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Casas de
apuestas
Hablamos de las casas
de apuestas de Móstoles
y de la iniciativa de
Podemos para regularlas

Hospital de
Móstoles
Llegan las reformas
prometidas, pero
encubren una nueva
reducción de camas en
varios servicios
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Los síntomas del Hospital
reﬂejan la infección en los
despachos de la Comunidad
Un dicho en médico
sostiene que “la
dosis puede convertir
la medicina en
veneno” y eso es
lo que desde la
Consejería de Salud
de la Comunidad
de Madrid está
sucediendo con el
plan de reformas de
infraestructuras.
El pasado lunes 16 de abril el
Consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, acudió al histórico hospital mostoleño a inaugurar la reapertura de la sexta
planta. Según denuncia el sindicato MATS, “la remodelación,
con una inversión de 769.717€,
ha supuesto la disminución de
las 62 camas disponibles previamente a las 58 camas actuales”.
Por otro lado advierte que “se ha

venido anunciando en diversos
medios la creación de una unidad
de infecciosos con 7 habitaciones
individuales, pero dicha unidad
ya existía anteriormente con 4
habitaciones individuales y 1
doble”.
Esta planta acoge además
los servicios de Cirugía General, Neumología y Neurología.
Sin embargo, la pérdida de esas
4 camas conllevará, previsiblemente, la necesaria reubicación
de la unidad de control del sueño
en otra planta. Lo que disminuirá
el número de camas disponibles
en la zona de reubicación.
Dicha reducción de camas
supone seguir disminuyendo el
promedio de camas por habitante
que en el hospital era de 1,32
camas por cada mil habitantes,
dato que ya se había mermado
estos meses en los que las 62 camas de la sexta planta han estado
inutilizadas. En una comparativa
regional, la situación adquiere
tintes de agravio comparativo
para los 150.000 habitantes de
Móstoles y Arroyomolinos que
tienen asignado nuestro viejo
hospital, pues el promedio en
Madrid es de 3 por cada mil y

en la Unión Europea esta cifra
asciende a más de 5.
Por otro lado, como nos indican los trabajadores del hospital
consultados, esta no es la única
sombra que tiene dicha remodelación, pues tras los cambios
realizados la ampliación de los
baños ha significado una reducción del espacio disponible
en las habitaciones, algunas de
las cuales son abuhardilladas y
además algunas de las nuevas
puertas correderas no son lo suﬁcientemente anchas como para
ser accesibles en silla de ruedas.
A esto tenemos que sumar que
la transformación de las bañeras
en platos de ducha no ha sido
realizada a ras de suelo, con el
consiguiente escalón y riesgo de
caída para los convalecientes.
Las obras de remodelación
de los quirófanos de Ginecología continúan en la 3ª planta
y comenzarán en la 5ª planta
a comienzos de verano, con un
presupuesto de 1,3 millones de €.
Esto supondrá, de nuevo, una reducción total de 75 camas disponibles. La Comunidad de Madrid
argumenta una supuesta reducción estival de las necesidades de

camas, que no se contrasta con
los datos estadísticos históricos.
Según los datos extraídos de las
memorias anuales del Hospital
Universitario de Móstoles, la secuencia anual de reducción de
camas sí que reﬂeja una tendencia decreciente desde 2009 con
421 camas, hasta un descenso
en 2012, año de inauguración
del Hospital Rey Juan Carlos, de
gestión privada, con 411 camas,
reduciéndose de nuevo en 2014
a 349, el año siguiente a 294 y el
pasado año quedó mermado en
tan solo 280 camas disponibles.
Esta disminución del número de
camas en el hospital público contrasta con el aumento de camas
en el Hospital Rey Juan Carlos,
que ha pasado en solo 5 años a
triplicar el volumen de camas,
de 106 en 2012 a 364 en 2017.
Esta diferencia de camas es el
reﬂejo de una desinversión en el
hospital 100% público, que ha
venido disminuyendo su presupuesto desde los 121 millones
de 2013 a los 112 de 2017. Sin
embargo, en el hospital de gestión privada, que primeramente
perteneció a Capio Salud y en la
actualidad pertenece al grupo

E D I TO R I A L
i miramos alrededor es fácil comprobar cómo están cambiando
nuestros barrios, nuestras ciudades.
Desaparecen las tiendas tradicionales, que dan paso a comercios
variados, a tiendas abiertas 24 horas, a nuevos negocios y a muchas
franquicias de dentistas. Muchas.
También ves cómo ahora son los
abuelos quienes llevan a los pequeños al colegio,
porque los padres y madres trabajan, o están buscando trabajo. O cómo cambian las actuaciones
de los responsables públicos, más preocupados
ahora por el tweet de turno que por el estado del
hospital, de la estación o de la calle.

En este número hablamos de alguno de estos
cambios. Hablamos de cómo han proliferado las
casas de apuestas y el juego online y cómo parece
no importarle a -casi- nadie. Hablamos del Hospital de Móstoles y cómo las obras que parecían que
iban a mejorarlo se están utilizando para seguir
cerrando camas. O de cómo nuestros mayores,
en vez de descansar en su merecida jubilación,
tienen que poner su tiempo y su dinero -cada vez
menor- a disposición de sus familias para minimizar las consecuencias de la crisis económica,
que sigue golpeando a los más desprotegidos.
La verdad, en este número hablamos de cambios que no nos gustan, pero también conservamos una mirada de esperanza.

Una mirada esperanzada por las familias que se
cuidan, por la generosidad de miles de personas,
por los profesionales movilizados y por los políticos comprometidos que hacen que el día a día
sea un poquito menos malo y, sobre todo, que el
futuro pueda tener otro color.
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La remodelación, con una
inversión de 769.717€, ha
supuesto la disminución de
las 62 camas disponibles
previamente a las 58 camas
actuales
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Como ya expuso en 1974 el
informe del Ministro de Sanidad canadiense Marc Lalonde,
los grandes indicadores de salud
pública no vienen determinados
por las actuaciones en el sistema sanitario asistencial, pese
a la importancia de estar suﬁcientemente dotado. Estos, al
contrario, vienen fundamentalmente marcados por una visión
amplia de la salud. Por lo que
las inversiones en sanidad deben responder, también, a las
necesidades de un modelo de
ciudad saludable, activo y una
corrección de las desigualdades
sociales y laborales.
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Fuente: MEMORIA ANUAL DEL HOSPITAL REY JUAN CARLOS Y DEL HOSPITAL DE MÓSTOLES

Observatorio Madrileño de Salud
del 2017 conﬁrma que Madrid
es la comunidad autónoma más
privatizada, con un porcentaje
de camas privadas del 33,5%, el
30% de los recursos de alta tecnología se encuentran en centros
privados y al menos un 10,6%
del gasto público se destina a
conciertos sanitarios.
Así, como aﬁrma la asociación
Sentido Sur en su informe “Una
mirada a la realidad social desde
los municipios del sur de Madrid”,
la reducción de las camas en los
últimos dos años se materializa
en 100 camas menos en el Hospital de Fuenlabrada, 20 menos en
Parla y casi 200 menos en Getafe.
Esta disminución de los recursos afecta también a la atención
primaria; el promedio númerico
de médicos por cada mil habitantes se sitúa en 0,69 frente al
0,79 del resto de Comunidades
Autónomas.
El problema de la sanidad madrileña no queda circunscrito
a una cuestión económica o de
apuesta privatizadora, pues la
transformación que ha supuesto
el “Área Única” ha repercutido de
forma negativa, generando una
grave distorsión en la asignación
de recursos y en la organización
del modelo sanitario. Orientando de esta forma su atención,
sin tener en cuenta la desigual
distribución de las necesidades
de salud que se producen en el
territorio de la Comunidad de
Madrid y en su sociedad.

