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EJEMPLAR GRATUITO

VIVIENDA 
La nueva medida antidesahucios 
del PP es un insulto a 
la inteligencia, según la 
Plataforma de Afectados por
la Hipoteca. Pag. 4 

La nueva ley de tasas 
judiciales que quiere 
implantar el PP obliga a 
pagar para tener asistencia 
judicial y rompe el principio 
de igualdad y equidad entre  
los ciudadanos Pag. 3

JUSTICIA PARA RICOS
Y JUSTICIA PARA POBRES

El Ayuntamiento de Móstoles 
adjudicó entre el año 2003 
y 2011 casi cuatro millones 
de euros a la trama corrupta 
Over Marketing del
Partido Popular Pag. 3

Asamblea Popular
15M de Móstoles.
Todos los sábados a las 12h en la Fuente
de los Peces (Pradillo) o en la Asociación de 
Vecinos Juan XXIII. Calle Juan XXIII, 12

CSO La Casika
Montero, 15

Delirio librería y comics
Avda. Dos de Mayo, 27, 1ª planta

Rompe el Círculo
Plaza Río Turia, 2
(Antiguo gimnasio Curvas) 

Cafetería Iris 
Juan Ocaña, 40

Katakhali
San Marcial, 16

Bar Badajoz 31
Badajoz, 31

Bicicletas Tomás
Cerro Prieto, 20. Esq. Baleares 

EL ALCALDE 
ABRONCA A LOS 
ANCIANOS Y SUS 
FAMILIARES EN 
LA RESIDENCIA 
JUAN XXIII
El alcalde vicario y no 
electo de Móstoles, 
Daniel Ortiz, se permite 
abroncar a los familiares 
de los ancianos usuarios 
de la Residencia para 
Mayores Juan XXIII, 
diciéndoles que «han incumplido 
sus obligaciones familiares» y que 
los residentes son unos privilegiados 
por «tener derecho» a una plaza en
la Residencia Pag. 3
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Prioridades y actividades
de los Ejes de Trabajo de 
Móstoles Pag. 5 

El primer síntoma de 
corrupción en una 

sociedad que todavía 
está viva es que el fi n 
justifi que los medios

GEORGES BERNANOS

ENTREVISTA AL EJE 
LABORAL 15-M MÓSTOLES
Los recortes a los derechos de los 
trabajadores nos dejan en estado de 
indefensión frente a los abusos de la 
patronal y el gobierno  Pag. 6 

VIOLENCIA DE GÉNERO
Vivimos un claro retroceso en la 
lucha contra la violencia de género 
y la vulnerabilidad de las víctimas 
aumenta trágicamente. Pag. 5
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DESCARGA GRATIS LA APLICACIÓN 
BIDI PARA ESCUCHAR LA 

INTERVENCIÓN DEL ALCALDE 
O UTILIZA ESTE ENLACE

http://youtu.be/pkeYxbZJHiQ

ESCÚCHALO EN:
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M ientras la España de las pelícu-
las en blanco y negro pierde al 
genial Toni Leblanc, el gobier-

no de los tramposos “populares” aprieta 
el acelerador para devolvernos a la Es-
paña de la miseria, el frío y el gris poli-
cial que todo lo impregnaba en los años 
negros del franquismo y que, siguiendo 
con la alegoría fílmica, nos retrotrae a un 
título mítico de esa época: La Gran Fa-
milia, si bien bajo el matiz de la mafi a 
siciliana. Mientras que la justicia, inefi -
ciente, lenta y siempre al lado del poder, 
se convierte en un artículo de lujo aleja-
do de las clases populares por el aumento 
descarnado de las tasas judiciales, este 
gobierno no ha tenido reparo en indultar 
a policías culpables de torturas. Da igual 
si éste es un crimen contra la humanidad, 
como también da igual que se les llene 
la boca a estos gobernantes nuestros de 
patrioterismo hueco y de España cuando 
consienten el fraude fi scal y premian a 
quienes lo ejercen mediante una amnistía 
fi scal que sirve tanto al banquero como 
al trafi cante de armas. Querido lector, 
pruebe usted a olvidar pagar 100€ a
Hacienda y verá como los GEO aparecen 
por su casa. Dos amnistías con las que el 
gobierno deja claro a quién defi ende y en 
quiénes se apoya para defenderse.

Las últimas semanas nos dejan tam-
bién en el recuerdo la huelga general del 
14N. Una protesta generalizada contra el 
presente que nos están robando, contra 
estas medidas que nos están empobre-
ciendo cada vez más y más, que nos con-
ducen a los seis millones de parados y a 
disfrutar de la Nochevieja en un comedor 
social. En Móstoles se dejó sentir esta 
huelga general, con el recuerdo de un pi-

quete convertido en marea humana que 
recorrió las calles de esta ciudad, mani-
festación tan solo empañada por la actua-
ción, otra vez, arbitraria de la Policía: dos 
detenidos para satisfacer a un comisario 
matasietes propio de un western barato.

Noviembre nos aporta también la ima-
gen de la Sanidad madrileña en lucha 
contra el saqueo privatizador. Hospita-
les y Ambulatorios, como el nuestro de 
Coronel de Palma, malvendidos al me-
jor postor. El patrimonio de todos para 
que unos pocos hagan negocio a costa 
de nuestra salud. Los patriotas agitando 
las banderas cuando hablan de Cataluña 
mientras venden España de saldo.

No podemos olvidarnos por supuesto 
de este Ayuntamiento nuestro y de esta 
Comunidad de Madrid, quienes preten-
den el cierre de la Residencia de Ancia-
nos Juan XXIII. No hay dinero para 37 
ancianos. No son muebles que se puedan 
trasladar a capricho del gobernante de 
turno. Son personas, con lazos afectivos, 
con raíces en el pueblo. Son seres huma-
nos. La presión de residentes y vecinos 
consiguió que el alcalde no electo de 
Móstoles se comprometiese a mantener 
la residencia, como si no les asistiese este 
derecho a nuestros ancianos a disfrutar 
de sus días en el pueblo que han cono-
cido siempre, si bien con la trampa de 
más copago para quienes de por sí ceden 
el 85% de sus pensiones. Unos ancianos 
que tuvieron que aguantar la humillación 
pública de ser acusados por este alcalde 
no elegido por nadie de querer “vivir de 
Papá Estado”. Y lo dice alguien que no ha 
trabajado nunca y que lleva desde los 22 
años cobrando de Mamá Enchufe como 
concejal de este Ayuntamiento.

Editorial

no de los tramposos “populares” aprieta 
el acelerador para devolvernos a la Es-
paña de la miseria, el frío y el gris poli-
cial que todo lo impregnaba en los años 
negros del franquismo y que, siguiendo 
con la alegoría fílmica, nos retrotrae a un 
título mítico de esa época: La Gran Fa-
milia, si bien bajo el matiz de la mafi a 
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patrioterismo hueco y de España cuando 
consienten el fraude fi scal y premian a 
quienes lo ejercen mediante una amnistía 
fi scal que sirve tanto al banquero como 
al trafi cante de armas. Querido lector, 
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Hacienda y verá como los GEO aparecen 
por su casa. Dos amnistías con las que el 
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quiénes se apoya para defenderse.
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presente que nos están robando, contra 
estas medidas que nos están empobre-
ciendo cada vez más y más, que nos con-
ducen a los seis millones de parados y a 
disfrutar de la Nochevieja en un comedor 

huelga general, con el recuerdo de un pi-

FOTO DENUNCIA

El pasado mes de Noviembre aparecieron 
p i n t a d a s 

racistas en la Ofi cina de Empleo de la calle Sevilla en Móstoles. Desde Voces de Pradillo denun-

ciamos que este tipo de pintadas busca chivos expiatorios entre trabajadores y trabajadoras, des-

viando la atención sobre los verdaderos responsables del paro: quienes reforman la legislación 

favoreciendo el despido y atacando la negociación colectiva; quienes precarizan la vida pagando 

sueldos miserables y empeorando las condiciones de trabajo; y quienes despiden trabajadores, 

engrosando las cifras del paro.
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Justicia para ricos
y Justicia para pobres

Desde hace años asistimos a un progre-
sivo deterioro del derecho a la Justicia 
gratuita en todo el Estado. Este deterioro 
se hace patente en la denegación de la Jus-
ticia universal a extranjeros sin NIE, en la 
privatización de los servicios de media-
ción en asuntos civiles y mercantiles, en 
la supresión del Servicio de Orientación 
Jurídica o en el desamparo a los abogados 
del turno de ofi cio —cuyos honorarios no 
se abonan hasta pasado más de un año y 
a quienes han reducido la cuantía de sus 
minutas en un 20%.

