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Editorial:
El consejero ha dimitido... ¡ viva el consejero !
El yerno de Fabra (ese presidente de la Diputación Provincial de Castellón, al que le toca 
repetidamente la lotería), ha dimitido como consejero de sanidad de la comunidad de Madrid.
Lo hace para dedicarse a la empresa privada desde lo privado, ya que hasta la fecha lo hacía 
desde lo público... ¡ y cómo lo hacía !
El nuevo consejero es Javier Fernández-Lasquetty Blanc, antigüo secretario general de la 
fundación FAES. 
Su reto es continuar con la privatización de la sanidad, al ritmo marcado por Güemes.
El nuestro, terminar con las externalizaciones, frenar la privatización, recuperar los hospitales 
y servicios privatizados, generando así nuevos puestos de trabajo mediante oposiciones. 
Generando de esta manera empleo de calidad con sueldo dignos, para poder ofrecer un servicio 
público de calidad a la altura que tod@s, como usuari@s, nos merecemos.
Y tu... ¿de qué lado estas?

Sección de sanidad CNT-AIT Villaverde Alto
ssgregoriomaranon@cnt.es
696 506 479 - 917 970 424
Pº Alberto Palacios 2 - 28021 Madrid

www.alasbarricadas.org
www.cnt.es

www.lahaine.org
www.otromadrid.org

www.lamalatesta.net

No debe pasar por alto que las consecuencias de 
la privatización están entre nosotros cada día, en 
todas partes. 
Siempre guardaré un rinconcito en mi negro cora-
zón para los que en la medida de sus posibilidades 
son, al pie de la letra, los autenticos y verdaderos 
dispensadores fecales.
Expendedores sin escrúpulos de glutamato monosó-
dico empaquetado y congelado. 

Lejos queda el recuerdo de las cafeterías y cocinas 
tradicionales (no franquicias) en nuestros hospitales, 
con ese olor a comida de verdad que salía directa-
mente de la cocina al paladar del paciente, familiar o 
trabajador del centro. 
Eclipsado recuerdo por ese sabor a metadona global 
que hoy todo lo llena y que recorre el largo camino 
del bolsillo del accionista al organismo de tod@s 
nosotr@s. 
Vaya pues nuestro homenaje a todos los que como 
estos, pretenden tener en sus manos el futuro de la 
alimentación de la humanidad. 
Devolvámosles parte de su mierda. 
Salud de hierro y lentejas compañeros.

barricada
visual

http://barricadavisual.blogspot.com/
www.alasbarricadas.org
www.cnt.es
www.lahaine.org
www.otromadrid.org
www.lamalatesta.net
http://barricadavisual.blogspot.com
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40.000 personas contra el capital privado
El 25 de marzo 44.000 persona se manifestaron en Vigo para pedir que el nuevo hospital 
tenga un carácter enteramente público. La movilización fue convocada por la Plataforma en 
Defensa da Sanidade Pública con el lema “A privatización prexudica a túa saúde: hospital 
público xa”.
La plataforma convocante insistió en que la Xunta 
“falta a la verdad” cuando dice que el nuevo hospi-
tal vigués será 100% público. Con el modelo que 
propone, habrá una gestión privada, se reducirá 
significativamente el número de camas y se pasa-
rá de un coste de 400 a 1.400 millones de euros. 
Instó al presidente de la Xunta Alberto Núñez Fei-
jóo, a “tomar nota de lo que esta ciudad quiere” y 
a cambiar el actual proyecto.