003

alemán Frenisius, su partida de
fondos públicos de más de 106
millones de euros, aumenta sistemáticamente ante las derivaciones en operaciones o ingresos
desde el Hospital Universitario
de Móstoles.
De la partida presupuestaria
de más de 3 millones de euros
destinada a la reforma de la estructura del ediﬁcio, el refuerzo
de pilares y forjados, no se tiene
mayor noticia que su inclusión
presupuestaria, ya que todavía
no se ha procedido a la adjudicación de la obra, ni se conoce si
el proyecto está diseñado.
Hace unos meses se lograron
parar los planes del anterior consejero de Sanidad, Jesús Martos, de transformar las camas
del Hospital Universitario en
camas para enfermos crónicos.
Por lo que el actual consejero de
Sanidad, al menos mientras no
sea sustituido por el relevo de
la dimitida Cifuentes, tiene una
estrategia distinta consistente en
la reducción de las capacidades
de servicio de este hospital, del
cual dependen otros tantos centros de salud y especialidades;
como el de Coronel de Palma o
los Centros de Salud Mental de
Móstoles y Alcorcón o la Unidad
de Trastornos de la Conducta
Alimentaria.
Estos planes de reducción de
las capacidades de asistencia del
sistema de hospitales públicos
sigue una tónica generalizada en
nuestra región. El 6º Informe del

H O S P I TA L U N I V E R S I TA R I O
D E M Ó S TO L E S
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Quieren que pienses que apostar mola
pero sigue arruinando familias

Gentriﬁcación es el proceso de
transformación de barrios degradados
en barrios “de moda”, con otro tipo de
comercios y equipamientos, a través
de la llegada de nuevos residentes con
mayor poder adquisitivo. Un ejemplo
fácil de comprender es la evolución
del barrio de Lavapiés en los últimos
años, que ha pasado de ser un barrio
marginal a ser un referente de la
vida cultural madrileña, cambiando
comercios de toda la vida por bares
modernos, tiendas de ropa hipster
y con un aumento de precios y de
alquileres considerable.

En los últimos diez años
nuestros barrios han cambiado, posiblemente más de lo que
habían cambiado en los treinta
anteriores. Prueba a bajar a la
calle y buscar una cabina telefónica, un kiosko de prensa o un
buzón. Y es normal: si lo tienes
en el bolsillo, no lo necesitas en
la calle o, por lo menos, con la
misma urgencia que justiﬁcaba
que antes en la esquina en la que
no había una cabina hubiera un
buzón, o viceversa. Existen también otras tendencias producto
de la gentriﬁcación, que en Móstoles no están afectando tanto,
que han visto cómo las tiendas
de ultramarinos han mutado en
tiendas de productos orgánicos, en mezclas de cafeterías y
librerías con gatos sentados en
las mesas o en las ya manidas
tiendas de cupcakes y otras referencias al mundo hipster.
No obstante, en paralelo a
esta gentrificación, normalmente vista como algo -relativamente- positivo para los
barrios, en la periferia de las
grandes ciudades y en los barrios
más populares en los últimos
años han ido proliferando otro
tipo de negocios: las casas de
apuestas. En el trayecto de la
estación de Móstoles Central

al Ayuntamiento, que andando
no son más de diez minutos -9,
dice Google Maps, 800 metrospodemos encontrarnos prácticamente con una decena de
estos establecimientos: desde
los que están en el Paseo de la
Estación hasta las que rodean
la plaza del Pradillo, las casas
de apuestas -salones de juego,
llámense como quieran- se han
convertido en parte del paisaje
urbano de nuestras ciudades.
Frente a la desaparición de
comercios y servicios que han
sido cubiertos gracias a las
nuevas tecnologías, las casas
de apuestas están doblando su
presencia, ya que es un sector
que también cuenta con decenas
de empresas, grandes multinacionales muchas de ellas. Ahora
mismo es más fácil bajar a la
calle y apostar por un partido de
la segunda división de fútbol de

la India que mandar una carta
por correo postal. Esta comparación puede parecer nostálgica,
pero es real.
Estos locales tienen horarios comerciales como los de
los bares, y en muchos de ellos,
por no decir en la gran mayoría,
cuentan con un servicio de barra
como si lo fuera, desde cafés
a copas, incluso comidas frías.
Docenas de televisiones retransmiten todo tipo de eventos, da
igual el deporte o el país: polo,
criquet, fútbol por supuesto -la
división y el país es lo de menos-. Todo está diseñado para
que puedas, para que quieras
quedarte. Y lo consiguen: el
último informe sobre la Percepción social sobre el juego
de azar en España, editado en
2017 por la Universidad Carlos
III de Madrid y la Fundación Codere -fundación de una multi-

nacional española del juego de
azar- dice que prácticamente
se ha doblado el porcentaje de
personas que hacen apuestas en
persona en este tipo de establecimientos: de un 3,8% de población adulta que acudió a hacer
una apuesta en el año 2015 al
5,1% -en torno a 1,8 millones
de personas- en 2016.
Además, este mismo informe
recoge una tendencia: la mayor
parte de jugadores son hombres menores de 45 años, y esta
tendencia se intensiﬁca en las
apuestas deportiva, donde el
sector de jóvenes de entre 18
y 25 años es el que más crece,
identiﬁcando por una parte la
fácil accesibilidad a través del
móvil y otros dispositivos portátiles, así como de la reconversión de los clásicos bingos
o salas de juegos en modernos
“centros de entretenimiento”.

Ahora mismo es más fácil bajar a la calle
y apostar por un partido de la segunda
división de fútbol de la India que mandar
una carta por correo postal
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Ya no se apuesta con la camisa abierta
y el palillo en la boca, sino que vamos
con vaqueros y americana
y lo hacemos desde el móvil

LA IMAGEN DEL JUGADOR
Y LOS MENORES

MAPA DE SITUACIÓN DE
LAS CASAS DE APUESTAS EN MÓSTOLES
En amarillo los ediﬁcios escolares. Fuente: Elaboración propia

Este último aspecto del cambio en la percepción del juego y
del jugador que recoge el informe, el cambio del bingo al salón
de entretenimiento es también
considerado clave por las asociaciones de jugadores rehabilitados. Hemos pasado de la clásica imagen del señor metiendo
monedas en una tragaperras del
bar de toda la vida, o de la imagen decadente de los bingos, a un
imaginario más relacionado con
la tecnología y la modernidad:
ya no se apuesta con la camisa
abierta y el palillo en la boca,
sino que vamos con vaqueros y
americana y lo hacemos desde el
móvil, o siguiendo varias pantallas simultáneamente como un
broker de la bolsa.
Para este cambio ha sido muy
importante la inversión en publicidad de las grandes casas de
apuestas, que han asociado con
éxito su nombre al de grandes
referentes, especialmente para
la juventud. Cristiano Ronaldo
o Rafa Nadal son o han sido
imagen de PokerStars, Betfair
es patrocinador del Real Madrid,
equipo que por varias temporadas lució el logo de BWin en su
pecho. Y también puedes encontrar a reconocidos actores como
Roberto Álamo invitándote a
probar unas cuotas buenísimas
y a duplicar tu inversión inicial,
rodeado de gráﬁcos generados
por ordenador que imitan hologramas, en una imagen casi futurista del negocio.