En este panorama ya de por sí dantesco, 
los actuales gobernantes, tan amantes de las 
políticas ultraliberales, en las que el valor 
del ciudadano se mide por lo abultado de 
su cartera, han implantado la Ley 10/2012, 
de 20 de noviembre por la que se imponen 
las tasas en el ámbito de la justicia, retrotra-
yéndonos al Decreto franquista 1058/59.

Hemos de recordar que el derecho a la 
justicia es la garantía de todos los demás 
derechos fundamentales. Así lo recogen di-
versos artículos de la Constitución como el 
artículo 24 —que defi ne el derecho a la tu-
tela judicial efectiva. Pese a eso, la Justicia 
no ha escapado al afán liberalizador de los 
gobiernos PPSOE, y ha terminado por con-
vertirse —junto con la Sanidad y la Educa-
ción Pública— en uno de los frentes contra 
los que se actúa desde hace años.

A la implantación 
de la Ley 10/2012 se 
une la nueva reforma 
laboral; además, una 
reforma penal que 
trata de frenar las le-
gítimas protestas ciu-
dadanas. Este triple 
eje de reformas no 
es casual en la actual 
coyuntura social, con 
una tasa de paro del 
25%, un millón de 
familias sin ningún 
ingreso y miles de 
desahucios. 

Así pues, la nueva 
ley de tasas que im-
plementa estas con el 
carácter de universal, 
hará arduo el acceso a 
la Justicia a la pobla-
ción trabajadora. La 
familia que tenga unos ingresos mensua-
les de más de 1250€ se verá obligada al 
pago de las tasas, que por ejemplo podrán 
ser de 200€ para recurrir una sanción 
administrativa por manifestarse sin per-
miso; tasas idénticas para un ciudadano 
o una gran empresa, con la diferencia de 
que las entidades mercantiles las podrán 
desgravar. Tasas que son inconstituciona-

les, porque vulneran el derecho a la tutela 
judicial efectiva. Sorprende a este letrado 
que unos políticos tan legalistas y cum-
plidores de unas leyes que dicen no poder 
modifi car —como la legislación en torno 
a los desahucios—vulneren sin reparos 
los principios constitucionales.

Juzguen ustedes si limita o no el acceso 
a la Justicia, si es casual que se implante 

esta tasa cuando aumenta la confl ictividad 
social, si es casual que se reforme el Códi-
go Penal para tipifi car algunas formas de 
protesta como delictivas, si es accidental 
que se supriman los servicios de orienta-
ción jurídica para las personas sin recur-
sos o si es una cuestión de azar o no la 
continua degradación del servicio de turno
de ofi cio.

Erlantz Ibarrondo MerinoErlantz Ibarrondo Merino
Abogado de movimientos sociales,

miembro de la Asociación Libre de Abogados.

F
O

T
O

: I
R

E
K

IA



Diciembre de 2012  VOCES DE Pradillo  3

Varios diarios de difusión nacional 
publicaban en el mes de noviembre 
(El País 4/11/12, Público 6/11/12. 

20Minutos 2/11/12 ) la noticia de las impu-
taciones a altos cargos del Partido Popular 
por el juez Pedraz por su participación en la 
que ya se conoce como la trama Over Mar-
keting, trama de corrupción paralela a la red 
corrupta Gürtel.
Daniel Mercado, gerente de la empresa Over 
Marketing ha detallado ante el juez cómo se 
amañaban contratos a favor de su empresa 
en Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla 
y León y Baleares, recibiendo, de adminis-
traciones del Partido Popular, decenas de 
adjudicaciones a favor de su empresa para, 
supuestamente, pagar con dinero de todos 
los ciudadanos las campañas y actos electo-
rales del Partido Popular.
Esta empresa y su fi lial Traci Comunica-
ción también han gozado de un trato pre-
ferencial por parte del gobierno municipal 
de Móstoles, coincidiendo los periodos de 
mayor facturación de ambas empresas con 

las distintas citas electorales tanto locales 
como autonómicas o generales. El Ayunta-
miento de Móstoles pagó a la empresa Over 
Marketing casi un millón de euros (970.000 
€) en el periodo comprendido entre fi nales 
de 2003 y principios de 2006, tomando el 
relevo a partir de ese momento la empre-
sa, también propiedad de Daniel Mercado, 

Traci Comunicación S.L., que facturó has-
ta fi nales de 2011 tres millones de euros en 
concepto de publicidad institucional. 
Curiosamente el mayor gasto en publicidad 
de nuestro ayuntamiento se produce en un 
año clave: el año 2008. En ese año se ce-
lebraron Elecciones Generales y el Partido 
Popular apostó muy fuerte para tratar de 
desbancar al PSOE del gobierno. Ese año 
el gasto en “publicidad institucional” del 
Ayuntamiento de Móstoles pasó de los más 
de 500.000 euros anuales de los ejercicios 
anteriores a casi 750.000 € ¿casualidad?. A 
la vista de lo que se está desvelando en estos 
días en la Audiencia Nacional sobre cómo 
el Partido Popular usa las instituciones para 
pagar su publicidad (y de paso enriquecer a 
amiguitos del alma) parece que el alcalde y 
concejales populares de Móstoles han juga-
do un papel muy importante en esta nueva 
trama corrupta, sobre todo si comparamos 
las cifras que se manejan, y comprobamos 
que una comunidad autónoma como Balea-
res pagó a estas empresas un total de 3,5 

millones de euros, mientras que el Ayun-
tamiento de Móstoles en el mismo periodo 
pagaba casi 4 millones.
Un último apunte. La policía se ha incauta-
do en las dependencias de la empresa Over 
Marketing de una lista de personajes VIP 
destinatarios de jugosos regalos por par-
te de la trama corrupta, y en esta lista de 
“agraciados” fi gura el hasta hace poco al-
calde de Móstoles, Esteban Parro del Prado, 
el cual, siendo un simple maestro de escue-
la antes de ser nombrado alcalde, ha con-
seguido amasar una considerable fortuna 
personal que se materializa en 9 viviendas, 
1 local comercial, 8 parcelas rústicas y un
automóvil de lujo.
Realmente algo huele a podrido en Móstoles.

Algo huele a podrido en el Ayuntamiento de Móstoles

Desde mediados de Noviembre, 
los 37 ancianos residentes en la 
Residencia pública Juan XXIII de 
Móstoles —de la Comunidad de 
Madrid gestionada por el Ayunta-
miento de Móstoles—, asisten con 
estupor a la intención de las Institu-
ciones de desmantelar lo que duran-
te años ha sido su hogar. 

Los residentes y sus familiares 
recibieron el día 13 de Noviembre 
una carta de la Dirección del Mayor 
de la Comunidad de Madrid comu-
nicándoles su traslado a otras resi-
dencias debido a que, a partir del 31 
de Diciembre, la CAM incumplirá 
sus obligaciones y no destinará par-
tida presupuestaria alguna para el 

mantenimiento de esta residencia. 
El traslado encubre por tanto el cie-
rre de la residencia al desmantelarse 
el servicio, algo que también con-
llevará el despido de los trabajado-
res sociales. 

Estos ancianos son personas de 
edades muy avanzadas a las que 
el cambio en sus rutinas habituales 
—además de la separación de sus 
familiares y de sus amistades, y la 
pérdida de sus referentes espaciales 
y sociales— puede suponer una si-
tuación que comporte importantes 
consecuencias para su salud. La 
extrema inquietud y desasosiego 
ante un futuro incierto son elemen-
tos que los profesionales especiali-
zados desaconsejan fi rmemente, y 
que ninguna persona debería verse 

obligada a padecer. De hecho, ya 
ha provocado que algunos de los 
usuarios hayan precisado atención 
hospitalaria.

