boca abierta. Cabe destacar el concierto que Bebo y 
Chucho Valdés, padre e hijo, interpretaron el pasado 
7 de Noviembre en el Teatro Real. 

Pero también hemos tenido buena música en nuestra 
Sierra de Guadarrama. Desde el 16 de octubre hasta 
el 11 de diciembre hemos tenido la suerte en nuestra 
comarca de disfrutar de un ciclo de Jazz en la Sala 
“Reciclaje” de Guadarrama promovido por una serie de 
gente amante de este género musical en la Sierra. Dentro 
de la programación de “Jazz Tonight” hemos podido 
escuchar una variedad de estilos como el Jazz-
Flamenco del pianista Javier Coble y su trio, Bossa 

Nova de la mano de Paz y Pájaro que junto al increíble 
trombonista neoyorquino Norman Hogue, viejo conocido 
en Alpedrete por su buen hacer en el Festidrete, nos 
hicieron vibrar con melodías tan suaves como llenas 

de pasión. El mismísimo Javier Colina, contrabajo al 
hombro, y su trío nos llenó la sala “Reciclaje” de música 
bien interpretada, como no podía ser de otra manera, y 
con la calidad del que es uno de los mejores músicos de 
jazz de este país. Nueve conciertos que han dado como 

resultado un auténtico placer a los oídos y al corazón. 
En definitiva, hemos tenido con nosotros a músicos de 
reconocido prestigio y a algunas de las formaciones que más 

han girando este año en los circuitos madrileños y sin duda 
ha sido, para ser la primera vez que se hace un ciclo de estas 

características, una experiencia positiva y acertada. Hacía falta 
este tipo de iniciativas en la Sierra madrileña. 

Algunos de nosotros seguimos echando de menos nuestro 
Festidrete, un festival que fue capaz de dar emoción a las noches 

de verano en Alpedrete y que por desgracia Marisol Casado 
se “ventiló” de un plumazo en cuanto pisó el Ayuntamiento. 
Esperamos que “Jazz Tonight” se vuelva a repetir el año 
que viene y que volvamos a recuperar lo que no debió de 
desaparecer nunca, nuestro propio festival de música. 

Stuart Linares Gill

Música no apta para orejas 
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Miriam Makeba, legendaria cantante 
surafricana y símbolo universal de la 
lucha contra el apartheid, falleció el 9 de 
noviembre en italia. La artista, de 76 años, 
cantó y bailó descalza durante 20 minutos, 
y cerró su última actuación con un bis: el 
mítico Pata pata .Ya entre bambalinas se 
desvaneció , un  infarto acabo con su vida.

El presidente surafricano, Nelson Mandela, 
el hombre que restauró la dignidad y la 
democracia en Suráfrica y que convenció a 
Makeba a regresar a su país natal tras tres 
décadas de exilio, declaró: “Es justo que 
haya muerto en el escenario

Era una de las mujeres más queridas 
y admiradas de África. Miriam Zenzile 
Makeba, conocida como Mamá África, 
pasó 30 años en el exilio. Al llegar a Londres 
en 1959 no se atrevía a entrar en los 
restaurantes porque veía a los blancos en 
las mesas. Y comer con los blancos era algo 
impensable en la Suráfrica del apartheid.  
Viajando por el sur de Estados Unidos, se 

encontró con prohibiciones debidas al color 
de su piel. Hablaba bajito, pero su voz sonó 
muy firme cuando se dirigió a la Asamblea 
General de Naciones Unidas para denunciar 
la discriminación racial

El 11 de junio de 1990 regresó a Suráfrica. 
Tanto ella como sus discos habían estado 
vetados 30 años. Llegó al aeropuerto de 
Johanesburgo temprano por la mañana. Fue 
uno de los momentos más conmovedores de 
su vida: la cantante Brenda Fassie empezo 
a cantar el himno del Congreso Nacional 
Africano, cientos de personas se abrazaban 
y lloraban, la espranza habia llegado a 
Sudáfrica, junto a Mama Africa.