En pocas palabras, los principales referentes de las generaciones más jóvenes participan
en campañas que alimentan el
juego, sea presencial u online,
en anuncios que pueden aparecer en medio de cualquier partido o retransmisión deportiva,
da igual que sea un sábado a las
cuatro de la tarde. Del “¡Pepe, un
purito!” hemos pasado al “¡Pepe,
una apuestita!” y no parece que
nadie se haya parado a pensar
que una cosa puede ser tan perjudicial como la otra, especialmente para los más jóvenes.
Así, el estudio de los factores de riesgo del trastorno del
juego, realizado por la Dirección
General de la Ordenación del
Juego en el año 2017 cifra en el
36% el porcentaje de personas
con problemas relacionados
con el juego que empezaron a
apostar antes de los 18 años.
Pensemos un momento en el
mismo trayecto que describíamos antes, de la estación de
Móstoles Central al Ayuntamiento: encontramos que las
alumnas y alumnos del colegio
Beato Simón de Rojas tienen al
menos cuatro casas de apuestas
a tiro de piedra. Lo mismo que
en el colegio Juan Pérez Villaamil, en el barrio de Villafontana,
que desde su clase pueden ver
el local de apuestas de la calle
Nueva York, establecimiento
que está en el camino a casa
de los cientos de alumnas y
alumnos que van a los institutos de la avenida de la ONU -El
Cañaveral, Antonio de Nebrija
y el Juan Gris-.

Del “¡Pepe, un purito!” hemos pasado al
“¡Pepe, una apuestita!” y no parece que
nadie se haya parado a pensar que una
cosa puede ser tan perjudicial como la otra
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“La Comunidad está más
preocupada de tapar
sus escándalos que de
detectar lo que sucede en
la sociedad”

La necesidad
de regulación
Movido por estos números y la proliferación de
estos locales en nuestras ciudades -en Madrid, por
ejemplo, detectan un aumento del 140%, más del
doble, de este tipo de establecimientos entre 2015
y 2017-, el diputado de Podemos en la Asamblea de
Madrid Emilio Delgado presentó la semana pasada
una Proposición No de Ley para instar a la Comunidad de Madrid a reactivar el proyecto de ley sobre
el juego en la Comunidad de Madrid. Esta propuesta
se aprobó con los votos de todos los grupos, excepto
los del Partido Popular.
Porque aunque la cifra que cita el informe de Codere y la UC3M sobre población en riesgo de caer en
la ludopatía y otros trastornos relacionados con el
juego es del 0,3% de la población -cerca de 100.000
personas- como personas en riesgo, otros expertos suben esa cifra de riesgo al 2 o 3 por ciento, es
decir, lo multiplican por diez. Además, el diputado
señalaba en su intervención la necesidad también
de establecer otro tipo de medidas reguladoras del
sector, como la prohibición de anuncios de apuestas
en horario infantil en radio y televisión, la creación de
un Consejo del Juego entre administraciones públicas,
operadores de juego y afectados, la elaboración de
una estrategia para la prevención de la ludopatía, la
reglamentación territorial de este tipo de espacios
-para evitar situaciones como las descritas: que se
junten varios salones en la misma calle, que estén
cerca de centros educativos, o cerca de centros de
terapia para ludópatas-, así como el establecimiento
de una fracción no menor del 1% de la recaudación
asociada al juego que se destinaría a los centros de
atención de patologías y trastornos relacionados
con el juego.

La iniciativa de impulsar una ordenación del juego en nuestra Comunidad parte del diputado de Podemos
y vecino de Móstoles Emilio Delgado
(Madrid, 1976). Hablamos con él sobre
la propuesta y le pedimos que haga
una valoración de su primera legislatura como diputado autonómico.
Su crítica con respecto a la posición
del juego por parte de la Comunidad
es clara: han estado tan ocupados
ocupándose de sus escándalos que la
sociedad les ha pasado por delante.
¿En tu barrio tienes identificadas casas
de juego?
Claro, es inevitable. En Móstoles es
muy difícil caminar tres manzanas y
no encontrarte con una, con lugares
especialmente concentradas como
la Renfe. En mi barrio está el clásico
bingo del Copacabana, donde también
se ha instalado Codere, una de los
operadores de apuestas deportivas. Mi
madre me comentaba que desayunaba
al lado de una y no tenía ni identificado que fuera una casa de apuestas.
Y sin embargo se están convirtiendo
en núcleos de socialización: uno pasa
por ahí y se da cuenta que hay un
montón de gente que antes paraban
en los recreativos y ahora para en las
casas de apuestas.
¿Fue importante esta experiencia para
lanzar esta iniciativa?
Hay un contexto que tiene que ver
con la situación social en la Comunidad: el 28% de los menores de 16 años
son pobres; el 80% de los menores de
30 no puede emanciparse; las tasas
de paro juvenil rondan el 40%... En
ese contexto, la explosión que hemos
visto de casas de apuestas deportivas,
juego online, publicidad, nos hacía
intuitivamente pensar en que podía
tener un efecto perverso: la promesa
de ingresos rápidos cuando uno no
tiene un horizonte vital por delante
que le permita invertir a largo plazo
es preocupante.
Porque no tienen regulación, ¿no?
En la Comunidad de Madrid, no. En
otras comunidades sí hay una ordenación territorial como la hay de las
farmacias, con criterios de distancia,
que no estén enfrente de un instituto,
o que no ocurra como en Leganés, que
estén delante de un centro de rehabi-