El ingreso en otras residencias, 
algunas de ellas lejanas y ya de por 
sí masifi cadas implica una disminu-
ción en su calidad de vida: algunas 
de las residencias a las que se les 
trasladará no tienen siquiera baños 
individuales, con lo que las condi-
ciones higiénicas básicas se verán 
también profundamente alteradas.

El aviso de cierre se ha producido 
después de que en 2009 se hicieran 
reformas en el edifi cio de la Resi-
dencia por valor de 1.8 millones de 
euros para su  mejora. En Febrero 
de 2012, el alcalde vicario y no 
electo de Móstoles, Daniel Ortiz, 

declaró que «Los mayores son una 
prioridad para el Gobierno muni-
cipal». No deja de ser curiosa una 
prioridad que consiste en desahu-
ciarlos a estos mayores, empeorar 
sus condiciones de vida y poner en 
riesgo su salud.

Residentes, familiares y trabaja-
dores del Centro han iniciado mo-
vilizaciones y caceroladas ante el 
Ayuntamiento para defender sus 
derechos y revertir esta situación. 
La visibilización de esta atentado 
ha obligado al alcalde vicario y no 
electo de Móstoles, Daniel Ortiz, 
a reunirse a puerta cerrada el día 
20 de Noviembre con residentes y 
familiares. Tras abroncar a los fa-
miliares por su supuesto abandono 
de los ancianos, a quienes acusa 

de «vivir de las ubres de Papá Es-
tado», dio su promesa verbal (pero 
no fi rmada) de que el Ayuntamiento 
transformaría la residencia en aloja-
mientos tutelados, no garantizando 
la asistencia de 24 horas de la que 
ahora disponen —de hecho, se re-
duce a 12 horas— y advirtiéndoles 
de que el costo de la alimentación 
y los elementos básicos de higie-
ne debería ser sufragado por ellos 
mismos; además, la limpieza de los 
baños sería semanal y se ofrecería a 
aquellos ancianos que tengan «más 
difi cultad para su mantenimiento». 
Es decir, que el alcalde considera 
que personas de más de ochenta y 
cinco años están en condiciones de 
fregar cuartos de baño. 

Pese a las declaraciones de nues-
tro al alcalde vicario y no electo de 
Móstoles, Daniel Ortiz, nada está 
resuelto y todo está por hacer en 
una situación en la que se juega con 
el bienestar y la salud de los Ma-
yores residentes. Los ciudadanos 
de Móstoles tenemos la obligación 
moral de apoyar a nuestros ancia-
nos y de reclamar que no se elimi-
ne por capricho su derecho a pasar 
sus últimos días en una situación de 
dignidad y tranquilidad.

RedacciónRedacción

Alarma: intento de cierre de la Residencia
para Mayores Juan XXIII
La Comunidad de Madrid, en connivencia con el Ayuntamiento de Móstoles
pretende cerrar la Residencia Pública de Mayores Juan XXIII, que aloja a 37 ancianos.

El Ayuntamiento de Móstoles 
adjudicó contratos de 
publicidad por un importe 
cercano a los cuatro millones 
de euros a las empresas de 
Daniel Mercado, casi medio 
millón de euros más que la 
Comunidad Autónoma
de Baleares

Ancianos de la Residencia para Mayores Juan XXIII se concentran a 
la intemperie frente al Ayuntamiento de Móstoles para defender su 
derecho a la plaza residencial sin que les trasladen o les modifi quen 
sus condiciones actuales.

DESCARGA GRATIS LA APLICACIÓN BIDI PARA VER LA 
DECLARACIÓN DE BIENES DEL EX-ALCALDE DE MÓSTOLES 
O UTILIZA ESTE ENLACE (http://www.senado.es/legis10/
publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_9_284.PDF)

DECLARACIÓN DE BIENES 
DE ESTEBAN PARRO

DESCARGA GRATIS LA APLICACIÓN BIDI PARA CONOCER LA 
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA RESIDENCIA.

(http://vocesdepradillo.wordpress.com/tag/juan-xxiii/)

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE
EL CASO DE LA RESIDENCIA
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Esta cifra representa el número 
de desahucios ejecutados diaria-
mente en el segundo trimestre del 
año 2012, de acuerdo a los datos 
del Consejo General del Poder 
Judicial. Es decir, en los primeros 
seis meses del año se han produci-
do un total de 94.502 desahucios, 
una cantidad que implica que más 
de 260.000 personas han sido ex-
pulsadas de sus hogares, de acuer-
do a la media de 2’76 personas por 
unidad familiar establecidas por el 
Instituto Nacional de Estadística. 
Ante estos números atroces, ante 
esta realidad palpable en todos 
los rincones de la geografía del 
Estado, la respuesta de las insti-
tuciones ha sido errática e insufi -
ciente, sin que se haya mostrado 
en ningún caso la intención de 
resolver un problema que afecta a 
tantas personas que, a consecuen-
cia de esta crisis, han visto perder 
primero sus empleos y luego sus 
hogares sin que se les haya resca-
tado, como se observa en las no-
ticias diarias, como a las entida-
des bancarias, a quienes se les ha 
ofrecido garantías, avales y fi nal-

mente unos préstamos de 37.000 
millones de euros. Una fracción 
de este dinero a fondo perdido y 
que será pagado por todos los ha-
bitantes de este país, bastaría para 
solucionar este drama. En cambio, 
el Banco Malo, un instrumento 
diseñado para lavar con dinero 
público aquellos activos tóxicos 
fundamentalmente inmobiliarios, 
empezará a demoler edifi cios con 
el fi n de subir el precio de las pro-
piedades atractivas, o se sacarán 
al mercado viviendas sin que haya 
por medio el interés de generar 
una auténtica cartera de vivienda 
pública que ayudaría a resolver un 
problema de fácil solución, puesto 
que en este momento hay más de 
tres millones de viviendas vacías.

Mientras que el gobierno socia-
lista de José Luis Rodríguez Za-
patero no hizo nada para aliviar 
esta crisis humanitaria, e incluso 
vetó en conjunción con el PP una 
proposición parlamentaria para 
obligar a las entidades bancarias 
a conceder la dación en pago, el 
nuevo gobierno popular de Maria-
no Rajoy se ha caracterizado por 

la continuación de esta práctica y 
la elaboración de leyes inútiles y 
sin aplicación efectiva alguna. En 
un primer momento, elaboró un 
Código de Buena Conducta en el 
que se aconsejaba a las entidades 
bancarias que concediesen la da-
ción en pago en unas condiciones 
a las que solo podía acceder una 
fracción de los afectados por esta 
situación. Un escaso 3%. El si-
guiente paso ha sido mantener sin 
modifi caciones la ley hipotecaria 
del año 1909, la más dura de toda 
Europa, y proponer unas medidas 
que no resuelven esta problemáti-
ca. Esta nueva normativa implica 
una demora de dos años en los 
procesos de desalojo, pero solo 
para aquellos casos en los que 
concurran una serie de circuns-
tancias a las que solo puede ac-
ceder una parte de los afectados. 
Por una parte, durante estos dos 
años se mantienen los copiosos 
intereses de demora y, por otra, se 
mantienen los procesos de ejecu-
ción. Aunque a un ciudadano no 
le puedan expulsar de su casa, le 
quitarán su propiedad igualmente, 

salvo que un subastero no perte-
neciente a una entidad bancaria 
se apodere de ésta. En ese caso, 
el desahucio se ejecutaría. Asi-
mismo, esta nueva normativa está 
enfocada a familias numerosas o 
monoparentales de más de dos hi-
jos, y en todo caso siempre debe 
haber por medio un menor de 3 
años. Es decir, si en la familia des-
ahuciada hay dos niños de cuatro 
años, ésta se verá igualmente en la 
calle. Asimismo, un colectivo es-
pecialmente desfavorecido como 
el de los ancianos no está contem-
plado en esta normativa.