Makeba no podía terminar un concierto sin 
Pata pata, la canción que la hizo famosa, 
y que ella consideraba una de las más 
insignificantes de su repertorio. A sus 76 
años le resultaba ya penoso viajar, pero 
reclamaban su presencia en el mundo 
entero y hasta su ultimo aliento se entrego 
a su publico y a su causa...

MAMA AFRICA

la cantera

iualpedrete@hotmail
danos tus opiniones y sugerencias



En este mes recomendamos el album  
“CITA CON ÁNGELES” de Silvio Rodríguez

Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de sus discos, 
en esta ocasión la totalidad de las canciones habían 
sido compuestas recientemente. En éstas hay múltiples 
referencias a la invasión de Irak, al 11 de Septiembre y 
críticas a la política de Bush (con referencias también a Tony 
Blair y a Aznar).

Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes siempre celosos de sus 
votos contra atropellos y desmanes.
Junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos, cuentan que velan los 
gentiles seres con alas de otro mundo.

Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje.
El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje no se distraiga ni demore, todo 
es ahora inoportuno.
Va rumbo al campo de las flores donde la hoguera espera a Bruno.

Se lanza un ángel de la altura, caída libre que da frío.
La orden de su jefatura es descender hasta Dos Ríos.
Es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra, cuando otro ángel a caballo 
cae “con los pobres de la tierra”.

Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna, 
sobrevolando los olivos.
Y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico, justo a la hora que en España 
se asesinaba a Federico.

Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro.
Procura que un hombre lo vea para ahuyentar cien mil destierros.
Pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima y el ave negra abre la boca 
cuando atraviesan Hiroshima.

Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso 
un ser alado en frenesí.
Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubíne iba contando los minutos de Dios y 
Martin Luther King.

El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos.
Parque Central, lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo.
Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación cuando a la puerta del Dakota las 
balas derriben a John.

Septiembre aúlla todavía su doble saldo escalofriante todo sucede un mismo día 
gracias a un odio semejante.
Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente, ve las dos torres con 
sus miles cayendo inolvidablemente.

Desesperados, los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes 
pintan adioses a las guerras.
El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha, pero el señor de los 
cañones no mira al cielo ni lo escucha.

Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos.
¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos?
Para evitarles más dolores y cuentas del sicoanalista, seamos un tilín mejoresy mucho 
menos egoístas. 
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A la Alcaldesa de Alpedrete se le 
va mucho la lengua en los plenos 
municipales. Ya son tradicionales sus 
patinazos lingüísticos o su desprecio 
a las opiniones de los grupos de la 
oposición. Por eso el PP pone los 
plenos por la mañana para que los 
vecinos vean el triste espectáculo en 
el que se han convertido los plenos.

En el último pleno municipal también 
la Alcaldesa tuvo su momento de gloria 
cuando afirmó en varias ocasiones 
que manda facturas al Canal de Isabel 
II aunque sabe que como empresa 
pública el Canal de Isabel II no tiene 
que pagarlas.

El motivo era por si “colaba” y así se 
llevaban el dinero los vecinos.
Una nueva falta de responsabilidad de 
nuestra Alcaldesa,¿cuantas van ya?

prevaricación.
(Del lat. praevaricat_o, -_nis).
1. f. Der. Delito consistente en dictar a 
sabiendas una resolución injusta una 
autoridad, un juez o un funcionario.

¿Posible 
  prevaricación?

El grupo municipal Izquierda Unida – Los 
Verdes presento en el pleno del 26 de 
Septiembre varias mociones. La primera 
moción consistía sobre el anuncio de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid de 
privatización del Canal de Isabel II.