litación de personas que han tenido
problema con el juego… Aquí se pueden acumular cinco en la misma calle
o en cualquiera de estos sitios.
¿No existe ninguna responsabilidad de
los dueños de las casas de apuestas?
Parece que tienen bastante asimilado
lo que ahora se llama “responsabilidad
social corporativa” pero a la hora de la
verdad ponen un local delante de un
colegio.
Ellos lo que dicen es que cumplen
la ley y quien tiene que establecerla
y hacerla cumplir es la Comunidad,
a través de la Dirección General del
Juego, que para nuestra sorpresa
decía que esto tenía que regularlo el
mercado, que no había que hacerlo
desde las instituciones. Nosotros
pensamos que no, que el juego es una
actividad delicada que si no tiene
un seguimiento y una ordenación
adecuada puede desembocar en ludopatías que no afectan sólo al jugador
sino también a su entorno y que tiene
que haber una regulación más precisa
de la que hay. El decreto que la regula
es de 2006 y la Comunidad ha estado
más preocupada de esconder o justificar un escándalo tras otro que de
hacer un seguimiento de lo que estaba
sucediendo en la sociedad.
En este sentido tenemos una administración muy paquidérmica, muy
lenta, incapaz de seguir las transformaciones sociales y que para colmo se
ha cargado las pocas antenas que nos
hubieran permitido detectar lo que
estaba pasando: se cargó el Consejo
de la Juventud, el Defensor del Menor,
los equipos técnicos de orientación…
Es una administración incapaz de
detectar lo que sucede y por tanto
incapaz de ponerle solución.
Muchos datos que manejas salen de un
informe que financia la propia fundación
de Codere. Y ellos calculan en 0,3% el
número de personas en situación de
“juego problemático”. ¿Qué contraste te
ofrecieron las asociaciones de jugadores
rehabilitados?
La psicóloga que vino a comparecer en la Comisión de Sanidad, Bayta
Díaz, coordinadora del equipo de psicólogos de la asociación APAL, definía
esta situación como la “increíble adicción menguante” porque mientras los
datos dicen que cada vez hay menos,
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la experiencia de las asociaciones es
que están cada vez más desbordados.
Esto tiene que ver con que la administración solamente contempla como
una persona con juego problemático
a las que están tratándose. Pero hay
muchísima gente que no se trata, que
no llega a los dispositivos de tratamiento -que son básicamente los
hospitales-, pero sí acuden a terapias
de asociaciones privadas.
Con respecto a los menores, según un
estudio de la Dirección General de la
Ordenación del Juego, el 36% de las personas que sufren ludopatía empezaron a
jugar antes de los 18 años
Esto tiene que ver con el acceso
inmediato a la posibilidad de jugar
a cualquier hora a través del juego
online o las casas de apuestas presenciales, que se están convirtiendo en
puntos de reunión, en una forma de
ocio principal en la que se le ofrecen
bebidas de forma gratuita, o bonos de
200 o 300 euros para empezar a jugar
de forma gratuita. Sería muy cuestionable que en un bar a los chicos les
dieran 15 copas y les dijeran “bueno
te las doy gratis cambio de que te
las bebas seguidas y delante de mí”.
Esto está sucediendo con las casas
de apuestas, pero con bonos. Por eso
entendemos que el juego es una actividad delicada que conviene regular
adecuadamente. No estamos hablando de zapaterías o peluquerías.

Tenemos una
administración muy
paquidérmica, muy lenta,
incapaz de seguir las
transformaciones sociales
Tanto en Comisiones como en Pleno se
han podido escuchar recurrentemente los
problemas y necesidades de los vecinos y
vecinas de Móstoles

Estamos en la recta final de la legislatura, ¿qué valoración haces de cómo han
sido estos tres años, tanto en Móstoles
como en la Asamblea en lo relacionado
con la ciudad?
La valoración tiene que ser necesariamente muy positiva. En
Móstoles veníamos de un gobierno
profundamente corrupto donde el
anterior alcalde tuvo que dimitir por
estar vinculado a la trama Púnica, su
modelo energético era el del contrato
de 70 millones de euros de Cofely. Hoy
en cambio tenemos ya una planta de
biomasa que proporciona calefacción
y agua caliente sanitaria mucho más
limpia y barata para 4000 vecinos y se
va a hacer otra en la zona norte. Se ha
triplicado la inversión en gasto social,
se han triplicado las ayudas para becas y libros de texto… Ha habido una

actividad muy intensa para contener
y equilibrar las cuentas que dejó el
otro gobierno.
¿Y desde la Asamblea?
Para mí ha sido un orgullo poder traer a la Asamblea de Madrid
multitud de cuestiones que tienen
que ver con Móstoles: la situación del
Hospital viejo, el Centro Sociocultural Caleidoscopio, las necesidades
de los vecinos del PAU-4 en cuanto
al colegio, al centro de salud y a sus
necesidades de transporte público, el
tren de Móstoles-Navalcarnero -que
nunca llegó, no así las comisiones-,
el apoyo al Conservatorio de Móstoles para que dejaran de reducir la
financiación… Móstoles ha tenido
una presencia importante en esta legislatura y tanto en Comisiones como
en Pleno se han podido escuchar
recurrentemente los problemas y
necesidades de los vecinos y vecinas
de Móstoles.
¿Cómo habría podido mejorar tu trabajo
para con los pueblos de la zona sur?
En la Asamblea hemos dado
una pelea muy fuerte para que
los municipios tengan una mejor
interlocución con la Comunidad de
Madrid, que no está atendiendo ni en
financiación ni en competencia a los
municipios. Hay una ley de Pacto Local que lleva doce años sin cumplirse,
que obliga a tener un debate con los
municipios sobre sus competencias
y sobre su financiación que no se ha
celebrado. Pienso que la atención
que presta el gobierno de la Comunidad a los municipios es muy escasa.
Tradicionalmente el PP ha visto a los
municipios bien como un granero de
votos al que atender un año antes de
las elecciones, bien como sitios que
tienen presupuestos públicos que
poner a disposición de unas cuantas
empresas y creo que los municipios
necesitan tener voz propia en la
Asamblea y en la región y para eso
estamos trabajando.
En Podemos estáis en medio de un
proceso de primarias, ¿por qué querrías ser elegido, qué proyectos tienes
pendientes?
Creo que estaríamos en disposición de plasmar la experiencia
acumulada de estos años y de llevar
a cabo las iniciativas que en este
periodo previo han sido tumbadas
por la combinación de Ciudadanos y
el Partido Popular. La Comunidad es
una institución paquidérmica, alejada de la realidad, más preocupada
de tapar escándalos que de hablar de
modelo productivo, de cooperación
al desarrollo, de infancia, de educación o sanidad y esas posibilidades
se abrirán en la siguiente legislatura. Me gustaría formar parte de la
construcción de la nueva Comunidad
de Madrid, una Comunidad de la que
sentirse orgulloso, activa, que se
preocupe por la gente.

8

REPORTAJE

REPORTAJE

Por:
REDACCIÓN

Fotos:
RICARDO BLÁZQUEZ

mayo 2018

No es país para

pensionistas
“La pensión que me ha quedado me da para vivir porque no
tengo ningún gasto extra y no
tengo que mantener a nadie”.
La frase es de Luis Marcos, uno
de los pensionistas que, desde
hace ya varias semanas, se concentra frente al Ayuntamiento de
Móstoles a reclamar una pensión
digna. Pero podría ser de cualquiera de los diez millones de
personas que en nuestro país cobra una pensión, especialmente
de los seis millones de personas
que, tras una vida de trabajo, ven
como mes a mes la pensión de
jubilación a la que contribuyeron
durante toda su vida laboral vale
menos y menos.
Porque desde hace cinco años,
con la reforma introducida por
el Partido Popular, las pensiones
han subido un 0,25% cada año,
mientras que el Índice de Precios

al Consumo lo ha hecho en una
cantidad bastante superior. Si
nos remontamos un poco más
atrás, vemos que desde 2008,
hace diez años, las pensiones
han aumentado aproximadamente un 4,3% de acuerdo a
los Presupuestos Generales del
Estado, mientras que el IPC en
ese mismo periodo ha aumentado un 11%. Y eso, llevado del
número a la calle, se traduce
en que se nota, y mucho. Ana
Ávalos, una de las habituales de
la plaza del Ayuntamiento los
lunes, también lo nota: “vas a
comprar verduras y han subido
más que tu pensión. El sueldo
llega muchísimo menos, y eso
que vivo sola, pero lo noto. Voy
a cualquier sitio a por cualquier
cosa que tenga que comprar y
está inalcanzable”.Pero la subida
-o la falta de subida- no explica