Sección sindical Lavandería Hospitalaria Central
Manifestamos el mal funcionamiento y el abandono de un servicio de calidad.
Como trabajadores y usuarios del SERMAS, lo que buscamos es un servicio de calidad, 
eso no se consigue trabajando como una empresa privada, que solo busca el beneficio.
Los responsables de la LHC han olvidado ese principio, y solo buscan números, kilos, en 
definitiva producción, pero no de calidad.
Los trabajadores no están informados ni formados, sobre los riesgos a los que están ex-
puestos, no se realizan cursos de formación.
El trabajo en la LHC suele ser monótono y con movimientos repetitivos, se suelen dar las 
mismas lesiones en muchos trabajadores y no se estudian los accidentes y si se estu-
dian, no se informa de los resultados.
Usan mal la palabra absentismo, que no tiene absolutamente nada que ver con estar de 
baja médica, que quizás esté relacionada con las malas condiciones de trabajo.
Los “jefes” que realmente no son tal, sino que son puestos de confianza, no están forma-
dos para organizar ni para coordinar, de hecho muchas veces emplean malas formas a la 
hora de dirigirse a los trabajadores, esta actitud no fomenta un buen ambiente laboral.
Últimamente se ha procedido a la no renovación de casi veinte trabajadores: menos tra-
bajadores para la misma producción.
Los afortunados que han sido renovados, lo han sido para un mes o para tres, depen-
diendo de si estuvieron de baja el año pasado, por un mes, y sino de tres: la política del 
miedo y no de la estabilidad.
Ante todo esto solicitamos:
El estudio para crear plazas de interinos, convocatorias para nuevas oposiciones, que se 
cuente con los trabajadores para fijar los objetivos, que se forme a los trabajadores en 
materia de prevención, que se cubran las bajas, y por ultimo, que se tenga en cuenta la 
opinión de todos los sindicatos. 
En la ultima reunión el Gerente amenazó con suspender la reunión si el delegado de 
nuestro sindicato estaba presente: le daría miedo oir nuestras palabras.
¡¡ POR LA ESTABILIDAD LABORAL, POR UNOS SERVICIOS DE CALIDAD !!
¡¡ NO A LA PRIVATIZACION DE LA SANIDAD !!
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Los nuevos hospitales madrileños:
un pozo sin fondo
Como venimos diciendo desde 2004, los nuevos hospitales son un torpedo en 
la línea de flotación de la sanidad pública madrileña. Con la disculpa de abrir los 
nuevos centros, se han cerrado servicios y unidades de los centros públicos, se 
han robado miles de médicos y personal sanitario y el dinero de todos se ha des-
viado a los bolsillos de los accionistas de las empresas concesionarias. El modelo 
elegido ha hipotecado la sanidad hasta el año 2037, ya que los contratos firmados 
suponen dedicar millones de euros anuales al pago de los alquileres de los hoteles 
hospital, dinero que ya se está retirando de la asistencia sanitaria a los pacientes 
y de las plantillas.

EL ROBO ES UN NEGOCIO REDONDO

Con lo que llevamos pagado en alquileres hasta 2010 (576 millones) se podrían 
haber construido 7 hospitales públicos: la construcción de los hospitales de Va-
llecas, Parla, Coslada, S.S de los Reyes, Arganda, Aranjuez y Valdemoro supuso 
unos 590 millones. Se puede alegar que las concesionarias cargan con los gastos 
del personal y los servicios no sanitarios, y que ello les supone unos costes aña-
didos. Pero basta con darse una simple vuelta por los nuevos hospitales, o haber 
estado ingresado, para comprobar la cruda realidad: hospitales de 200 camas que 
en el turno de noche disponen de una sola limpiadora o tres celadores.
Además las concesionarias obtienen beneficios (desconocidos, pero con toda se-
guridad muy elevados) de la explotación de parking, cafeterías, tiendas…

Firma contra la implantación
de cualquier sistema de copago, tasas o tickets moderadores en

O lo que es lo mismo: las empresas concesionarias han recuperado en tres años casi 
el 70% de su inversión.
En 2011 habrán recuperado prácticamente el 100% y, a partir de ahí, hasta 2037 (durante los 
treinta años de su gestión), TODO SERÁN BENEFICIOS.

www.casmadrid.org


5Mayo, junio y julio 2010

Salvemos la Sanidad Pública                     

CONTRATACIÓN DIRECTA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN
Exigimos mantener todos los puestos de trabajo activos en estos momentos y 
que todos ellos (O.P.E.S., interinidades, contratos eventuales o temporales...) 
salgan a oferta pública de empleo, y que se cubran mediante oposiciones libres 
y transparentes.