Francisco Javier Garcia Centeno señalo que 
como consecuencia de este anuncio se genera 
la duda de si la entrada de capital privado y la 
pérdida de la condición de empresa pública 
por parte del Canal de Isabel II tiene como 
consecuencia la alteración de la relación 
jurídica establecía mediante convenio con 
el Ayuntamiento de Alpedrete. Se proponía 
que los servicios de Secretaría elaboran un 
informe sobre la relación entre la empresa 
pública Canal de Isabel II y el Ayuntamiento 
de Alpedrete,y si la perdida de la condición 
de empresa pública de la primera podría 
romper el actual convenio.

Esta moción contó con el voto favorable del 
PSOE.UNPA y de IU – LV mientras el PP voto 
en contra.

También presentamos una presento una 
moción sobre la propuesta de la Directiva 
Europa para elevar la semana laboral vigente 
de 48 horas hasta 60 horas semanales en 
casos generales y a las 65 horas para ciertos 
colectivos.

El grupo municipal Izquierda Unida – Los 
Verdes defendió la moción y denuncio el 
retroceso que supondría en los derechos 
de los trabajadores. Recordo que la jornada 
máxima semanal de 48 es un derecho social 
consagrado por la Organización Internacional 
del Trabajo hace ya 91 años.
Por su parte, la Alcaldesa de Alpedrete 
explico que “ no votaría a favor de la moción 
porque esta harta de que los sindicatos y los 
políticos les digan lo que tienen que hacer”.
También señalo “ que si el empresario llega 
a un acuerdo con el trabajador de una 
jornada de más de 60 horas, quién es ella 
para decirle al trabajador a que acuerdo tiene 
que llegar. Termino diciendo “ que estamos 
en Democracia y dijo que se trataba de una 
moción para quitar la libertad de la gente.

Mociones presentadas por IU – LV en Septiembre
Los grupos municipales del PSOE y de IU 
– LV votaron a favor de la moción,UNPA se 
abstuvo y el PP voto en contra.

La última moción que presento IU – LV era 
en defensa de la educación pública ( que 
en Comunidades como la madrileña sufre 
un gran ataque por el apoyo a la escuela 
privada).En ella se pedía entre otras 
cosas garantizar una educación laica, 
plural ideológica y culturalmente, que 
no practique el adoctrinamiento y que 
garantice la libertada de conciencia. Para 
ello, se tomarán las medidas oportunas 
para que las enseñanzas de religión 
queden fuera del horario lectivo y del 
currículo escolar.

Conto solo con el voto a favor de los dos 
concejales de Izquierda Unida – Los Verdes 
y con el voto en contra del PP yla abstención 
del PSOE y UNPA .

Podéis encontrar todas las mociones en 
www.grupomunicipaliu-lv.blogspot.com

En Septiembre del 2006, el equipo de 
gobierno dijo que nuestra Clínica Municipal 
iba a pasar a ser Centro de Salud. Entre 
las ventajas de este novedoso cambio 
se destacaba “que las urgencias serán 
atendidas 24 horas al día. De esta forma 
se consigue una mejora sustancial en la 
asistencia sanitaria de los Alpedreteños”.
En Mayo del 2007 (casualmente antes 
de la campaña electoral) se colocaron 
carteles sobre reformas en diferentes 
edificios municipales y entre ellos estaba la 
remodelación de nuestra clínica municipal. 

En Enero del 2008 el equipo de gobierno 
hablaba que quedaba menos para que el 
nuevo Centro de Salud de Alpedrete fuera 
una realidad. Decían que “la Comunidad 
de Madrid ya ha contratado el proyecto, de 
modo que la fecha limite para entregarlo es 
el próximo 30 de Abril”. Durante todo el año 
se nos ha contestado por parte del equipo 
de gobierno que la obra se iba a construir el 
próximo año. Pero tras ver los Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid presentados 
por el PP, hemos comprobado que no hay 
ninguna partida para tal remodelación. 