Las reacciones ante esta nor-
mativa han sido negativas. Tanto 
por parte de otras instituciones del 
Estado, como es el Poder Judicial, 
que ha reclamado continuamente 
una solución para esta situación, 
como por parte de aquellos colec-
tivos que sí luchan activamente 
contra este drama. Es el caso de 
la PAH (Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca) y las Asambleas 
del 15M. Ada Colau, portavoz de 
la PAH ha califi cado como “un 
insulto a la inteligencia” esta pro-
puesta y ha dudado “de la efi cacia 
de un acuerdo que salga de los dos 
partidos mayoritarios que hasta 
ahora han bloqueado las solucio-
nes”.

 Contra esta política de titulares y 
ninguna solución, todos los colec-
tivos implicados en la lucha contra 
los desahucios prosiguen incansa-
bles su tarea, como lo demuestra la 
recogida de fi rmas por la ILP que 
suma ya más de 500.000 adhesio-

nes, su asesoramiento en las nego-
ciaciones bancarias o el freno in 
situ de las ejecuciones. Asimismo, 
se han observado ciertos movi-
mientos particulares en contra de 
esta situación, como la amenaza 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife a Bankia de retirar sus 
fondos en esta entidad si prose-
guían en su ciudad los desahucios, 
el rechazo del municipio de Mon-
toro (Córdoba) a que la policía 
local ayude en las expulsiones o 
la protección del gobierno ecuato-
riano a sus conciudadanos, al re-
chazar la legalidad de las hipote-
cas concedidas a estos en España.
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Una de las consecuencias más miserables de esta crisis es la catástrofe 
que suponen los desahucios. Cada día, centenares de personas son 
expulsadas de sus hogares sin que las autoridades hayan mostrado 
voluntad seria alguna de acabar con esta situación que conduce a la 
extrema marginalidad.

La respuesta de 
las instituciones 
ha sido errática e 
insufi ciente, sin que 
se haya mostrado 
en ningún caso la 
intención de resolver 
un problema que 
afecta a tantas 
personas

REUNIONES DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE VIVIENDA 
Todos los lunes a las 20h en 
el Centro Social Okupado y 
Autogestionado La Casika. C/
Montero, 15. Metro Pradillo o 
Móstoles Central. 
http://asambleademostoles.tomalosba-
rrios.net/

MANIFESTACIÓN POR LA 
PARALIZACIÓN DE LOS 
DESAHUCIOS 
La Plataforma Ciudadana 
Alcosanse Antidesahucios 
convoca una concentración por 
la paralización defi nitiva de los 
desahucios. El 15 de diciembre 
a las 11h desde Hospital Infan-
ta Sofía hasta el Ayuntamiento 
de San Sebastián.
http://afectadosporlahipotecamadrid.net/

MUcho por hacer

✪ STOP DESAHUCIOS 

Participa en la paralización 
de los próximos desahucios de 
diciembre y enero:

Día 14 a las 9h en C/Cedro 4. 
Torrejón de Ardoz.

Día 14 a las 9,45h en C/Arizó-
nicas 1. Orcasur, Usera.

Día 17 a las 8,30h en C/Berro-
cal 56, Villaverde Bajo.

Día 17 a las 8,30h en C/Zújar 
1, Carabanchel.

Día 17 a las 9,30h en C/Luz-
mela 1, Vallecas.

Día 19 a las 7,30h en
C/Matilde Hernández, 98.

Carabanchel.

Día 19 a las 8,30h en
C/Martínez Oviol 47, Villaverde 

Bajo.

Día 19 a las 9,30h en
C/Ramón Serrano 43,

Carabanchel.

Día 19 a las 9,45h en C/Nico-
lás Usera 20, Usera.

Día 8 de enero a las 9h en C/
Maestro Albéniz 5, Torrejón 

de Ardoz.

Más Información:
http://afectadosporlahipotecamadrid.net/   
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En el conjunto del brutal desmantela-
miento que el PP está llevando a cabo en los 
servicios públicos de Madrid, la Educación 
Infantil sufre un especial ataque.

Desde que el PP llegó al gobierno de la 
Comunidad de Madrid, y en especial en 
la última etapa del gobierno de Esperanza 
Aguirre se ha ido destruyendo lo que duran-
te muchos años había sido construido a base 
de estudio, profesionalización y esfuerzo. 

Las Escuelas Infantiles Públicas habían 
conseguido alcanzar un buen nivel educa-
tivo para los niños menores de seis años, 
desplazando a las guarderías privadas, que 
tan solo se dedicaban al almacenamiento
de niños. 

Estas Escuelas han calado profundamente 
en la población, y son masivamente recono-
cidas y solicitadas por las familias de todas 
las escalas y niveles económicos de la so-
ciedad. A pesar de ello en estos últimos años 
el PP ha ido atacando y desmontando estas 
instituciones sin tregua a través de diferen-
tes medidas que han ido imponiendo poco 
a poco. 

Han dividido la etapa de cero a seis años, 
separando a los niños menores de tres años 
de los de tres a seis, enviando a estos a los 
centros de Educación Infantil y Primaria, 
que son centros de bastante peor adaptación 
a su edad, y con niños de hasta doce años.

Han aumentado el número de niños por 
educador en cada aula masifi cando los
grupos. 

Han subido los precios de manera
escandalosa. 

Han construido edifi cios de tamaño y ca-
pacidad exagerados para niños de esta edad. 
Han implantado en ellos la comida trans-
portada desde fuera del centro, eliminando 
sus cocinas. 

Han suprimido las ayudas y becas en su 
práctica totalidad para dárselas a las guar-
derías privadas. Han privatizado escuelas 
completas. 

Y así, un sinfín de medidas destructivas y 
perjudiciales para los niños y sus familias. 
Todo ello, eso sí, trucando el lenguaje y ha-
blando de que lo hacen por la calidad edu-
cativa, por la mejora y efi cacia de la gestión, 
por la eliminación de las listas de espera, 
junto a otras falacias y mentiras destinadas 
a confundir y a engañar a la población.

Como ejemplo, en este curso, las fami-
lias que han obtenido una plaza de Escue-
la Infantil para sus hijos, o que la tenían de 
años anteriores, se han 
encontrado con un au-
mento de la cuota de 
un 40% de  media. En 
algunos casos la subida 
les ha supuesto hasta 
un 60%, precisamente 
a las familias de rentas 
más bajas.

Esta situación ha su-
puesto que una de cada 
tres familias haya teni-
do que renunciar a la 
plaza por no poder pa-
gar lo que les cuesta la 
escuela, lo que a su vez 
provoca que esos niños 
hayan empeorado sen-
siblemente, ya no sólo 
sus posibilidades edu-
cativas, que constitu-
yen un derecho funda-
mental, sino también 
en su alimentación. No 
olvidemos que para un 
buen número de fami-

lias, la escuela es la base de la alimentación 
de su hijos, y cuando por razones económi-
cas tienen que dejar de asistir a la escuela, 
también dejan de alimentarse en casa co-
rrectamente, y el número de veces que lo 
necesitan porque no les alcanza el dinero. 

Este ataque a la infancia, imposibilitán-
doles asistir a la escuela pública y recibir 
una educación de calidad, constituye un 
plan perfectamente trazado mediante el 
cual se provoca que las escuelas infantiles 
públicas se vacíen por la elevación de los 
precios. Mientras tanto, las desprestigian in-
tencionadamente hasta conseguir su cierre, 
tachando a la propia gestión pública de cara 

e insostenible. Entre tanto, se fortalecen a 
las guarderías privadas con ayudas y dinero 
público. 

Los ciudadanos asistimos a este despil-
farro y latrocinio que nuestros hijos sufren 
en sus propias carnes, además con nuestro 
propio dinero, con el dinero de todos, con el 
dinero público.

Es tiempo ya de enfrentarse a esta situa-
ción, de movilizarse con todos los medios 
a nuestro alcance para frenar esta sangría, 
este ataque inaceptable, como el que se está 
sufriendo en el resto de los servicios públi-
cos. En ello nos va el futuro y en especial el 
de nuestros hijos.