por sí sola los problemas en el
día a día de los pensionistas: la
pensión más habitual para los
pensionistas españoles se sitúa
entre 600 y 650 euros, aunque
la pensión media sea de 1072
euros. Esto signiﬁca que más
del cincuenta por ciento de los
pensionistas cobra menos que
lo establecido por el Salario Mínimo Interprofesional, que este
año está cifrado en 735,9 euros
mensuales. La asociación Gestha,
conformada por Técnicos e Inspectores de Hacienda, publicaba
un informe este marzo en el que
calculaba que un tercio de los
pensionistas cobran menos de los
8.200 euros anuales que marcan
el umbral de la pobreza.
Julio Ventosa, miembro de la
Plataforma de Vecinos de Estoril
II lo resume perfectamente: “Mi
pensión es de miseria, de 800 eu-

ros, pero hay pensionistas que están al borde la indigencia, como
400 o 500 euros que no llegan
para cubrir las necesidades básicas de cualquier familia. Energía,
luz, agua, gas, comunidad, una
serie de necesidades que tenemos
y que no llegamos ni a cubrirlas”
Ante esta situación, el Gobierno sigue defendiendo su Índice
de revalorización, que establece
que las pensiones suban como
mínimo un 0.25 y como máximo
nunca más del IPC más el 0,5%,
mientras que la oposición pide
eliminarlo para volver a unir las
pensiones al Índice de precios.
Y la defensa que hace el Gobierno es clara: según ellos, los
pensionistas han ganado poder
de compra. En palabras de Fátima Báñez, ministra de Empleo,
“los pensionistas han ganado
un 0,02% de poder de compra
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y la pérdida en los últimos cuatro años ha sido apenas de una
décima”.
Según Báñez, “los pensionistas han ganado un 0,02% de
poder de compra [de 2007 a 2017]
y la pérdida en los últimos cuatro años ha sido apenas de una
décima”. Un cálculo que justiﬁca
la ministra en que la tasa media
anual acumulada del IPC en esos
diez años es del 16,50% mientras
que las pensiones han subido
el 16,53%, en el mismo periodo. “Cuando llegamos al poder,
en 2011, estaban congeladas”,
recuerda.
En todo caso, sea cual sea el
cálculo, la realidad en la calle es
clara: con estas pensiones tienen
grandes diﬁcultades para llegar a
ﬁnal de mes y, a día de hoy, en las
tiendas no aceptan estadísticas
como pago.

La situación se agrava si
además la ponemos en el contexto del país. Un país que
arrastra más de diez años de
crisis económica y destrucción
de empleo, en el que los únicos
ingresos asegurados que han
llegado y llegan mes a mes a
millones de hogares han sido
las pensiones, más allá de
prestaciones por desempleo
que se agotan o contratos que
caducan antes que la leche que
tenemos en el frigoríﬁco. De
hecho, Hacienda calcula que,
desde 2016, uno de cada cuatro
euros que entra en los hogares españoles procede de una
pensión.
Manuel Sánchez es presidente de la Asociación de
Vecinos de la Princesa, y además de estar cada lunes frente
al Ayuntamiento, se le puede
encontrar también por las principales plazas y estaciones de la
ciudad solicitando ﬁrmas para
apoyar una subida justa de las
pensiones. Su caso, como el de
miles de pensionistas, es un
claro reﬂejo de esta situación:
“Hasta hace un año y pico una
de mis hijas ha estado depen-

diendo de mí, y esto pasa en
muchas familias. Teníamos que
sostenerla y vivía de la pensión
que yo cobro”.
Acompañando a Manuel en
estas recogidas de firmas es
fácil encontrar a Antonio Mariscal, presidente Plataforma de
Vecinos Estoril II, Asociación
que también apoya la convocatoria. Su situación fue similar: en su caso apoyaron a su
hijo con los ahorros de su vida
para que montase un negocio y
pudiese salir a través del autoempleo del paro al que parece
condenada una generación de
españoles. Y los dos coinciden
en que esta situación también
es muy difícil para los hijos, que
son conscientes de la carga que
suponen para la situación de
sus padres.
Y estos no son, ni de lejos,
los casos más preocupantes. En
muchas familias hay personas
dependientes o grandes dependientes, que no tienen medios
para valerse por sí mismas, y
necesitan una atención constante y, a menudo, cuidados
complementarios que suelen
ser muy caros. Es el caso de
Natividad Cortés, que tiene
un hijo que depende de ellos,
con un grado de discapacidad

EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES
SUBIDA
INICIAL

COMPENSACIÓN

IPC
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VARIACIÓN DEL
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Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) Y SEGURIDAD SOCIAL

1,25%
0,25%
-1,25%

del 83%. Las ayudas a la dependencia que suma no llegan a
500 euros al mes, y la única
pensión que entra en casa es
la del marido.
Así, en esa casa, algo que
puede parecer tan sencillo o trivial como comprar unas gafas,
significa un esfuerzo que se
nota en la economía de todo
el año. Porque el hijo de Natividad padece una afección por
la que necesita unas gafas que
cuestan entre 300 y 400 euros,
y recuerda que “antes recibía
algo por las gafas, pero ahora
han quitado todas las ayudas y
no hay ningún tipo de ayuda,
¿Qué me queda si le compro
unas gafas todos los años?”. Y
esto son sólo las gafas.
Pero no es sólo la pérdida de
poder adquisitivo y la situación
de tener a hijos -dependientes
o no- a su cargo con el único
ingreso de la pensión, sino que
otras medidas del gobierno,
como el copago farmacéutico,
han provocado que se hayan
retirado medicinas de la lista
de las subvencionadas por la
Seguridad Social y cómo tienen que pagar un porcentaje
de las que están cubiertas. Pero
para el gobernador del Banco de
España, el señor Luis María Lin-

de, estas cuestiones son relativas porque “muchos jubilados
tienen casa propia”. Eso sí, el
gobernador no detalló cómo
tener una casa en propiedad
ayuda a que tus hijos e hijas
encuentren antes trabajo.

DISCRIMINACIÓN
EN LAS PENSIONES

parte de las pensiones que cobran las mujeres son pensiones
no contributivas, como la pensión
de viudedad, que se calcula sobre
la pensión del marido fallecido,
resultando en, más o menos, la
mitad de la pensión que antes entraba en casa. En el caso de Ana
Ávalos, reconoce que, el tiempo
que su hija no ha dependido de
ella, se “las ha arreglado” con la
pensión de viudedad. Pero Natividad vive una situación opuesta:
“dependo de mi marido y lo que
gana es de los dos. Si muriera yo
no podría vivir con la pensión que
me quedaría”.
Este año la situación va a
mejorar un poco, ya que la base
reguladora subirá un 3,8% para
que llegue al 60% de la pensión
del marido en el caso de las mujeres que no perciban otro tipo de
pensión o ingresos. Subidas como
estas han llevado a la ministra de
Trabajo a caliﬁcar el proyecto de
presupuestos que se discutirá
durante este mes de mayo como
“los más sociales de la historia”.
Ana tiene una opinión diferente:
“no nos tenemos que conformar
con un 3%, un 3% de 1000 euros
imaginate lo que es. Lo que hay
que hacer es regular las pensiones,
y ponerlas todas con respecto al
salario mínimo interprofesional”.