Esperemos que una vez mas el PP no 
nos haya engañado a los vecinos con su 
publicidad engañosa. Y más cuando nuestra 
Clínica se ha quedado pequeña gracias a 
los crecimientos urbanísticos abusivos que 
ha sufrido Alpedrete durante los últimos 
años y los procesos privatizadores que están 
poniendo en peligro la sanidad pública en 
nuestra región.

¿Cúanto hay que inyectar
a la Clínica Municipal?

CITA CON ÁNGELES

Una semana al año que 
tiene el concejal de 
Medioambiente para 
lucirse,  y sin duda, este 
año se a superado. No 
sabemos que sentido 
tiene ya la semana 
de Medioambiente 
en Alpedrete y lo más 
sensato sería eliminarla y en su lugar 
celebrar una guerra de almohadas o bien la 
semana internacional de  masa de croquetas. 
Al menos sería una formidable ocasión para 
intercambiar conocimientos básicos de 
supervivencia. Este año nos ha deleitado 
con una visita, guiada supongo, a un Safari. 
Pero no un viaje a Tanzania, remontando el 
rio Kagera, para ver “bichos” en su hábitat 
natural, si no una excursión a un Safari junto 
al rio Alberche a su paso por San Martín 
de Valdeiglesias. Muy ilustrativa visita para 
todos aquellos vecinos preocupados por el 
deterioro de nuestro entorno natural, el de 
nuestra localidad. Parece que el interés por 
parte de nuestro concejal en materia de 
Medioambiente es la fauna africana afincada 
en la Comunidad de Madrid.

A esta fabulosa visita hay que añadir los 
“clásicos” cursillos sobre setas de todos los 
años y una visita al Jardín Botánico, en pleno 
centro de Madrid. Ni que decir tiene que 
utilizando un autocar, con su Co2 incorporado. 
Sugerimos para el año que viene, si sigue 
celebrándose esta memorable cita anual, se 
incluya una visita a la Real Fábrica de Tapices 
para ver ciervos en una pared.

III Semana del 
medioambiente 
en Alpedrete

¿WIFI?
Este Equipo de Gobierno nos prometió 
hace año y medio el desarrollo en Alpedrete 
de un proyecto que incluía la creación de 
una Wi-Fi Municipal y que esta iniciativa 
quedaría desarrollada a finales de 2008. 
Les aconsejamos que sigan utilizando el 
correo ordinario para mandar la carta a los 
Reyes Magos, mas que nada para evitar 
desagradables sorpresas. En el supuesto 
caso de que este boletín cayera en manos 
de sus Majestades de Oriente, que nunca 
se sabe, aprovechamos la ocasión para 
recomendarles que cuando esa mágica 
noche pasen por nuestro Ayuntamiento 
se aseguren de que el carbón sea de 
Kazajastán. Es el más barato del mercado. 
Por eso de la crisis. 
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Hace unas semanas nos llego una queja 
de un grupo de jóvenes sobre el Centro de 
Juventud (al parecer se habían encontrado 
este centro municipal lleno de agua y 
la situación se había repetido en varias 
ocasiones).

El 31 de Octubre solicitamos por escrito 
que un concejal del Equipo de Gobierno 
nos acompañara en una visita al Centro 
de Juventud para poder comprobar estas 
quejas y ni se moletaron en contestarnos. 
Una semana después al ver que no nos 
respondían informamos por escrito que el 
lunes 10 de Noviembre íbamos a visitar el 
centro.

Desde nuestro grupo lo consideramos 
como otra falta de respeto hacia nuestro 
trabajo como oposición porque nos hubiera 
gustado conocer las opiniones del equipo 
de gobierno sobre las protestas que nos 
llegaron.

El 10 de Noviembre visitamos el centro junto 
a un concejal del grupo municipal socialista 
y descubrimos lo abandonado que tiene el 
equipo de gobierno esta instalación municipal.