El pasado día 21 
de noviembre, 
en el Salón de 

Actos del Centro de Participación Ciudadana, 
madres y padres de alumnos de escuelas in-
fantiles, educación primaria y secundaria de 
Móstoles, y miembros de diversos colectivos 
en defensa de los servicios públicos,  man-
tuvimos un encuentro con representantes del 
Ayuntamiento de Móstoles sobre la situación 
de la educación pública en nuestra ciudad. La 
mesa estuvo presidida por Victoriano Mata, 
técnico de Educación del Ayuntamiento de 
Móstoles;  Eva Pérez, representante sindical 
de enseñanza de CCOO y  Víctor Rodríguez, 
representante en nuestra localidad del Sindi-
cato de Estudiantes. Ambos representantes 
sindicales  expusieron la  grave situación que 
atraviesa la Educación Pública en la Comuni-
dad de Madrid, haciendo hincapié en el trasva-
se de fondos públicos a la enseñanza privada, 
y en el inminente plan de reordenación de los 
institutos de varias localidades de la Comuni-
dad de Madrid. De un total de once institutos, 
ocho de ellos corresponden a Móstoles. La 
medida ha sido aprobada por el Ayuntamien-
to, sin contar con directores, ni profesores, ni  
alumnos/as, ni sus madres y padres. 

El Técnico de Educación del Ayuntamiento 
limitó su declaración a repetir lo ya expues-
to en la página web del Ayuntamiento, sin dar 
más información, haciendo caso omiso o in-
cluso adoptando una actitud irrespetuosa hacia 
las personas y colectivos que le solicitaban in-
formación. Para este representante, cualquier 
cuestión a abordar era califi cada de demagó-
gica, alarmista o incluso se permitió burlarse 
de algunas de las personas reunidas. Mala 

educación aparte, pudo constatarse un recha-
zo frontal a admitir la realidad de la situación 
en los centros educativos, como por ejemplo 
la elevado ratio de alumnos/as por aula, o las 
subvenciones de la Comunidad a centros ul-
tracatólicos. Además, insistió en pronunciar 
sus evaluaciones de manera personal sin dar 
respuesta institucional alguna, lo que no fue 
bien recibido por los asistentes, que no enten-
dimos para qué el Ayuntamiento envía a un 
representante incapaz de dar respuestas más 
allá de sus consideraciones personales. 

Lo evidente, al término de este encuentro, 
es que comunidad educativa, vecinos y veci-
nas y asambleas y colectivos en defensa de 
los Servicios Públicos seguiremos en la cons-
tante defensa de la Educación Pública en este 
municipio.

Cruce de opiniones con respecto
a la educación en Móstoles

ASAMBLEA DE COLECTIVOS, 
VECINOS Y VECINAS  
INTERESADAS EN LA DEFENSA 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
El 18 de diciembre a las 18,30h en 
Rompe el Círculo, Pza. del Turia, 2 (antiguo gim-
nasio Curvas) Metro Sur Hospital de Móstoles.

CONCENTRACIONES TRABAJADORES/AS 
DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
Todos los viernes a las 10,30h en la Plaza del 
Ayuntamiento, Metro Pradillo.

REUNIÓN DEL EJE DE SERVICIOS PÚBLICOS
Todos los jueves a las 20h Rompe el Círculo, 
Pza. del Turia, 2 (antiguo gimnasio Curvas) 
Metro Sur Hospital de Móstoles.

MUcho por hacer

También la Educación Infantil Pública está siendo atacada
Este ataque a la infancia, imposibilitándola a asistir a la escuela pública y recibir una 
educación de calidad, constituye un plan perfectamente trazado mediante el cual se 
provoca que las escuelas infantiles públicas se vacíen por la elevación de los precios.

El panorama 
de desam-
paro en el 

que la política de recortes de este gobier-
no sume a las víctimas de violencia de 
género es desolador. Empezando por las 
campañas de prevención, el gobierno ha 
recortado más de un 21% su presupuesto, 
a lo que hay que sumar otro 18% menos 
en los fondos para políticas de Igualdad. 
Este patrón de recortes se repite a la vez 
en las Comunidades Autónomas con ci-
fras negativas, que llegan en algunos ca-
sos a más del 40%, como ocurre en Cas-
tilla La Mancha y en los Ayuntamientos. 
También hay que señalar la importancia 
de la reducción, y en ocasiones desapari-
ción de subvenciones a las asociaciones 
que se encargan de asesorar y defender 
a las víctimas. Por último, a la situación 
de creciente abandono, se añade el en-
durecimiento para acceder al programa 
de Renta Activa de Inserción, que es el 
recurso de apoyo económico que per-
ciben una mayoría de las afectadas por 
este problema, y que ha visto reducido 
su presupuesto  en un 70%. Esta suma 
de números negativos supone un grave 
deterioro de  los servicios de prevención 
y de atención a las víctimas, y hace tem-
blar una red de ayuda fundamental para 
su recuperación.

La precariedad ya está siendo evidente 
en servicios de vital importancia como 
las casas de acogida, con menos fondos 
y personal, y cuya continuidad peligra 
en muchos casos, en el desmantelamien-
to de proyectos de prevención y campa-

ñas de sensibilización, y en la dramática 
merma de los servicios de asesoramiento 
jurídico a las víctimas, llegando incluso 
a preverse el cierre de varios Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer.

Con menos prevención, menos ase-
soramiento y menos programas de asis-
tencia,  nuestra sociedad  vive un cla-
ro retroceso en la lucha contra la lacra 
que supone la violencia de género, y la 
vulnerabilidad de las víctimas aumenta  
trágicamente, siendo para ellas cada vez 
más difícil alejarse del estado de inde-
fensión que sufren.

Los programas contra la violencia 
de género no admiten recortes

PARTICIPA EN LAS REUNIONES 
DEL EJE DE DERECHOS
Y LIBERTADES 
Todos los jueves a las 20h en Rompe 
el Círculo Pza. Río Turia (Antiguo 
gimnasio Curvas). Metro Hospital
de Móstoles.
http://asambleademostoles.tomalosbarrios.net/
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¿Cuál es vuestra Historia a 
grandes rasgos?

El Eje Socio-laboral surge, al 
igual que el resto de ejes, de la 
Asamblea Popular de Móstoles, y 
llevamos funcionando desde hace 
un año y medio. En este Eje nos 
hemos organizado las personas de 
la Asamblea preocupadas por el 
grave deterioro que están sufriendo 
las condiciones laborales y sociales, 
tanto en el municipio como en el 
resto del Estado. Nos reunimos un 
día a la semana, ahora los jueves, y 
abordamos los temas más acuciantes 
para proponer a la Asamblea acciones 
de denuncia sobre los mismos.

¿Qué os diferencia de un 
sindicato?

Aunque coincidimos en los 
objetivos, nos diferencian muchas 
cosas de un sindicato. Entre otras 
que, al ser un grupo abierto a la 
participación de cualquier vecino o 
vecina, no tiene unas normas rígidas, 
ni estatutos, ni carnets o cotizaciones. 
Tampoco funcionamos por sectores 
de producción o secciones sindicales 
en las empresas.

Nuestro objetivo no es hacer 
un sindicalismo sin sindicatos, 
sino apoyar y potenciar las luchas 
laborales, coordinar y asesorar 
a los colectivos laborales en sus 
reivindicaciones. Muchas de las 
personas que participan en este Eje 
están sindicadas, por lo que nos 
permite realizar una coordinación a 
nivel local más fl exible de la que se 
realizaría a nivel de organizaciones 
sindicales.

¿Qué valoración hacéis de las 
últimas reformas laborales?

La denuncia de las sucesivas 
reformas laborales (del gobierno 
Zapatero y del de Rajoy) ha sido 
una de las principales actividades de 
este Eje. Hemos elaborado pancartas 
y octavillas en las que hemos 
explicado los puntos más importantes 
de estas reformas. La valoración 
que hacemos de estas reformas es 
muy negativa. Los recortes a los 

derechos de los trabajadores han sido 
brutales, dejándonos en un estado de 
indefensión jurídica total frente a los 
abusos de la patronal y el gobierno.

¿A qué colectivos ciudadanos 
está afectando más? ¿Por qué?

