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Manifiesto de invitación a la Charla-Debate sobre Servicios Públicos. 

Teatro C.C. Villa de Móstoles, 28 de septiembre de 2012,18:30 h.  

Vivimos en una crisis, que no es una crisis más, es una crisis global para la que el sistema 

capitalista no tiene solución. 

Es una crisis global, es ecológica, de materias primas, de legitimidad social y también 

económica. 

En nuestro país la forma más evidente en la que se nos presenta es la deuda. Una deuda que 

básicamente es privada de las grandes empresas y de banqueros, que la han hecho posible 

en  alianza con los políticos corruptos,  y que quieren que se la paguemos lxs trabajadorxs. 

Una deuda que es impagable por su dimensión y que en la situación actual, tras la reforma 

constitucional hecha por el PP-PSOE, que antepone el pago de la deuda a cualquier otro gasto 

social, supone la esclavitud no sólo para hoy sino para las generaciones futuras. 

 Sabemos que como consecuencia de la hegemonía ideológica del individualismo neoliberal, la 

situación de fuerzas no nos puede ser más desfavorable, y hasta que la clase trabajadora no 

tome conciencia de que no es posible salir de manera corporativista y sectorial a la crisis que 

enfrentamos, no serán posibles otras alternativas, que pasen por lo colectivo y global.   

Frente a esta alternativa de retroceso hacia las condiciones de vida de hace un siglo, 

debemos enfrentar un programa de medidas que aunque tengan un carácter puramente 

defensivas, se basen  en la protección del empleo y de unos servicios sociales entendidos en 

sentido amplio que amortigüen el impacto inmediato a las clases populares. 

Unas medidas que se concreten en: 

Una reducción de la jornada de trabajo sin disminución salarial, con una legislación que 

impida el trabajo basura y la explotación de los trabajadores más indefensos. 

Una persecución efectiva del fraude fiscal y la persecución de las ingentes cantidades de 

dinero en los paraísos fiscales, y con una imposición efectiva a los grandes capitales. 

Una protección social efectiva para los parados y personas en riesgo social. Con especial 

protección del derecho básico a una vivienda digna. 

Anulación de las privatizaciones efectuadas en el sector público. 

Y a la vez una posición de No al pago de una deuda que no hemos generado los 

trabajadores, y que el dinero sirva para atender las necesidades sociales. En resumen una 

política que no ponga en el centro de su actuación los intereses financieros  y el ataque a los 

derechos  de los trabajadores,  sino la defensa de unas condiciones de vida digna para la 

clase trabajadora.  

 A continuación  los compañeros de diferentes servicios sociales expondrán  la situación de 

estos,  tras los  recortes de derechos que se han producido en estos últimos meses. 

SANIDAD.  

El Real Decreto 16/2012 de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud, aunque bien podría haberse llamado de recortes en la Sanidad 

Pública, que ha aprobado el gobierno del PP ha traído entre otras cosas: aumento del repago 

farmacéutico (jubilados incluidos), expulsión del Sistema Sanitario Público de un colectivo 

(inmigrantes irregulares) por motivos de ahorro económico, disminución del número de 
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trabajadores en los centros sanitarios (despidos, jubilaciones y bajas no cubiertas), recortes 

salariales, recorte de prestaciones (estableciendo que habrá una cartera común básica, 

suplementaria y de servicios accesorios), etc. 

Van a suponer la puntilla a una Sanidad Pública, que ya estaba de por sí bastante deteriorada 

por su privatización y la infrafinanciación que siempre ha padecido. El objetivo de rebajar en 

un 20 % el gasto en Sanidad Pública en 2 años, supone de hecho el anuncio de que en el 

estado español va a haber dos tipos de Sanidad Pública: una de beneficencia (la cartera 

común básica) y otra de pago (la suplementaria y la de servicios accesorios) a la que sólo 

tendrán acceso los que la puedan pagar. 

En una realidad en la que a la subida de tasas e impuestos, se le une un cada vez mayor 

número de parados, las rebajas salariales, el despido casi gratuito (incluso por estar 

enfermo), etc. Es cuando se hace más necesario que exista una Sanidad Pública mejor, para 

que la clase trabajadora (que es la que más está sufriendo los efectos de esta crisis) sea 

tratada en condiciones de igualdad y equidad. El PP impone estos brutales recortes en sus 

derechos, poniendo en peligro sus vidas. 

Ahora les ha tocado a los inmigrantes irregulares perder su Derecho a una Sanidad Pública, 

mañana puede ser cualquier otro colectivo al que le puede tocar. Todo esto se ve agravado 

especialmente en la Comunidad de Madrid y en Móstoles en particular por el proceso de 

privatización de la Sanidad Pública Madrileña, en donde una parte importante del dinero se 

dedica y se va a dedicar a la atención sanitaria de lxs madrileñxs no va  a ir destinada a ellxs, 

sino a empresas (entre ellas Capio, propietaria del nuevo Mini-Hospital Privado de Móstoles) 

que van a obtener grandes beneficios con NUESTRA SALUD. 