Vimos desde peligrosas humedades 
alrededor de enchufes (algunas 
humedades incluso con moho como se 
puede comprobar en las fotos),a puertas 
forzadas,salidas de emergencia cerradas 
con llave (consideramos que se estaría 
incumpliendo la ley),ventanas que llevan 
rotas desde hace meses y tienen que estar 
abiertas (con el correspondiente gasto de 

Centro de Juventud

calefacción) ,pomos de puerta rotos....

Parece que el Equipo de Gobierno tiene 
otras cosas mas importantes que hacer y 
abandonan a su suerte instalaciones como 
el Centro de Juventud.

Días después de la denuncia pública que 
hicimos sobre este abandono, el Equipo de 
Gobierno salio en la prensa que lo iban a 
arreglar inmediatamente.

Así que nos hacen mas caso si lo denunciamos 
a la prensa...

Es realmente curioso ver como la derecha española, esa que hace unos pocos años abría las fauces abiertamente  y se mostraba sin 
pudor, haciendo alarde de políticas neoconservadoras salvajes, ninguneando la solidaridad con los mas desfavorecidos aquí o fuera 

de nuestras fronteras, presenta hoy en día, con una absoluta impunidad demagógica 
discursos populistas del tipo: preocúpense por los trabajadores y sus familias!!!! 

Con ese dinero podríamos haber vacunado a 600 niños en el congo!!!! Con 
tales fondos hubiéramos hecho 30 escuelas en Colombia!!!!!

Pero la verdad, esa a la que falta siempre el partido popular es que en 
ocho años y casi por imperativo legal su gobierno no logro pasar del 
0,2% presupuestario y el 0,1% real del PIB en ayuda a la cooperación y 
al desarrollo, que en 8 años no invirtieron ni un solo euro en el continente 
africano, que cuando lo hicieron en iberoamerica fue siempre a gobiernos 
alineados a sus tesis imperialistas, que aquí nunca se preocuparon de los 
trabajadores, que pensaban que los problemas laborales se arreglaban 
negociando solo con las patronales, que los decretazos eran herramientas 
de interlocución social y que ahora educación, sanidad y cultura en las 
comunidades que gobiernan están a la cola de Europa y convirtiéndose 
poco a poco en un negocio suculento en detrimento de su calidad 
como servicio básico a la sociedad.

Yo personalmente prefería su autentico discurso, el que 
honradamente nos preparaba sin duda para lo que venia, ahora el 
tono de la farsa ha llegado a ser tan execrable  que uno no sabe bien 
quien es el interlocutor hasta que descubre su imagen, su color y su 
símbolo, que es y será inconfundible...

Ayuda a la cooperación...
por los pobres de la tierra

La Coordinadora Salvemos la Sierra muestra 
su rechazo a la reciente supresión de 
servicios ferroviarios entre Madrid y Segovia. 
Esta reducción de un servicio ya muy 
escaso, y sin previo aviso, generará graves 
problemas a los usuarios de este transporte 
público. Además, para la Coordinadora 
resulta paradójico que la mayor parte 
de las inversiones en transporte de la 
Administraciones central y autonómicas 
vayan dirigidas a la construcción de autovías 
o alta velocidad ferroviaria, unas inversiones 
ruinosas –y más en época de crisis como la 
actual–, y que al mismo tiempo se cierren 
servicios de ferrocarril convencional con el 
pretexto de su baja rentabilidad. 

El pasado lunes 17 de noviembre fueron 
suprimidos (prácticamente por sorpresa) 
cuatro servicios en días de diarios del 
tren regional entre Madrid y Segovia. 
Concretamente se suprimieron los que 
salían desde la estación de Atocha a las seis 
menos cinco y a las siete menos cinco de 
la mañana, y los que salían de Segovia a 
las seis menos cinco y a las nueve menos 
cinco. 