Como es habitual, en cualquier
situación lo tienes más complicado si eres mujer, y en las pensiones esto no iba a ser diferente.
La brecha en la pensión media,
según los cálculos de sindicatos
como UGT y USO es de 420 euros
entre hombre y mujer: mientras
las mujeres cobran de media 768
euros, los hombres cobran 1220
euros. Es decir, las mujeres cobran
un 37% menos que los hombres.
Una de las causas fundamentales de esta situación es la falta
de reconocimiento del trabajo en
casa como trabajo, y por tanto la
ausencia de cotización genera una
desigualdad de base, que es mucho
más grave e incide en todas esas
mujeres mujeres que en nuestro
país estuvieron conﬁnadas al trabajo en el hogar y a no poder desarrollar una carrera profesional. Es
el caso también de Natividad, que
señala que es “jubilada pero no
pensionista, porque no he cotizado lo suﬁciente pese a que estuve
como autónoma. El ama de casa
como yo, que ha estado toda la
vida cuidando a cuatro hijos, no
tiene ningún derecho a nada, ni
a una pequeña pensión, a nada”.
Esto significa que la mayor

Hacienda calcula
que, desde 2016,
uno de cada cuatro
euros que entra
en los hogares
españoles procede
de una pensión
Las mujeres cobran
de media 768 euros,
los hombres cobran
1220 euros
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EL EJEMPLO DE LOS
PENSIONISTAS
El acuerdo alcanzado entre
el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco para la
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 está sustentado,
entre otros acuerdos, en una
subida de las pensiones. Porque
este acuerdo no se explica por
el reconocimiento espontáneo
de ninguno de los dos partidos
de la situación dramática que
viven los pensionistas, sino por
las imágenes de las protestas de
la Marea Marrón -denominación que adoptaron las protestas
frente a los Ayuntamientos que,

mayo 2018

núcleo irreductible de vecinos y
vecinas que siguen recordando
a los políticos municipales que
están ahí, y que las pensiones
siguen sin llegar para cubrir las
necesidades básicas. Antonio
Mariscal es uno de los habituales y tiene claro que no va
a faltar, no sólo por ellos: “los
que estamos jubilados nos movemos porque estamos jubilados
y nos afecta hoy, pero también
lo hacemos por los jóvenes. Si
nosotros tenemos razones para
pelear por las pensiones, los que
vienen detrás tienen más razones porque su futuro es más
incierto”.
En este sentido, además, los
vecinos y vecinas se están orga-

Antonio Mariscal: “Si nosotros tenemos
razones para pelear por las pensiones,
los que vienen detrás tienen más razones
porque su futuro es más incierto”
como en Móstoles, se realizan
el mediodía de todos los lunes-,
que en el caso de Bilbao fueron
masivas.
En el caso de Móstoles el primer día la plaza se llenó, pero
desde entonces el seguimiento
de las movilizaciones ha sido
irregular. Pese a ello todos los
lunes a las 12 de la mañana te
vas a poder encontrar con un

nizando a través de Asociaciones vecinales como las citadas
Plataforma de Vecinos de Estoril
II o la Asociación de Vecinos de
la Princesa, que están recabando
firmas poniendo mesas en las
principales zonas de la ciudad
para tratar de apoyar la lucha
por las pensiones que encabeza
la Mesa Estatal por el Blindaje
de las Pensiones.

Crónica de un
robo anunciado
A raíz de las movilizaciones y manifestaciones por parte de los jubilados
ante el anuncio de la súbida de las
pensiones para este año del 0,25% y
de la influencia que está teniendo en
las últimas semanas en los debates
políticos y televisivos, explicamos
brevemente en qué consiste la reforma
de las pensiones y cómo se inició hasta
el día de hoy.
La reforma de las pensiones como
tal, no es una, son dos reformas. Una
en el año 2011 y otra en el 2013: la
Ley 27/2011 del 1 de agosto y la Ley
23/2013 del 23 de diciembre. Las
fechas no son casualidad en todo este
artículo.
El objetivo de ambas era claro, controlar el gasto público y cumplir con
las exigencias de la Unión Europea. El
contexto también lo conocemos, con el
país tratando de salir de una crisis que
se inició en el año 2008, tras la ruptura
de la burbuja inmobiliaria en EEUU y
que terminó salpicando a toda Europa,
con el consiguiente rescate a la banca
privada.
La primera reforma arranca en
febrero del 2011 con la foto de José
Luis Rodríguez Zapatero, presidente
del Gobierno, con los representantes
de las patronales CEOE y CEPYME y
de los sindicatos CCOO y UGT estrechándose las manos unos a otros. Tras
la cámara, retratando el plano, y con el
flash en la mano, la Comisión Europea.
La ley de actualización, adecuación
y modernización del sistema de la Seguridad Social, como la llamaron, consiste en elevar la edad de la jubilación,
aumentar los años cotizados y subir el
cómputo para calcularla. Asimismo, retrasa la jubilación anticipada y parcial,
e impone más trabas para lograr acceder a ellas. No se incluyó pero se hizo
mención a una futura aplicación, para
2017, del llamado Factor de Sostenibilidad, que explicaremos más adelante.
Parece que alguien de la foto inicial
despejó el balón bajo los palos como
pudo. Pero la Comisión Europea no
olvida, el Banco Central Europeo
tampoco y el FMI menos (en adelante
la Troika). No quedaron satisfechos
y obviamente montaron una nueva
contra e insistieron con que la reforma
no era suficiente. Demasiado tiki taka
para el presidente a esas alturas de la
legislatura.
En ese mismo año del 2011, nuestra
Carta Magna, más en concreto, el
artículo 135, fue reformado bajo el
concepto de “Estabilidad Presupuestaria”. Lo que vino a decir que el pago
de la deuda pública -deuda traspasada
de la banca privada a las arcas públicas
tras su propio rescate- tenía prioridad
sobre cualquier otro gasto del Estado
reflejado en los Presupuestos Generales - pongamos por ejemplo partidas
tan derrochadoras como educación,
salud… y claro, las pensiones.

Por:
IGNACIO HERRERO

Del 23 de agosto al 26 de septiembre, a propuesta de Rodríguez Zapatero, y con el apoyo del PP, PSOE y UPN
se presentó y se tramitó sin enmiendas
ni modificaciones la reforma constitucional del artículo 135. Sólo hubo
5 votos en contra en el Parlamento y
3 votos en contra en el Senado . No
fue necesario un referéndum, ni la
reforma fue solicitada por el 10% de
los representantes de una de las Cámaras, ni se tomaron en consideración las
distintas enmiendas presentadas como
bien marcan las formas de un proceso
constituyente.
El 20 de noviembre del 2011 se celebraron elecciones generales.El PP con
186 diputados obtuvo mayoría absoluta sin la necesidad de convencer. No
hace falta recordar el espectro político
de entonces. Mariano Rajoy se había
apuntado y memorizado muy bien
durante dos legislaturas anteriores las
tareas pendientes e interpretó y culminó cada Consejo de Angela Merkel y

cada objetivo marcado por la Troika.
En 2013, con la segunda reforma
llamada “Ley Reguladora del Factor de
sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la
Seguridad Social” se ponía en marcha
la maquinaria legal necesaria para proseguir con el control del gasto público
sobre las pensiones. Entre las medidas
estrella, estaban:
1) El IRP, Índice de Revalorización
de las Pensiones, que viene a sustituir las subidas anuales del Índice de
Precios al Consumo (IPC), a través de
un mínimo porcentual (0,25%) y un
máximo (IPC+0,50%) en función de
la situación económica en tiempos de
bonanza (superávit en la Seguridad
Social).
2) El Factor de Sostenibilidad,
arriba presentado, que se empezará
a aplicar en 2019 (al cierre de esta
edición el PP está negociando con
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“Los pensionistas nos hemos
convertido en un pilar fundamental
que aporta estabilidad emocional y
económica a las familias”
PENSIONISTA, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA
DE VECINOS DE ESTORIL II. VIVE AL DÍA CON
SU PENSIÓN.