 Desgraciadamente hemos sabido hace pocos días que otro Hospital privado se va a 

instalar en Móstoles, prácticamente regalándole el suelo el Ayuntamiento. Y qué duda cabe 

que lo hace para hacer negocio. Un negocio seguro, ya que sin ninguna duda va a recibir 

conciertos sanitarios que se derivarán del hospital público de Móstoles, sobre el que pende un 

incierto futuro.  

EDUCACIÓN. 

Una vez más el gobierno estatal ha demostrado su empeño en acabar con la educación 

pública de nuestro país.  

Tras los numerosos recortes sufridos ya en todas las etapas educativas a lo largo de los 

últimos años, se suma el nuevo real decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto 

público en el ámbito educativo.  

Analizando poco a poco este decreto, encontramos lo siguiente: 

- En las disposiciones generales ya se avanza la intención del gobierno de emplear una 

vez más la crisis como excusa para modificar de raíz nuestro modelo de sistema 

educativo. Las medidas propuestas afectan a todos los niveles educativos desde las 

escuelas infantiles hasta la universidad. 

- Aumento de la ratio de alumnos, en infantil y primaria se pasaría de 27 a 30 alumn@s 

por aula, en secundaria de 30 a 36 y en bachillerato llega hasta 42. En las escuelas 

infantiles, la ratio es para niñ@s de 0-1 año: hasta 9 alumn@s, de 1 a 2 años,hasta 

14 niñ@s y de 2 a 3 años hasta 20 ni@s. 

- Al suprimir profesorado, otros docentes tienen que impartir áreas que no son de su 

especialidad. Además se han eliminado aulas de compensatoria y aulas de enlace 

(destinadas a alumn@s con desfase curricular y/o dificultades de idiomas).  
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- Se reduce el número de especialistas (pedagogía terapéutica y logopedas) que 

atienden al alumnado con necesidades educativas especiales. 

- El real decreto establece que solo cuando hayan pasado ya 10 días lectivos de baja de 

un profesor/a, se procederá a mandar un sustituto. Esto implica: perdidas de refuerzo, 

apoyos, desdobles… ya que esos profesorxs tendrán que sustituir al profesor/a que se 

encuentra de baja. 

- Implantación de enseñanzas de FP, se retrasa la implantación de los ciclos formativos 

de grado medio y superior que estuvieran previstos hasta como mínimo el curso 

escolar 2014-2015. 

- Se elimina la exigencia de ofertar al menos 2 modalidades de bachillerato en cada 

centro docente. Implica que habrá institutos que serán de ciencias, de letras o de 

artes, y ya que los alumnxs de 1º de la ESO todavía no tienen definidas sus 

preferencias, es muy probable que en un futuro se vean obligados a cambiar de centro 

e incluso de barrio. 

- Incremento de las tasas en la enseñanza no obligatoria, en concreto en las escuelas 

infantiles  lxs alumnos nacidos en 2012 pagarán 90 euros más que el año anterior y 

lxs nacidos en 2011 y 2010 30 euros más. Los estudiantes de Formación Profesional 

(FP) de grado superior tendrán que pagar 250 euros por año a partir del curso que 

viene. Más de 25.000 alumnxs cursan estos estudios. 

-  En la universidad las tasas de matriculación aumentan hasta 540€ más por la primera 

matricula y el incremento de la cuota a pagar ascenderá a medida que el alumno 

repita. Se ampliará entre un 30% y un 40% para la segunda matrícula, entre un 65% 

y 75% para la tercera matrícula y entre un 90% y un 100% en la cuarta matrícula.  

- Al igual que en escuelas oficiales de idiomas, de música, conservatorios, que también 

incrementan sus tasas de matrícula hasta un 80% en algunos casos, como en el 

conservatorio profesional de música Rodolfo Halffter de nuestra localidad. 

- Recorte de 26 millones de euros en  becas de comedor y material escolar, que además 

de subir un 2,8 por ciento los libros de texto, el material escolar se encarece con la 

subida del IVA, pasando del 4% al 21 %. Desde la consejería se establecen las becas 

de comedor para las familias que perciben la renta mínima de inserción. 

Mientras tanto crecen las subvenciones para la enseñanza concertada y privada. Así, 

por ejemplo, se están pagando con fondos públicos las actividades extraescolares impartidas 

en estos centros. 

Además se mantienen las deducciones fiscales a familias que escolarizan a sus hij@s en 

centros privados. La deducción de los gastos es de 900 euros por cada hijo y pueden 

beneficiarse las familias con rentas de 30.000 euros por miembro de la unidad familiar, es 

decir, si está compuesta por cuatro miembros la renta a considerar será de 120.000 euros. 

En los centros privados y concertados no está previsto la eliminación de las modalidades de 

bachillerato. 

También se sigue destinando suelo público para la construcción de centros concertados y 

privados, que incluso segregan al alumnado por sexo.  

Los conciertos educativos cuestan al Estado 4.000 millones al año. 

Por tanto, no es un recorte de fondos públicos para la educación, sino un trasvase 

de dinero público a la escuela concertada y privada. 