NO A LA PRIVATIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y NO SANITARIOS

Exigimos que no se privaticen más servicios en la sanidad pública y que todos los 
servicios privatizados se recuperen por parte de la administración, absorbiendo al 
personal subcontratado, como interinos hasta concurso-oposición.

UN CONVENIO ÚNICO PÚBLICO PARA TODOS
LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD

Basta ya de la multitud de modalidades de contratación, sueldos y tareas a realizar 
en las mismas categorías, en las diferentes administraciones públicas.

RECUPERACIÓN DE LOS HOSPITALES MILITARES
Y FUNDACIONES PARA LA RED PÚBLICA SANITARIA

Algo tan natural como aprovechar y optimizar lo que ya se tiene (hospitales mili-
tares con personal de la propia administración). Esto hubiera sido más sencillo y 
barato que hipotecar de por vida el presupuesto de la seguridad social en beneficio 
empresarial (los hospitales nuevos que tienen gestión privada o las fundaciones).

NO AL ÁREA ÚNICA.
CONTRA LA TRAMPA DE LA LIBRE ELECCIÓN

El área única esconde la estructura del futuro mercado sanitario donde los hospi-
tales que consigan atraer más pacientes absorberán una mayor porción del pastel 
presupuestario, los pacientes rentables (jóvenes, no crónicos, etc.) dejarán mayor 
margen de beneficio a los accionistas y los no rentables (ancianos, crónicos, de 
larga estancia, etc.) serán un lastre para la “viabilidad” del hospital. 

NO AL COPAGO.
LA SANIDAD DEBE SER UNIVERSAL Y GRATUITA.

BASTA DE ROBAR DERECHOS
CONQUISTADOS POR LOS TRABAJADORES

El derecho a la salud es universal y gratuito, esto es un logro social fruto de una 
larga lucha contra el desequilibrio social, la actual política sanitaria es una ataque 
brutal a la clase obrera.
El copago es pagar por parte de los usuarios, que ya pagan a la Seguridad Social, 
una parte de los tratamientos o consultas médicas.
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POR EL CONSENSO SOCIAL.
CONTRA EL MONOPOLIO DE LA SALUD, 

DERECHO DE ELECCIÓN INDIVIDUAL DEL TIPO DE MEDICINA.
HACIA LA AUTOGESTIÓN DE LA SALUD

Es prioritario recuperar el control social de todo el tejido sanitario para asegurar la 
atención digna en un entorno apropiado de las personas más sensibles, las más 
dependientes del actual sistema de salud (ancianos, crónicos, enfermos mentales, 
tratamientos costosos).
Es necesario ampliar la cobertura sanitaria con terapias y tipos de medicina alter-
nativos que, cada vez más, son utilizados como complemento de calidad e incluso 
como solución, sin tener que afrontar un coste adicional como paciente.

Aranjuez
Calle Postas 17

Madrid
Plaza Tirso de Molina 5 - Paseo Alberto Palacios 2

Rueda de prensa: declaración de intenciones
Dolorperat landiat lore facing enim adignisl ilisl ut irit adigna augiam alit lam iu-
reet praestrud modigna cor iustrud dit dolobore magna cor alit, si exercip eum dio 
exer sim aliquatum veniscip exer summy niam zzrit ipsustie dunt dio er in vulla 
amcommy nit ad dolenis nullam vullandre faciduis nim vel ip exeriustisl eriliqui ea 
feum inim nostie cons dolorem vero odo odionsed min vullut in hent alisim in ulputat. 
Ore ming eu facillam iustie tem ad tionse feui blaore te min utpat.