Las mal llamadas reformas y los 
recortes nos están afectando a todos 
por igual. No se escapa nadie. Quie-
nes creían estar en la “clase media”, 
aunque les cueste reconocerlo, com-
prueban la precariedad en la que se 
encuentran (amenaza de despido, 
subida de impuestos, reducción de 
sueldo, deterioro de los servicios 
públicos, desahucios). Es evidente 
que quienes más sufren los recortes 
son los jóvenes, parados de larga 
duración, mujeres, 
pensionistas, inmi-
grantes. El pequeño 
comercio no puede 
competir con la li-
beralización de ho-
rarios comerciales 
o con los precios 
que imponen las 
grandes superfi cies. 
El funcionariado ve 
como se les recorta 
sueldos y condicio-
nes laborales. Buena muestra de ello 
son las distintas mareas (educación, 
sanidad, personas dependientes) que 
están surgiendo en estos meses. Quie-
nes pensaban que la lucha de clases 
era algo ya superado, están compro-
bando en sus carnes que esta lucha 
está más vigente que nunca. Nos han 
declarado la guerra y todavía queda 
gente que aspira a su salvación indi-
vidual. Nuestra tarea es desmontar 
esta mentira, llamar a las cosas por 
su nombre y seguir creando concien-
cia de clase.

¿Cuál fue vuestro papel duran-
te las últimas Huelgas generales? 
¿Qué problemas os encontrasteis?

Por decisión de la Asamblea Popu-
lar de Móstoles, el Eje Socio-laboral 
ha venido participando activamente 
en todo el proceso planteado por los 
sindicatos integrados en el Bloque 

unitario (CGT, CNT, SO, SAS) a fa-
vor de la convocatoria de una Huelga 
General. Este proceso se ha desa-
rrollado mediante movilizaciones y 
jornadas de lucha previas, en donde 
hemos participado activamente. Por 
tanto, cuando se produjeron las huel-
gas generales del 29M y del 14N, ya 
teníamos un cierto rodaje. Los días 
previos a la Huelga General estable-
cimos varios puntos informativos, 
repartiendo octavillas convocando 
a un piquete ciudadano y a las ma-
nifestaciones de los sindicatos no 
ofi ciales. Por otra parte, nos dirigi-
mos en otro comunicado al pequeño 
comercio, explicando cuáles son las 
consecuencias de los recortes y de 

la reforma laboral sobre sus clientes, 
llamando a su solidaridad. Debemos 
destacar que, aunque la mayoría de 
comercios abrieron, en esta última 
Huelga General del 14N, vimos más 
comercios cerrados apoyando la mo-
vilización.

Los piquetes ciudadanos desbor-
daron nuestras previsiones, en cuan-
to a la participación; más nutrido 
aún en esta última huelga del 14N. 
Nuestro objetivo no era tanto para-
lizar la actividad económica, ya que 
entendemos que ésa era labor de los 
sindicatos, como mostrar un rechazo 
vecinal a los ataques a los derechos 
laborales y sociales de los sucesivos 
gobiernos del PSOE-PP. Se trataba 
de visibilizar la protesta y concien-
ciar a nuestros vecinos y vecinas.

En general, notamos a la población 
muy receptiva a nuestro mensaje. 

Hubo de todo, claro está, pero la ma-
yoría mostró su apoyo. Tuvimos pro-
blemas con algunos comerciantes, 
insensibilizados con los motivos de 
la huelga, que tomaron como un ata-
que a sus intereses la presencia del 
piquete. En futuras movilizaciones, 
intentaremos evitar estos confl ictos, 
centrando más nuestra protesta en 
grandes superfi cies, cadenas y fran-
quicias. Pese a todo, la acción del pi-
quete, en ambas huelgas, transcurrió 
con tranquilidad pese a la presencia 
policial. La normalidad sólo se vio 
alterada, tanto el 29M como el 14N, 
cuando el comisario de la localidad 
hizo acto de presencia, con actitud 
provocadora, y ordenó sendas cargas 
de la policía nacional, que se salda-
ron con varias detenciones y apalea-
mientos.

¿Por qué a las personas les cuesta 
tanto movilizarse y organizarse 
para defender sus derechos 
laborales?

Es difícil valorar las causas 
de esta desmovilización, aunque 

desde hace año y 
medio, la tendencia 
está cambiando. 
Padecemos una 
inercia de muchos 
años que es 
difícil romper. La 
burocratización de los 
sindicatos ofi ciales, 
desde los Pactos 
de la Moncloa, y la 
reproducción en el 
mundo del trabajo del 

“parlamentarismo” con las elecciones 
sindicales, llevó a la desmovilización 
y a la delegación en supuestos 
representantes de los trabajadores. 
Aparte de esta inercia, existe miedo 
a perder el trabajo y a ser agredido 
por las fuerzas represivas. Pero 
también existe mucha falta de cultura 
política y sindical. Las tradiciones de 
lucha del movimiento obrero han 
sido olvidadas y silenciadas por 
los medios de adoctrinamiento del 
régimen (TV, prensa, escuela).

¿Qué valoración hacéis del papel 
de los sindicatos ofi ciales?

Como hemos dicho, los sindicatos 
ofi ciales (CCOO, UGT…) son parte 
del problema. Han desmovilizado y 
han frenado todo lo que han podido 
las reivindicaciones laborales. Han 
sido cómplices de las reformas y los 
recortes. No olvidemos que, gracias 

a su colaboración, nos jubilaremos 
a los 67 años. Sólo han convocado 
la huelga general cuando se vieron 
amenazados de ser desbordados por 
un movimiento popular y alternativo. 
Nos merecen todo el respeto la 
afi liación de base que lucha a nuestro 
lado, pero rechazamos totalmente la 
política seguida por los dirigentes de 
estas estructuras sindicales.

¿Y de los alternativos?
Debido a nuestro carácter 

asambleario, nos sentimos 
más próximos a los sindicatos 
que adoptan esa forma de 
funcionamiento, en especial, a los 
anarcosindicalistas. En general, 
apoyamos a aquellos sindicatos que 
han recuperado un discurso de clase 
y confrontan abiertamente con el 
sistema capitalista, causante de las 
desigualdades.

¿Por dónde pensáis que pasarían 
las soluciones al problema del 
desempleo, el empleo precario, 
etc..?

Trabajo hay y dinero también. El 
problema es que está mal repartido. Si 
hay necesidades sociales sin atender, 
debería haber actividad económica 
y, por tanto, puestos de trabajo para 
satisfacer esas necesidades sociales. 
El reparto del trabajo y de la riqueza 
tiene que estar en el horizonte de 
nuestras reivindicaciones. Trabajar 
menos, para trabajar todos. Es decir, 
reducción de la jornada laboral, 
sin reducción de sueldos ni de 
derechos. Además, creemos que 
se debe explorar la posibilidad de 
crear cooperativas o avanzar en la 
autogestión para crear proyectos de 
economía solidaria y respetuosa con 
el medio ambiente.

Entrevista al Eje socio-laboral 
del 15-M de Móstoles
Organizados ante el deterioro de las condiciones laborales y sociales.

REUNIONES DEL EJE DE 
SOCIO-LABORAL 
Si quieres participar o colabo-
rar con el Eje de Socio-Laboral 
o si necesitas asesoramiento en 
este ámbito, puedes acudir a las 
reuniones que tienen lugar todos 
los jueves a las 20h en Rompe el 
Círculo. Pza. Río Turia, 2 (anti-
guo gimnasio Curvas). Metro  
Sur Hospital de Móstoles 

Más información en:
http://asambleademostoles.
tomalosbarrios.net/ 

MUcho por hacer
F

O
T

O
: A

L
B

E
R

T
O

 A
S

T
U

D
IL

L
O



Diciembre de 2012  VOCES DE Pradillo  7

A raíz del interés renovado por el reina-
do de los Reyes Católicos –gracias a una 
serie de televisión-, voy a hablar de Mós-
toles en esta época, y para ello he escogido 
un título que no tiene nada de arbitrario.

Así es, en Móstoles había en el sigo XV 
un castillo o, al menos, una construcción 
que llamaban castillo.