Texto remitido por un trabajador del Centro Punto Omega: (A la Asamblea) 
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La entidad sin ánimo de lucro Punto Omega dedicada a la prestación de servicios a los 

colectivos más desfavorecidos sufrirá nuevos recortes, concretamente el Centro de 

Tratamiento de Drogodependientes, que echará el cierre el 31 de diciembre, teniendo que 

derivar a sus 250 pacientes a otros centros de la Comunidad de Madrid. Pero no nos 

engañemos, estas personas no irán a ningún lado, estos pacientes son mostoleñas/os que no 

abandonarán sus parques ni sus barrios habituales porque son “su casa”. 

La falta de atención médica y sanitaria provocará que enfermedades infectocontagiosas como 

el VIH la hepatitis y la tuberculosis que sufren habitualmente, no sean tratadas, enfermos 

mentales que quedarán a su suerte en las calles, etc, 

Por lo que exigimos a la Comunidad de Madrid que mantenga estos programas de atención al 

drogodependiente, que las personas más desfavorecidas puedan tener una mínima calidad de 

vida, un lugar donde comer, donde asearse y donde sus enfermedades puedan ser tratadas. 

DEPENDENCIA. (Servicio de Ayuda a Domicilio SAD) 

Como ya sabemos todos, se viene produciendo un drástico recorte en la ley de Dependencia, 

el cual afecta a muchos sectores de la población, sobre todo los más débiles y 

desfavorecidos, aparte de cómo va a afectar a los que trabajan en el sector y a los familiares 

y cuidadores que se verán afectados por dicho recorte. 

COPAGO. 

Habrá copago para los dependientes que tengan rentas superiores a 532 euros mensuales. 

Los discapacitados (hasta ahora exentos) también pagarán. Sólo quien tenga rentas 

inferiores a los 532 euros se librará. 

El copago será progresivo y como máximo llegará al 90% del precio del servicio de atención 

que esté disfrutando. 

Al calcular la capacidad económica de los usuarios se tendrá en cuenta no sólo la renta sino 

también el patrimonio, piso, casa, bienes, etc. 

MENOS DINERO PARA PRESTACIONES 

Las personas que se dediquen a cuidar a un familiar, verán reducida su ayuda en un 15%. 

Este recorte afectará a más de 400.000 personas. Hasta ahora se podía reclamar pagos 

atrasados a partir de los 6 meses de su reconocimiento. Ahora sólo podrán reclamarse 

cuando la Administración tarde más de 2 años en empezar a pagar, lo que supondrá que 

tendrán que dedicar su dinero a pagar centros de día, ayuda a domicilio, residencias, etc, o 

se vean en la obligación de prescindir de ello.  

El nivel mínimo de financiación se reduce un 13% a lo que hay que sumar un recorte anterior 

de 283 millones de euros en dependencia. 

EL GRADO DE RECONOCIMIENTO DE LA DEPENDENCIA 

De los seis niveles actuales se pasará sólo a tres: GRAN DEPENDENCIA, DEPENDENCIA 

SEVERA Y DEPENDENCIA MODERADA.  Este último caso no tendrá acceso a las ayudas hasta 

2015. 

Esto supone que habrá una bajada importante en ayudas, al haber muchas menos personas a 

las que atender y la consecuencia más inmediata será que también sobrará personal 

cualificado para atender a dichas personas. 

NO PODRÁN COMBINARSE VARIAS AYUDAS 

No se podrá acudir a un centro de día y al mismo tiempo recibir ayuda a domicilio o una 

prestación económica para los familiares. Los dependientes y cuidadores se verán obligados a 

elegir. Un ejemplo claro sería una persona que necesita el servicio de ayuda a domicilio para 
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poder realizar su aseo personal se verá obligado a elegir entre su higiene o poder pasar el día 

en un lugar donde ser atendido. 

Como ya se dijo al principio estos recortes o hachazos afectarán a los más débiles y en 

consecuencia lxs trabajadorxs que ayudan día a día a que su vida sea un poco más fácil. 

Por lo dicho las trabajadoras de ayuda a domicilio de Móstoles nos manifestamos totalmente 

en contra de esta DESHUMANIZACIÓN.   

Por todo lo anteriormente expuesto hacemos un llamamiento a todos los colectivos y vecinxs 

de Móstoles, para que el próximo viernes 28 de septiembre de 2012 a las 18:30 horas 

en el Teatro del C.C. Villa de Móstoles, junto al Ayuntamiento (Metro-Sur Pradillo), para 

entre todxs debatir y propones alternativas de lucha en nuestro pueblo, auto-organizarnos y 

parar estas agresiones a los derechos de lxs trabajadorxs. 

Convocan:  Asamblea Popular del 15M de Móstoles, Asamblea por la Educación de 

Móstoles y Arroyomolinos, Asamblea por la Sanidad Pública de Móstoles, 

Trabajador@s del SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio de Móstoles) y Trabajador@s 

del Ayuntamiento de Móstoles. 

Móstoles, 20 de septiembre de 2.012. 

 

 