NATIVIDAD CORTÉS

JULIO VENTOSA

LUIS MARCOS

PENSIONISTA, HA COTIZADO DURANTE
MUCHOS AÑOS PERO NO HA LLEGADO AL
MÍNIMO Y DEPENDE DE LA PENSIÓN DEL
MARIDO

PENSIONISTA. TRAS
MANTENER A SUS
SUEGROS, AHORA VIVE AL
DÍA CON SU PENSIÓN

“El ama de casa como yo, que ha
estado toda la vida cuidando a cuatro
hijos, no tenemos ningún derecho a
nada. Ni a una pequeña pensión, a
nada”

“La pensión que me ha quedado da
para vivir porque no tengo ningún
gasto extra y no tengo que mantener
a nadie”

“La situación la veo negra para todos
ellos y estoy luchando por un poco
para solucionar el problema que se
va a encontrar la juventud el día de
mañana que no va a tener ningún
medio de cobrar una pensión”
PENSIONISTA, VIUDA. TIENE QUE AYUDAR A
SU HIJO, RECIENTEMENTE DESPEDIDO.

ANTONIO MARISCAL

ANA ÁVALOS

MANUEL SANCHEZ

PENSIONISTA, PRESIDENTE PLATAFORMA DE
VECINOS DE ESTORIL II. CON SU PENSIÓN
Y AHORROS HAN AYUDADO A UN HIJO A
MONTAR UN NEGOCIO

PENSIONISTA, PRESIDENTE DE
ASOCIACIÓN VECINOS LA PRINCESA.
CON SU PENSIÓN HA ESTADO
AYUDANDO A UNA DE SUS HIJAS

“Si tenemos razones para pelear por
las pensiones, los que vienen detrás
tienen más razones porque su futuro
es más incierto”

“La vida sube y las pensiones no
suben. La diferencia es abismal, y no
es un año:, es un año y otro año y otro
año y nuestro poder adquisitivo está
por los suelos”

el PNV un retraso hasta el 2023 a
cambio de aprobar los Presupuestos
Generales de este año), y que es un
mecanismo que se revisará automáticamente cada 5 años. Consiste en
vincular el importe de las pensiones
con la evolución de la esperanza de
vida. Se aplicará una sola vez en cada
pensión en el momento de la jubilación, para calcular el importe inicial.
La memoria del impacto económico que acompañó a esta segunda
reforma dictaminó un ahorro de casi
33.000 millones en el periodo entre
2014-2020 a las arcas públicas. El
poder adquisitivo de las pensiones
será menor.
Otro de los elementos preocupantes además de estas reformas para
los pensionistas y futuros jubila-

dos es la cuestión sobre el Fondo
de Reserva de la Seguridad Social
o “Hucha de las Pensiones”, que
básicamente es un fondo soberano
de inversión creado a raíz del Pacto
de Toledo para garantizar el sistema
público de la Seguridad Social.
Cuando usted escuche en los
medios “Pacto de Toledo”, debe saber
que se hace referencia a una comisión parlamentaria, que se creó y
conformó con el apoyo de todos los
partidos políticos y que desde 1995
discute, analiza y propone medidas
encaminadas a asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Paradójicamente la impulsó CiU.
En éste Fondo se han ido acumulando todos los excedentes anuales
que la Seguridad Social ha ido gene-

rando a lo largo de los años desde el
año 2000. Se llegaron a tener 66.800
millones en el año 2011. Hoy quedan
poco más de 8.000 millones. Esto se
traduce en que la Seguridad Social ha
tenido déficits en los últimos años.
Para poder mantener este Fondo y
evitar un coste político, el Gobierno
a través del Estado ha tenido que
“prestarse” a sí mismo 10.193 millones en 2017 y ya se ha anunciado un
nuevo préstamo para 2018 de 15.000
millones.
¿Por qué el Estado se “presta”
así mismo y no se transfiere directamente el dinero? Porque si se
transfiriera directamente se estaría ingresando dinero al fondo y
por tanto el déficit se reduciría e
incluso se iría generando nueva-

mente superávit. Según la misma
reforma del 2013, las pensiones se
tendrían que revalorizar al máximo
del IPC+0,50% y no al 0,25% actual.
Al “prestarse” dinero el Estado, a
nivel contable no estamos ante un
ingreso, por lo que se mantendría
el déficit; Y por tanto, se estaría
justificando la subida con el mínimo
del 0,25%.
A la España del rescate le saldrán
los resultados contables ante la UE
en el 2020, pero a la España de los
pensionistas no le salen las cuentas
a final de este mes. Se equivocaba
Quevedo al afirmar que España
no es de quién la gobierna sino de
quién la padece... Debía haber afirmado que lamentablemente es de
quien la roba.
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25 AÑOS

UN EVENTO QUE ES MÁS
QUE UN FESTIVAL DE MÚSICA

El Festimad nació como
el Festival Independiente de
Madrid en 1994 y se convirtió
en unas pocas ediciones en el
gran acontecimiento de música alternativa de la región,
contando con un importante
poder de convocatoria y con
unos carteles de gran altura
internacional.
En 1996 se expande a Móstoles comenzando una nueva
etapa marcada por los macroconciertos, concretamente en
el parque de El Soto, principal
ubicación de este festival y acogió a más de 25.000 personas
ese año antes de recorrer otras
ciudades como Fuenlabrada,
Leganés o Getafe. Por aquí pa-

C/ Río Duero, 17 28935 Móstoles (Madrid).
info@ortopediaortobalsa.com

saron reconocidos grupos como
Pearl Jam, Linkin Park, Muse,
System of a Down, Metallica,
Rage Against The Machine,
HIM, Smashing Pumpkins y
Marilyn Manson, entre otros,
y crecieron bandas nacionales
como Dover.
Julio Muñoz, organizador y
promotor del Festimad desde
sus inicios abanderó la biodiversidad musical, desde lo más
comercial, a lo más alternativo,
desde el rock a la electrónica.
Y todo en un mismo Festival.
Este año dentro de todas las
actividades que se llevaron a
cabo destacó una exposición
llamada “25 años de Festimad” donde se pudo hacer un

recorrido histórico a través de
fotografías de ediciones anteriores, que nos enviaron directamente al pasado. La Expo la
pudimos disfrutar en el CSC de
El Soto (Av de Iker Casillas 15)
del 17 de Abril al 3 de Mayo.
La entrada fue libre. Además,
se dieron charlas para todos
aquellos que querían saber más
sobre la historia de este increíble festival, donde se habló de
cultura urbana y rock, dos de
los estandartes del Festimad.
Como plato fuerte actuó
OBÚS, Fortu Sánchez y los suyos demostraron que aún les
queda mucha caña por dar. Y es
que dentro de poco van a cumplir 40 años de carrera musical.

mayo 2018
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Julio Muñoz

Organizador Y Promotor
“Nos interesa la periferia artística y geográﬁca.
Móstoles lucha por que se valore una identidad
cosmopolita diferente a la inmensa fuerza
centrípeta de la gran metrópoli”.
¿Qué estilos musicales podremos
encontrar?
Pop, Rock, hip hop, Rap, jazz,
canción de autor, country, americana, Electrónica, metal, Jazz…
Festimad abandera la #BiosiverdidadMusical.