Estos trenes eran utilizados cotidianamente 
por un grupo importante de estudiantes de 
nuestra comarca para ir a la Universidad en 
Segovia, así como trabajadores que tienen 
su trabajo en esa ciudad o en los pueblos 
por los que pasa la línea. Del mismo modo, 
también viajaban en estos trenes un número 
importante de trabajadores segovianos que 
trabajan en los pueblos de nuestra comarca 
o en Madrid. De un día para otro un 
importante colectivo se encuentran con un 
cambio en sus condiciones de transporte y 
sin que exista transporte público alternativo 

Contra la supresión de servicios 
ferroviarios entre Madrid y Segovia

(o teniendo que realizar un gasto muy 
superior). La mayoría de este colectivo se ve 
impulsado al uso del vehículo privado. 

Otro efecto de esta desafortunada medida es 
que la comunicación entre ambas vertientes 
de nuestra Sierra ha quedado seriamente 
afectada y, especialmente, los pueblos del 
lado segoviano ven reducida gravemente 
su comunicación con Segovia y Madrid. Y 
eso que la comunicación ya era muy escasa: 
prácticamente sólo un tren cada 2 horas en 
cada sentido.

El argumento dado por Renfe para la 
supresión de estos servicios ha sido su 
falta de rentabilidad económica. Se trata 
de un argumento que no se puede aplicar 
a un transporte público que cumple, por 
encima de todo, una función social, que 
es el más eficiente y seguro, y también el 
menos contaminante (aspecto este último 
de gran importancia, si se tiene en cuenta 
que todas las alternativas por carretera 
atraviesan la zona definida por el PORN 
de la Sierra de Guadarrama). Si se aplicara 
este razonamiento economicista, habría 
que cerrar el metro de Madrid, por poner 
un ejemplo llamativo, ya que no es rentable 
desde el punto de vista económico.

La Coordinadora Salvemos la Sierra considera 
que el tren debe seguir manteniendo una 
función pública y social. No se puede 
entender el transporte público como una 
forma de rentabilidad económica, sino 
sobre la base de su rentabilidad social.

Por todo lo anterior, la Coordinadora 
Salvemos la Sierra exige:

Que Renfe vuelva a poner en funcionamiento 
los servicios suprimidos. 

Que cualquier modificación del servicio se 
negocie y acuerde de forma dialogada con 
los representantes de los vecinos de los 
municipios afectados. 

Que el Ministerio de Fomento ponga en 
marcha un plan de potenciación de los 
servicios de cercanías y de media distancia, 
algo que se ha prometido muchas veces, 
pero nunca se lleva a la práctica. 

Que toda actuación de las distintas 
Administraciones en materia de transporte 
se enmarque y coordine en el marco de 
Planes de Movilidad Sostenible, elaborados 
con la participación y seguimiento de los 
agentes sociales. 
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La sanidad pública universal y de calidad ha sido, junto con otras 
políticas sociales, base fundamental para el desarrollo del Estado 
de Bienestar, y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y 
la equidad dentro de la sociedad.

En lo últimos años, estamos asistiendo a una campaña generalizada 
para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud.
En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la 
estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y 
problemas de funcionamiento del sistema público. Sin embargo, 
lo que realmente se busca es poner por delante el ahorro, 
olvidando lo esencial: la calidad, la equidad asistencial y, lo más 
importante, la salud.

El gobierno del PP en la Comunidad de Madrid se ha sumado 
a este desprestigio, no invirtiendo en los recursos públicos y 
derivando gran cantidad de dinero al sector privado.

Los nuevos hospitales, lejos de generar más centros sanitarios, 
rebajan porcentualmente el número de camas por cada 1000 
habitantes (se cierran camas en los recursos públicos); tampoco 
mejoran la calidad asistencial, porque la política de reorganización 
del personal sanitario ha conseguido reducir las plantillas de los 
hospitales tradicionales y no dotar suficientemente los nuevos.

Estos objetivos privatizadores culminan, de momento, con 
la desaparición de la Dirección General de Salud Pública y la 
privatización de los servicios de laboratorio y radiodiagnóstico de 
los nuevos hospitales y de los centros de especialidades (como el 
de Quintana y Pontones).