Pit etue ecte volorpe raestion ulputat, con-
sed magna conumsan ullan henim in velis 
nostrud magna faciduis et utpat, venim dui 
bla feuisi. Or se ero eugait, commy num 
vulput ad doloreet, sed exer amcons eum 
zzril do conulluptat praeseq uissit lobore 
dio dolor si.
Delit alisl ercilismod magnit, quissen isse-
quis alis er sit adipiscipit ipis eu facilis.

¿Lo pillas?

CNT
AIT

Sección de Sanidad



7Mayo, junio y julio 2010

Teatro

  La Escena Roja 
  4.48 Psicosis 
  De Sara Kane

Una institución psiquiátrica, una tela de araña, la tristeza de un doctor, la alegría 
de la enfermedad, una canción de amor nunca escuchada… las 4.48 es la hora 
exacta de la noche en la que los enfermos de depresión obtienen una visión clara 
y lúcida de sus sentimientos.  
Acciones preformativas, materiales, diálogos y monólogos darán con un conjunto 
de situaciones dramáticas que presentan tales sentimientos a través de los que 
descubrimos el desgarro polifónico de una anónima protagonista. El despliegue 
de su éxtasis de lucidez no se presenta como un acto desesperado sino como 
asunción de la ambigüedad de los sentimientos de amor y odio hacia la figura del 
doctor y hacia si misma. 
No es la muerte lo que se trata de evitar, sino la falsedad, la miseria del autoen-
gaño, la determinación del poder, el no reconocimiento del otro, ni de si mismo… 
Un tormentoso calidoscopio de incomprensión, humor negro e ironía en el que la 
opción del suicidio no peca, al menos, de deshonesta. Asumir la propia muerte 
como un acto de conciencia. 
Así se presenta un quebrado paseo por el último periodo de la vida de la autora 
y del personaje de esta ficción a través de toda la multiplicidad que se despliega, 
en un texto y un lenguaje, lleno de aristas, filos y precipicios.
 
Directores: Beltrán Giménez Ezquerra - Mercedes Delgado Ladrón de Guevara 

Sábado 12 de junio 2010 - 22:30 horas

Pº Alberto Palacios 2, Villaverde Alto.

Entrada 5 €
Todo el dinero recaudado servirá para financiar a la sección sindical de cnt 
en el Gregorio Marañón.
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19.737.537 de euros

Es lo que recibieron los sindicatos 
oficiales del Ministerio de Trabajo

14.476.093 euros, más del 70% del total, 
se lo llevan UGT y CC.OO.

El BOE de 24 de febrero da a conocer 
las subvenciones recibidas por distintas 
entidades sindicales. El monto total es 
de 19.737.537 euros o, si lo pasamos 
a pesetas, más de 3.280 millones. De 
esta cantidad UGT 
y CC.OO. se llevan 
14.476.093 euros, 
dejando las “miga-
jas” para el resto, 
en el que destacan 
ELA, con 497.715 
euros; USO 497.059 
euros; el sindicato 
abertzale LAB, que 
demuestra que el 
dinero no conoce 
las fronteras, con 
221.940 euros, y 
la CGT que recibe 
del estado 215.942 
euros.
Pero ojo, porque 
ese es el dinero que suelta el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración para 
los gastos corrientes del sindicalismo 
oficial y por su participación en ni se 
sabe cuántas comisiones. Desde otros 
ministerios también se les financia, lle-
vándose la palma los llamados Planes 
de Formación, que no forman a nadie. 
Las Comunidades Autónomas, por su 
parte, también entregan mucho dinero 
y por los mismos conceptos (véase, a 
modo de ejemplo, el Boletín Oficial de la 