No sabemos qué aspecto ni qué dimen-
siones tenía, pero probablemente no era 
un castillo como el de Villaviciosa o el 
de Batres –por citar ejemplares cercanos-, 
sino algo más parecido al Torreón del Pan 
de Arroyomolinos, a la Torre de los Luja-
nes de Madrid o a la Torre de Éboli de Pin-

to. Probablemente se trataba de un edifi cio 
fortifi cado, esto es, de materiales fuertes 
–piedra y ladrillo-, de cierta altura, con pa-
tio interior, alguna torre o torres y un foso 
alrededor. Era de propiedad particular y 
probablemente correspondía al tipo de ca-
sas fortifi cadas que construía la nobleza de 
la época en los pueblos en los que tenían 
propiedades y vasallos, como era el caso 
de Móstoles. En concreto, el castillo mos-
toleño pertenecía a doña Teresa de Haro, 
viuda del mariscal Diego López de Padilla 
y perteneciente a la alta aristocracia cas-
tellana. Figura tal construcción como “el 
castillo con sus puertas y pozo en medio” 

en el inventario que esta rica dama ordenó 
hacer en el año 1468 con todas sus pro-
piedades y vasallos en el lugar; sabemos 
que no era sólo una casa grande, ya que en 
el mismo documento aparece diferenciada 
de él la residencia de la aristócrata, deno-
minada esta última como “las casas de su 
morada”. El castillo desaparece misterio-
samente de las fuentes posteriores, inclui-
da la respuesta negativa a la pregunta nº 
33 de las Relaciones de Felipe II (1576); 
todo lo cual indica que fue destruido, pero 
permaneció el vago recuerdo de su exis-
tencia, como lo demuestran varios docu-
mentos del mismo siglo XV y de los siglos 
XVII y XVIII, que mencionan un lugar 
llamado “la cava antigua del castillo de 
dicha villa” y el Trascastillo o Trascasti-
llejo, ubicado al comienzo del antiguo ca-
mino de Leganés. Esta posición nos señala 
el emplazamiento del castillo medieval en 
los alrededores del Parque Cuartel Huerta, 
pero todavía podemos precisar más. En 
1999 el profesor y arqueólogo Jesús Ro-
dríguez Morales excavó un solar al Nor-
te de la Plaza del Pradillo, en la manzana 
entre esta, la Avenida de la Constitución, 
la Cuesta de la Virgen y la calle de San 
Antonio; aunque no pudo fotografi arla por 
causa mayor, consta que apareció la base 

de una torre de mampostería, cuadrada, 
así como los vestigios de la cava o foso… 
¿Restos del castillo del que aquí tratamos? 
Muy probablemente.

En cuanto a su destrucción, es imposi-
ble determinar la fecha, pero el contexto 
más probable es durante la guerra civil por 
la sucesión del trono de Castilla (1475-
1479), entre Isabel la Católica y Juana la 
Beltraneja; no obstante, se sabe que los 
Reyes Católicos llevaron a cabo una po-
lítica de desmantelamiento de numerosos 
edifi cios militares que pudieran poner en 
peligro el poder de la Corona, como en el 
conocido caso del Palacio de los Vivero en 
Valladolid (1475), donde se habían casado 
en octubre de 1469. 

Lo cierto es que el reinado de los Reyes 
Católicos fue una época de convulsiones 
económicas y sociales, y Móstoles no se 
libró de ellas. Entonces Móstoles no era 
más que un lugar (una especie de pedanía) 
perteneciente a la lejana ciudad de Toledo, 
a pesar de lo cual constituía una encrucija-
da de importantes rutas terrestres como la 
que unía Segovia con Toledo y Andalucía, 
Madrid con Badajoz y Lisboa y Valencia 
con Salamanca.

Más información en su blog:
 http://historia-mostoles.blog.com/

XVII y XVIII, que mencionan un lugar 
llamado “la cava antigua del castillo de 
dicha villa” y el Trascastillo o Trascasti-
llejo, ubicado al comienzo del antiguo ca-
mino de Leganés. Esta posición nos señala 
el emplazamiento del castillo medieval en 
los alrededores del Parque Cuartel Huerta, 
pero todavía podemos precisar más. En 
1999 el profesor y arqueólogo Jesús Ro-
dríguez Morales excavó un solar al Nor-
te de la Plaza del Pradillo, en la manzana 
entre esta, la Avenida de la Constitución, 
la Cuesta de la Virgen y la calle de San 
Antonio; aunque no pudo fotografi arla por 
causa mayor, consta que apareció la base 

COMBATIENDO LA DESMEMORIA David Martín, historiador mostoleño especializado en el estudio de nuestro 
municipio, nos ofrece datos  y reflexiones históricas sobre el rico patrimonio de 

un pueblo del que demasiado a menudo desconocemos su devenir.El castillo de Móstoles

Fragmento del documento, año 1468

En el documento «Plan de medidas 
de garantía de la sostenibilidad del 
Sistema Sanitario Público de la Co-
munidad de Madrid», epígrafe «Im-
plantación de la tasa de un euro por 
receta» y emitido por la misma Co-
munidad, se nos alerta de que, aten-
ción, las cosas no son lo que parecen.

A la vista del texto, cualquiera po-
dría creer que es una nueva medida 
recaudatoria que el Gobierno de la 
CAM, en manos del Partido Popular, 
le regala a sus ciudadanos. Pero no. 
No es —se nos informa— una nueva 

tasa injusta que penaliza a las perso-
nas enfermas que más medicamentos 
necesitan, ni tampoco otra medida 
más para castigar en mayor grado a 
quienes tienen menos recursos (por-
que proporcionalmente el pago de 
un euro no es lo mismo para quien 
gana 500 euros que para el que gana 
5.000). Nada de eso. Asómbrense us-
tedes porque el documento emitido 
por la CAM lo va a explicar bien cla-
rito. Dice así:

“El objetivo de esta medida es 
concienciar a los madrileños sobre el 

consumo racional de fármacos. Esta 
medida no tiene afán recaudatorio, 
sino que tiene como objetivo incen-
tivar un uso más efi ciente de los me-
dicamentos y reducir el número de 
recetas. El euro por receta tiene ca-
rácter disuasorio, porque es más im-
portante reducir el número de recetas 
que aumentar la recaudación.”

¿Cómo se entiende esto? Es muy 
sencillo. Supongamos que su médico 
de cabecera le examina y le prescribe 
ciertos medicamentos, que él como 
profesional cree necesario que usted 
emplee. Que vayan a facturar un euro 
por la receta al paciente no va a alte-
rar su dictamen: si la diagnosis es que 
el paciente padece diabetes, le tendrá 
que recetar tratamiento de insulina; 
si tiene un dolor agudo, calmantes; 
y si son trastornos estomacales y el 
médico lo cree conveniente, ni toda 

la disuasión del mundo conseguirá 
hacer que no le recete un protector 
gástrico.

Queda claro por tanto que la disua-
sión de la que habla el documento no 
va a poder modifi car un tratamiento 
médico, pero sí que va a intentar cam-
biar la conducta del enfermo. Este 
ahora se va a ver obligado a calcular 
si tiene ese euro extra; si le viene mal 
pagarlo o si por el contrario cuadra 
dentro de sus cuentas. El resultado es 
claro: siempre que siga el dictamen 
médico, comprará su medicina (su-
poniendo que pueda costearla); si por 
el contrario ha sido disuadido por la 
CAM, su patología no se aliviará, o 
se alargará su curación, o se agrava-
rá su enfermedad, o su vida quedará 
en riesgo. Incluso puede, por qué no, 
conducirlo a la muerte, siempre que 
se consiga disuadirlo lo sufi ciente.

Lo que se está proponiendo en rea-
lidad es disuadir a los pacientes de 
hacer caso a sus médicos, cuando lo 
importante es la salud de las personas 
y no la cantidad de fármacos que sus 
médicos consideren oportuno recetar-
les para el tratamiento de su enferme-
dad. Posiblemente, todo el mundo en-
tenderá la prioridad, salvo al parecer 
estos tipos y tipas que nos han caído 
en desgracia y que tienen instalados 
sus reales en el Gobierno de la CAM. 
Lo que llaman medidas disuasorias 
son en realidad un riesgo para la salud 
de las personas y, por tanto, algo que 
puede califi carse como delito contra 
la Salud Pública, por no decir un fl a-
grante acto de terrorismo guberna-
mental consistente en la participación 
directa del deterioro de la calidad de 
vida de los enfermos e incluso su 
muerte. Que no es decir poco.