Esta política del PP genera desconcierto en el usuario y un 
tremendo caos en la sanidad madrileña.

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el 
derecho de los ciudadanos a la protección de la salud. Desde 
Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, manifestamos nuestra 
preocupación a la vez que reafirmamos nuestras propuestas 
frente a la actual política sanitaria madrileña.

Desde IU-CM, seguiremos manteniendo nuestra política de 
defensa del sector público, y más concretamente, del sistema 
sanitario público, en toda su amplitud: titularidad, gestión, 
calidad y equidad. 

Por ello, exigimos la derogación de todas aquellas normas o 
leyes que permiten la intromisión del sector privado en el 
sistema sanitario público como la ley 15/97 aprobada con los 
votos del PSOE y del PP.

Por una sanidad madrileña pública

Uno de los argumentos que de forma más 
demagógica y torticera suele utilizar la 
derecha neoconservadora y ultraliberal, es 
el de que mientras que la izquierda ahoga al 
ciudadano con una asfixiante presión fiscal, 
ellos, la derecha, baluarte, siempre según 
ellos, de la protección de las libertades 
individuales liberan al ciudadano de gran 
parte de las cargas impositivas. Guardan 
como un secreto mágico, como si fuera el 
mismísimo Santo Grial de nuestros medievales 
cruzados, como se puede conseguir que los 
ciudadanos tengan las mismas prestaciones 
con menos ingresos, aunque acaso guarden 
con tanto celo este secreto, simplemente 
porque no existe. Efectivamente de forma 
tradicional, la izquierda socialdemócrata ha 
utilizado los impuestos para conseguir una 
mejor distribución de la renta. Gravando 
con más impuestos a los que más tienen, o 
a los que más ganan, se pueden conseguir 
importantes avances sociales para el 
conjunto de la sociedad, avances que 
consiguen que las diferencias sociales entre 
unos y otros sean menos acentuadas, al 
tener el conjunto de la sociedad cubiertas 
las necesidades más importantes, cultura, 
sanidad, educación, etc con servicios de 
altísima calidad sufragados, por vía fiscal, 
por las clases económicamente más fuertes. 
Por eso, desde la izquierda, consideramos 
justos los impuestos directos, como los que 
gravan la renta y el patrimonio, e injustos 
los indirectos, porque por el IVA que grava 
una lavadora, pongamos por caso, paga 
lo mismo Manuel Pizarro, que se hizo 
multimillonario con el pelotazo de Endesa, 
que cualquiera de los electricistas de esa 
empresa. Por tanto cualquier política que 
consagre una reducción de los impuestos 
directos, sobre todo en los tramos más 
altos de ingreso o patrimonio, no puede 
considerarse jamás una política progresista o 
de izquierdas, y en este sentido las políticas 
claramente liberales de los gobiernos del 
PSOE, tanto de los actuales de Rodríguez 
Zapatero, como de los que presidió Felipe 
González, dejan mucho que desear. Se 
da la circunstancia paradójica de que, en 
muchas ocasiones, somos nosotros, desde 
Izquierda Unida, que por definición es la 
Izquierda revolucionaria o transformadora, 
los que tenemos que defender esa política, 

Los impuestos y el 
Partido Popular de Alpedrete

tradicionalmente socialdemócrata, que 
durante años identificó a los países nórdicos 
o a Alemania y que algunos llamaron de 
capitalismo renano , haciendo referencia a 
la región de Renania-Palatinado, feudo del 
SPD, y otros de forma mas sencilla Estado 
de bienestar.

Con la lógica del razonamiento anterior de 
los impuestos y tasas que son competencia 
de la administración local, de los 
ayuntamientos en definitiva, el Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) es, con diferencia, el 
más progresista y redistributivo, es más este 
impuesto debería ser igual a cero desde un 
determinado valor del inmueble hacia abajo, 
y siempre que se trate de un inmueble 
destinado a la vivienda, y que sea el único 
que tiene en propiedad el contribuyente. 
Otro impuesto municipal que también puede  
a contribuir a redistribuir la renta, aunque 
en menor medida que el IBI, es el impuesto 
sobre los vehículos de tracción mecánica, 
popularmente numerito, en recuerdo a los 
tiempos en que su satisfacción acarreaba la 
obligación de poner un número, que hacía 
referencia a la categoría del coche en el 
cristal delantero del vehículo. 