Junta andaluza del 7 de enero de 2010); 
es esta riada de millones de euros lo 
que hace que con casi cinco millones 
de parados casi ningún sindicato se 
atreva a levantar el puño.
Para la confederación nacional del 
trabajo es insultante que estos miles 
de millones de pesetas no sirvan para 
nada provechoso a favor de la clase tra-
bajadora; que estos miles de millones 
no hayan evitado ni uno solo de los casi 
cinco millones de parados, que estos 
miles de millones ni siquiera paren un 
ERE. Aunque quizás se trate de eso, 

pagar para no ha-
cer nada. En este 
sentido, va sien-
do hora, y es una 
petición que año 
tras año hacemos, 
que el Tribunal de 
Cuentas audite a 
estos institucionali-
zados sindicatos y 
compruebe que el 
dinero público que 
reciben se lo gas-
tan en lo que dicen 
y, sobre todo, que 
se hagan públicas 
sus cuentas, por-
que públicos son 

los recursos que reciben.
Lo hemos dicho y lo seguiremos dicien-
do, mientras los sindicatos dependan 
de las voluntades ajenas, nada podrá 
hacerse porque están atados de pies y 
manos, todo lo más, disimular como en 
el paripé de manifestaciones que han 
montado por el tema de las pensiones, 
que la gente crea que hacen algo.
CNT ni pide ni recibe subvenciones  es-
tatales o autonómicas para garantizar 
su independencia y autonomía.
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El Gobierno recorta un 87% la oferta de empleo público...
Como estaba previsto, el plan de austeridad del gobierno ha golpeado a la oferta 
de empleo público para 2010. Según aprobó ayer el consejo de ministros, sólo 
habrá 1.989 plazas, frente a casi 15.100 en 2009. El recorte, del 87%, ahorrará 
280 millones de euros y llega tras el compromiso del ejecutivo de dejar la tasa de 
reposición en el 10%: de cada 100 bajas de funcionarios, sólo se contratará a 10. 
De las 1.989 plazas aprobadas, 781 son en la Administración General del Estado, 
454 en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 754 en las Fuerzas Armadas. En 
Justicia (que tiene una tasa de reposición más favorable para cumplir los acuerdos 
del gobierno en esta materia) se han previsto 2.030 plazas.
La oferta del estado excluye las plazas que las autonomías convocan en servicios 
esenciales que tienen transferidos, como sanidad, educación y servicios sociales. 
Por fin, aunque también cae un 66%, el tijeretazo es menor en el caso de la promo-
ción interna, que cubrirá 660 plazas. Se crea por primera vez,  un turno diferencia-
do para discapacitados intelectuales.

... y quiere rebajar las cotizaciones empresariales
Trabajo perdonaría a los empresarios cerca de 3.000 millones como último recurso 
para salvar la reforma laboral. A cambio, se encarecería la contratación temporal.
La reforma laboral está a punto de entrar en una fase decisiva y los tabúes plan-
teados al inicio de la negociación comienzan a caer. El Gobierno está dispuesto 
a rebajar las cotizaciones sociales un punto o algo más si eso garantiza la firma 
de un acuerdo más amplio. Se trataría de un guiño a la patronal en su principal 
demanda ante la mesa de diálogo social. Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo 
había rechazado esa posibilidad, pues la salud de las cuentas públicas no permite 
grandes alegrías.
Cada punto de cotización aporta unos 2.500 millones de euros, cantidad equivalen-
te al presupuesto asignado al Ministerio de Industria para todo el año. 
Aunque el Ejecutivo esté dispuesto a dar un paso adicional, eso no significa que 
la CEOE acepte. Los empresarios, que piden una rebaja de cinco puntos (unos 
12.500 millones) pueden considerar insuficiente la propuesta.
España es uno de los países donde más pesan las cotizaciones sociales sobre los 
ingresos públicos. El Estado obtiene más por las cuotas de empresas y trabajado-
res que por todas las figuras tributarias. Perdonar dinero a las empresas requeriría, 
por tanto, un aumento de los ingresos fiscales.
También está planteado reducir las indemnizaciones por despido, y de los 33 días 
en que quedaría la indemnización, 25 los pagaría la empresa y los 8 restantes el 
estado. Vamos, que con nuestros impuestos pagamos nuestros despidos.
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Sopa de frutas con setas confitadas
Hervir las setas en el almibar durante diez mi-
nutos; el almibar lo haremos con medio litro de 
agua y medio kilo de azucar, mezclando ambos 
ingredientes y dejándolos levantar a fuego lento. 
Espesar el zumo de naranja con un poquito de mai-
zena hasta conseguir un textura más espesa, un 
poco más ligera que la de un gel. Despues mezclar 
las setas confitadas con el zumo de naranja. Trocear 
las frutas en dados pequeños, agregarle el zumo con las setas y dejarlo reposar en frio 
durante dos horas. Servir en un plato sopero.