Copago: un euro por receta 
en la Comunidad de Madrid
La Comunidad cree que hacer que los pacientes paguen 
un euro por receta no tiene afán recaudatorio.

El consumo irresponsable en Navidad 
provoca impotencia

E l  s e n t i d o  c o m ú n  a d v i e r t e :

empana illas
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     MERCADILLOS TRUEQUE     
16 DE DICIEMBRE ESPECIAL JUGUETES

30 DE DICIEMBRE TRAE LO QUE NO UTILI-
CES Y LLÉVATE LO QUE NECESITES
DE 12H A 14H EN LA FUENTE DE LOS PECES

JORNADA BENÉFICA PARA ANIMALES 
RESCATADOS 
15 DE DICIEMBRE DESDE LAS 12H
EN EL CSOA LA CASIKA

C/Montero 15. Móstoles. Metro Sur Pradillo.

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DEL SUR 
14 DE DICIEMBRE A LAS 19H
Asociación Cívica por los Derechos Sociales           
C/ San Blas 1. Metro: Alcorcón Central
Más Información:
http://madridsur.tomalosbarrios.net/

BICICRÍTICA DEL SUR-OESTE           
TODOS LOS SEGUNDOS DOMINGOS

DE MES A LAS 11.30H 
Salidas desde Renfe Móstoles Central (meses pares) 

o Renfe Alcorcón Central (meses impares).

FORO SOBRE MUNICIPALISMO DE
IZQUIERDA CASTELLANA
14 DE DICIEMBRE A LAS 18H EN EL CENTRO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
C/ San Antonio 2. Metro Sur Pradillo. Móstoles.

AMNISTÍA INTERNACIONAL DE MÓSTOLES 
Y ALCORCÓN PRESENTA LA EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA, DIBUJOS Y GRABADOS
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES UN DERECHO       
TODO EL MES DE DICIEMBRE EN EL CENTRO 
CÍVICO MARGARITA BURÓN

C/ Copenhague, 57. Renfe Las Retamas, Alcorcón.
Más Información:

http://ecomargaritaburon.blogspot.com.es/

ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR 
LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
LAPICEROS DE 
COLORES   
Pza. Río Turia, 2 (antiguo gimnasio curvas). 
Metro Sur Hospital de Móstoles.

ASAMBLEA ANTIRREPRESIVA        
16 DE DICIEMBRE A LAS 18H

Reunión para para crear un espacio común 
antirrepresivo en Móstoles.

CHARLA   LUCHAS VECINALES POR   
EL HOSPITAL PÚBLICO EN EL AÑO ´83   

20 DE DICIEMBRE A LAS 19H

CUENTACUENTOS    
22 DE DICIEMBRE A LAS 11H

TALLER QUE NO TE ENGAÑEN     
13 DE ENERO A LAS 18.30H 

Taller sobre derechos y asuntos laborales.

RADIO XAMAN  RADIO LIBRE
MAS VOCES (Noticiero) Diario. A las 14h y 22h.
FREEDOM FIGHTERS (Reggae).  Martes a las 19h. 
EL ENTE QUE ENSUCIA TU MENTE
(Noticias, actualidad, entrevistas y debates).
Martes a las 20h.  
TOMA LA TIERRA (programa dedicado a la defen-
sa de la Naturaleza). Miércoles a las 18h.
LA TRANSGRESIÓN ES UN ARTE (Rock) Jueves 
a las 18h.
ARENAS DEL TIEMPO (Tener presente la historia 
nos guía hacia el futuro). Jueves a  las 21h.
CONEXIONES EN DIRECTO (manifestaciones, 
concentraciones, conciertos, jornadas..). Viernes,
sábados y domingos.
http://radioxaman.com/    info@radioxaman.com

CONCIERTO ROJO CANCIONERO PRESENTA 
SOMOS PUEBLO
EL 15 DE DICIEMBRE A LAS 19,30H EN TRA-
FICANTES DE SUEÑOS
C/Embajadores 35, local 6. Madrid. Más Información:

http://rojocancioneroybanderasrotas.com/

CONCIERTO TRIBUTO AL PUNK ́ 80
ESKORBUTO, CICATRIZ, 
LA POLLA RECORDS, KORTATU
EL 21 DE DICIEMBRE A LAS 21,30H EN LA 
SALA HEBE

C/ Tomás García 5. Vallecas. Entrada Gratuita.

JORNADAS POR LA LIBERTAD DE ALFON 
14 DE DICIEMBRE RUEDA DE PRENSA A LAS 
12H EN LA JUNTA MUNICIPAL DE VALLECAS
Avda. de la Albufera nº 42, metro Nueva Numancia. 
Rueda de prensa para denunciar la situación de 
Alfonso, compañero detenido y encarcelado bajo el 
régimen FIES (Ficheros Internos de Especial Se-
guimiento) durante la jornada de Huelga General 
del pasado 14 de noviembre.
15 DE DICIEMBRE CONCENTRACIÓN A LAS 
12H EN DELEGACIÓN DE GOBIERNO MADRID
C/Miguel Ángel 25, metros Gregorio
Marañón y Rubén Darío.
16 DE DICIEMBRE
MARCHA A LA PRISIÓN DEL SOTO
8h Metro Portazgo,
9h Renfe Tres Cantos, 
17h Prisión de Soto.
Más Información:
http://alfonlibertad.
blogspot.com.es/

CENA SOBAQUILLO       
14 DE DICIEMBRE A LAS 22H EN LA PUERTA 
DEL SOL MADRID
Las distintas mareas, que agrupan a colectivos de 

empleados públicos, han convocado una cena de 
sobaquillo, cada cual con su bocadillo y su bebida 

para no gastar ni un euro. Una forma de protestar 
contra los recortes y el desmantelamiento de los 

Servicios Públicos. Infórmate en: 
http://soypublica.wordpress.com/

MANIFESTACIÓN FRENTE A LOS RECORTES 
SOCIALES, AGRESIONES LABORALES
Y EL PARO   

16 DE DICIEMBRE A LAS 12H
DESDE VILLAVERDE BAJO (RENFE)

A LA TORTUGA-VILLAVERDE ALTO

                 

Diciembre 2012 

                            DELIRIO LIBRERÍA Y CÓMICS     AVDA. DOS DE MAYO, 27. C.C. DOS DE MAYO 1ª
Acústicos, exposiciones, sesiones de fi rmas... Más información en: http://delirioenlaweb.wordpress.com

ASAMBLEA POPULAR 15M MÓSTOLES
TODOS LOS SÁBADOS A LAS 12

EN LA FUENTE DE LOS PECES O
SI EL TIEMPO NO LO PERMITE EN LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS JUAN XXIII.

METRO PRADILLO, MÓSTOLES
Los primeros sábados de cada mes la 

Asamblea se traslada a otros barrios del 
municipio de manera itinerante.

REUNIONES DE LOS EJES Y GRUPOS      
DE TRABAJO 15M-MÓSTOLES  
TODOS LOS JUEVES
A LAS 20H EN ROMPE EL CÍRCULO

Pza. Río Turia 2 (Antiguo gimnasio Curvas).
Metro Hospital de Móstoles.

Servicios públicos, Derechos y Libertades, 
Socio-Laboral y Medio Ambiente

TODOS LOS LUNES 
A LAS 20H EN EL CSOA LA CASIKA

C/Montero 15. Metro Sur Pradillo.
Grupo de trabajo de vivienda contra desahucios. 

Toda la información en:
http://asambleademostoles.tomalosbarrios.net/

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR ORGANIZADAS POR 
LA ASOCIACIÓN LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL CULTURAL 
LAPICEROS DE LAPICEROS DE 
COLORES   

ORGANIZADAS POR 

TU PUBLICIDAD
A VOCES AQUÍ

Desde 10€/mes
4000 ejemplares

Contacto:
vocesdepradillo@gmail.com
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