Si hacemos un análisis, no demasiado 
profundo, no es necesario, de la trayectoria 
del Partido Popular de Alpedrete nos 
daremos cuenta de que ha sido cualquier 
cosa menos progresista, como no podía ser 
de otra forma dado el carácter conservador 
y reaccionario de ese partido, y si lleno 
de demagogia, medias verdades, que no 
dejan de ser una forma de ocultar la verdad 
verdadera, y mentiras sin disfraz. En efecto, 
durante la legislatura 1999-2003, el equipo 
de gobierno presidido por Isidoro Aragoneses 
se vio en la necesidad de actualizar el IBI, 
que llevaba estancado mucho tiempo, 
tras informes en ese sentido elaborados 
por el propio servicio de intervención del 
ayuntamiento. Como quiera que en un solo 
año se produjo un actualización, o hablando 
claro una subida, que debió ser paulatina o 
anual, el ciudadano tuvo la percepción de 
una brutal subida, y a esa percepción no fue 
ajeno el PP, entonces en la oposición, que se 
cargó de demagogia, en definitiva la única 
arma que posee, o por lo menos la única 

que sabe utilizar con eficacia, para lanzar 
una campaña feroz contra el equipo de 
gobierno, campaña que fue notablemente 
acompañada de éxito y que llevó a Marisol 
Casado a la alcaldía con mayoría absoluta. 
Preso de su propia, y demagógica campaña, 
el PP no sólo no tocó ningún impuesto, sino 
que aprobó reducciones, consiguiendo que 
la bonanza del sector de la construcción, 
bonanza que,  como nosotros hemos venido 
denunciando con santa paciencia, no tenía 
ningún apoyo en la economía real y sí en la 
especulación pura y dura, paliara en alguna 
medida el déficit municipal. El ayuntamiento 
no ha hecho, desde entonces, prácticamente 
inversión alguna por si mismo, estando a 
expensas, casi en su totalidad de los planes 
PRISMA de la Comunidad de Madrid, 
mientras Esperanza clamaba, y clama, 
que Rodríguez Zapatero quiere asfixiar a 
Madrid, cuando lo que realmente ocurre es 
que su gobierno malgasta sus recursos en 
infraestructuras innecesarias y megalómanas 
y en financiar las políticas irresponsables de 
los ayuntamientos que gestiona su partido.
 
Esa irresponsabilidad al que hacemos 
referencia, y que en Alpedrete se ha 
traducido en ignorar olímpicamente los 
informes de intervención que año tras año 
aconsejan la subida de la presión fiscal llevó 
al equipo de gobierno popular alpedreteño 
a presentar unos presupuestos para 2008 
inspirados en el cuento de la lechera y 
basados, fundamentalmente en vender, 
el ya  magro, patrimonio territorial. Unos 
presupuestos, en definitiva que se han 
mostrado irrealizables.
 
No ha tenido más remedio el PP local que dar 
su brazo a torcer, y procede a una revisión 
de los impuestos locales, excepto el IBI, 
en el que aprovecha una revisión catastral 
para poder echar la culpa a otros. Y como 
la cabra tira al monte no debería llamarnos 
la atención, pero nos la llama, el hecho de 
que para establecer los tramos de tributo 
del Impuesto sobre los vehículos de tracción 
mecánica, porcentualmente se sube más el 
impuesto a los vehículos de gama media 
que a los de gama alta, dejando claro que 
intereses defiende el Partido Popular y aque 
segmento de la población representa.

Crónica de una subida anunciada