Manuel Elkin Patarroyo
Ataco (Colombia) 1946

Científico doctorado en medicina y cirugía.
Desde joven sintió admiración por Luis Pasteur, la inmunología 
y la virología, de modo que su carrera profesional se orientó a 
la investigación, que realizó en diversos paises. En la Universi-
dad Nacional de Colombia fundó el Instituto de Inmunología del 
Hospital San Juan de Dios, en el cual ha adelantado investiga-
ciones sobre lupus, marcadores genéticos, leucemia, suscepti-
bilidad genética de la fiebre reumática, tuberculosis y lepra.

En 1983 su equipo inició los trabajos sobre la malaria, obteniendo en 1984 una vacu-
na sintética (SPf 66), que se ha ido perfeccionando y ha demostrado ser el remedio 
más eficaz contra la malaria descubierto hasta la actualidad. No obstante, dentro y 
fuera de su pais, la acción de las multinacionales farmacéuticas y las importantes su-
mas de dinero en juego entorpecieron su labor científica. Su calidad humana queda 
reflejada al negarse a vender la patente de la vacuna a las multinacionales farma-
céuticas, y donarla a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo de 1993. 

Usted donó la patente para evitar el enriquecimiento de las multinacionales 
farmaceúticas. Parece que la salud mundial depende de un grupo de empresas.
Desafortunadamente, sí. Tienen un monopolio completo y hoy en día, lo que la 
gente no conoce, es que se dividen los campos. Una sola empresa se especializa 
en antihipertensivos; otra, solamente en antirreumáticos; otras, no más de dos, en 
vacunas, de manera que uno queda al arbitrio de lo que decida esa única compañía. 

“Ciencia con conciencia social” es el lema del Instituto de Inmunología de 
Bogotá que usted dirige. ¿Por qué aboga por este compromiso tan concreto?
Por una convicción y una solidaridad total, porque yo creo, entre otras cosas, que 
la especie humana es una sola y que todos tenemos que ayudarnos porque, si no, 
estamos perdidos. En el momento en el que impere el egoísmo y el hecho de pisar 
al otro para alcanzar algo, está acabada la especie. Hay que generar una contraco-
rriente, que cada vez es más grande, y debe ser la fraternidad.

Ingredientes para 6 raciones:
2 kiwis 

1 mango
400 gr. de zumo de naranja 

200 gr. de cerezas 
100 gr. de peras 

200 gr. de melocotones 
maizena 

300 gr. de setas variadas al gusto
(recomendamos: seta de san Jorge, 

colmenillas y rebozuelo) 
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Somos el 
colectivo de 
personal de 
cocina del 
Hospital 12 
de Octubre 
en el turno 
de tarde y 
hay va decir 
que nos sen-
timos orgullo-
sos de ser la 
plantilla que 

elabora la comida para los pacientes 
de dicho hospital, teniendo en cuenta 
que somos unos de los ultimos reduc-
tos en la sanidad publica en los que 
la comida se cocina de forma diaria y 
no se trae de catering privado y pre-
cocinada, les exponemos el motivo de 
nuestra carta.
Se ha anunciado la privatización de 
todos los servicios NO sanitarios, (pin-
ches, cocineros, personal de lencería, 
lavandería, técnicos de mantenimien-
to, etc...), lo cual hará que la sanidad 

“publica”, sea un poco mas precaria y 
cada vez mas especulativa. A tenor de 
esto se calcula que unas 2.000 perso-
nas podamos perder nuestro empleo 
en la comunidad de Madrid.
Ayer se realizaron movilizaciones en 
el Hospital Clínico San Carlos, dado 
que la lencería de dicho hospital, paso 
a manos privadas de forma oscuran-
tista este mismo lunes, con lo cual nos 
reunimos alli respaldados por varios 
sindicatos y mucha gente, apoyando 
a nuestros compañeros.El motivo de 
nuestra carta es pedir el apoyo de todo 
el mundo, dado que la sanidad es de 
todos, y todos sufriremos las conse-
cuencias de la privatizacion; decir que 
están vendiendo lo que es nuestro y 

de nuestros hijos para enriquecerse 
anulando los derechos por los que 
tanto pelearon nuestros padres.
Solo nos queda decir que en la cocina 
del 12 de Octubre estamos dispues-
tos a luchar hasta el final, por lo que  
a pesar de que la dirección del mismo 
centro invierta grandes esfuerzos en 
retirar nuestros carteles, pancartas y 
vetar todas nuestras iniciativas. Des-
de aquí queremos aprovechar para 
pedir que se sumen a la lucha sobre 
todo los sevicios afectados de los 
cinco grandes hospitales de Madrid, 
así como otros que por el momento 
se han librado de la criba, pero que 
probablemente sean los siguientes.
En este duro momento toda unión es 
poca ¡¡contamos con ustedes!!
Colectivo de cocina del
12 de Octubre

Hospital 12 de Octubre
Avda. de Codoba s/n
Madrid 28041

Opinión



En junio de 2009 solicité la Ley de 
Dependencia para mi madre de 81 años 
con cáncer de páncreas. Durante este 
tiempo hasta el fin de semana pasado, 
que falleció, estuvimos esperando una 
contestación sin respuesta. Gastamos 
los ahorros de mi madre, que tanto 
sacrificio le costaron con sus años de 
trabajo en la limpieza, para el bienestar 
de ella.
Un centro de día privado con un coste 
mensual de 1.096 €. Este mismo 
centro nos llegó a cobrar íntegra la 
última semana que no estuvo, incluso 
el transporte sin haberlo utilizado. 
Cuando pasó a su fase terminal tuvimos 
que contratar a una persona porque 
las dos horas diarias que nos ofrecía 
el ayuntamiento, incluso pagándolas 
a medias, eran insuficientes. Ésta 
es la Ley de Dependencia que tan 
bonita nos hace creer el gobierno de 
Esperanza Aguirre y que nunca llega.

Manuel Nogueras. 

Pido perdón a todos los ciudadanos 
por tener un trabajo estable y con un 
sueldo digno (nunca estamos contentos 
con lo que tenemos). Perdón por 
presentarme a un proceso selectivo tras 
largas horas de estudio y preparación. 
Perdón porque mi selección cumpliera 
el principio de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad. Seguramente 

eso hizo que no todos los que nos 
presentamos lo superaran. Perdón 
también por intentar cada día dar un 
servicio público de calidad, cuando 
seguramente usted pensará que una 
empresa privada lo podría hacer mejor 
y más barato, aunque esto suponga 
trabajadores en condiciones precarias 
y un servicio público enfocado a 
intereses económicos. En nombre 
de los que nos dedicamos a cuidar 
su salud, a educar a sus hijos, a 
velar por su seguridad y a atender 
las necesidades de los ciudadanos 
desde nuestras grises oficinas les pido 
perdón por ser funcionario.

Javier Calvo Ramos.

Este espacio se queda en blanco, falta 
el comentario que no nos has enviado.

La Bacteria Simbiótica

Deroguemos la
ley 15/97

BASTA DE ESPECULACIÓN
FUERA LAS EMPRESAS DE LA SANIDAD

y recuperemos todo lo privatizado
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