Las Texidoras, Carita Boronska, Broken Lingerie,
Bambikina, Cintia Lund y Obús.

PRESENCIA FEMENINA
Y DIVERSIDAD MUSICAL
Este año pudimos ver y disfrutar de
muchas bandas femeninas con grupos
como Broken Lingerie (unas de las ganadoras del “Premio Joven”), Las Teixidoras
(Música de raíces) o La teoría de la Nada,
(canción de autor). Y es que los organizadores han buscado nuevos talentos para
fomentar la diversidad musical, juntar
lo viejo con lo nuevo, crear nuevas tendencias y darle una oportunidad a estos
artistas para premiar sus miles de horas
de ensayos, sus cientos de kilómetros recorridos y su esfuerzo para deleitar nuestros oídos. Por eso nadie puede acusar de
oportunismo a Festimad, hace ya años
que el Festival aboga por el crecimiento

de la presencia femenina en la escena
musical visibilizándola en el ciclo Juego
de Damas este año con artistas como:
la americana Whitney Rose (sábado 21,
The Secret Social Club), Vega y Cintia
Lund (jueves 26, Ochoymedio), Bambikina
(sábado 28, Copérnico) o la sueca Carita
Boronska (lunes 30, Café Central). Además, por segunda vez Festimad acoge el
Woman Metal Fest este singular festival
que en tres sesiones ofrece un muestrario
de ferocidad rockera a cargo de mujeres,
entre otras podremos ver a Hiranya, MXDXFX o The Guardian.
Aunque susceptible de mejora, larga es la lista de féminas en el Festival,
practicando todo tipo de estilos, como
solistas, al frente de grupos o como parte
fundamental de ellos.

¿Cómo has visto el recorrido de la
mujer en la historia de la música?
¿Cómo repercuten ellas en este
FESTIMAD?
El papel de la mujer sido muy
importante aunque hay estilos en
los que ha destacado más que en
otros. Siempre cualitativamente
hablando por que cuantitativamente ha sido un mundo como
en todas las disciplinas artísticas
dominado por la hombre. Festimad
lleva varios años reivindicando la
creatividad femenina mediante un
ciclo denominado “Juego de Damas” en el que hay representantes
de todos los estilos.
¿Cómo ha sido la experiencia de
elegir a los grupos? ¿Qué criterios
seguís a la hora de elegir a las bandas? ¿Hay mucho talento y a veces se
os hace duro?
Calidad, diversidad de géneros
y estilos, originalidad. Buscamos
nuevo talento y difundimos y valoramos los movimientos seminales,
los inspiradores de tendencias,
el riesgo creativo sin importar la
edad de los creadores, pero poniendo el acento en los más jóvenes y aunque no la despreciamos,
no valoramos la comercialidad.
¿Cuáles son los inconvenientes a la
hora de contratar a grupos y a artistas importantes?
Todos los artistas de calidad
son los importantes para nosotros,
si por importantes te reﬁeres a los
más comerciales, no nos interesan
en este festival.

PELUPIRATA.COM / CALLE SEVILLA, 14, 28931 MÓSTOLES, MADRID

Móstoles empezó hace muchos años
con FESTIMAD, convirtiéndose en un
festival de referencia, hubo un parón,
y ahora ha vuelto ¿Qué tiene Móstoles de especial para que se celebre
aquí el FESTIMAD?
Nos interesa la periferia artís-

tica y geográﬁca. Móstoles lucha
por que se valore una identidad
cosmopolita diferente a la inmensa fuerza centrípeta de la gran
metrópoli. Móstoles no quiere ser
una ciudad dormitorio cultural,
Móstoles debe tener el protagonismo generador de cultura que
merece. Festimad es como Móstoles y por eso Móstoles nos acoge.
Al igual que a otras importantes
iniciativas culturales importantes,
diferenciadoras y singulares.
De las ediciones anteriores, dinos
cuál es la que más recuerdas y por
qué, alguna actuación o artista en
concreto, alguna anécdota…
Todas las ediciones tienen
muchas alegrías tras grandes
esfuerzos. Lo peor es cuando las
inclemencias meteorológicas se
nos ponían en contra, lo mejor
es cuando la música aﬂoraba, la
alegría de grupos desconocidos
que tenían la oportunidad de
compartir escenario con sus admirados internacionales. La actitud
humana, solidaria y respetuosa
con el medio ambiente del público,
el compañerismo con los cientos
de trabajadores, el apoyo de los
servicios municipales, de sanidad
y de seguridad, la conﬁanza de los
políticos, todo ello por encima de
algunas maledicencias sin otra
justiﬁcación que el interés personal o político.
Por último Julio, háblanos de la Exposición de la historia del Festimad.
Este año del 17 de abril al 3 de
mayo, el Centro Socio Cultural El
Soto de Móstoles acogió la exposición “25 años de Festimad”, con
imágenes gráﬁcas de las sucesivas
ediciones del Festival en Móstoles
y diseños e ilustraciones de alguno
de los mejores profesionales del
país, como Óscar Mariné, Miguel
Ángel Martín o Mauro Entrialgo, y
fotografías de Domingo J. Casas y
Fernando Flores Huecas. Un recorrido visual por uno de los eventos
culturales contemporáneos de
más repercusión en España. En mi
opinión un indispensable dentro
del Festimad 2018.

GENTE SUR
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LA TEORÍA DE LA NADA
Premio canción en el concurso Festimad Móstoles Talentos con Said and Done

L

a banda Teoría de
la Nada comienza
en 2015 con Inés
como vocalista y
Alba como vocalista y guitarra. Sus
canciones son historias de amor, de
amistad, de revolución y de búsqueda
interior. Todas son
transiciones, y están basadas y dedicadas a una persona
o un momento importante en su vida. Nos
comentan que las canciones quieren transmitir una conclusión, una moraleja y que
son como una carta de presentación para
quien quiera conocerlas un poquito más.
El panorama musical actual cuenta cada
vez con un número mayor de mujeres al frente
de las bandas. Nosotras, por ejemplo, optamos por hacer una banda formada únicamente por chicas, ya que nos parece un mensaje
muy bonito en un momento muy necesario.
¿Cómo os conocéis y como decidís emprender la aventura de formar una banda?
Alba: Inés y yo nos conocimos hace
ya tres años. Nos presentó una amiga
en común, que sabía que ambas cantábamos, y poco después de conocernos
empezamos a tocar juntas. Es algo que
nos encanta y que disfrutamos muchísimo. Todo fue prosperando tan rápido
que, tras haber tocado un par de veces
por ahí, nos vimos con un concierto
para nosotras solas. Ahí ya tuvimos que
escoger un nombre, tiempo después
empezamos a componer canciones propias… Luego conocimos a Teresa, que es

nuestra bajista/chelista, todo ﬂuyó muy
bien y muy rápido. La verdad es que es
un placer tocar juntas y que todo sea tan
bonito y tan fácil.
¿De qué inﬂuencias bebéis cada una?
La verdad es que no nos gusta cerrarnos a ningún estilo, por lo que intentamos ser bastante variadas. Desde el rock,
la música electrónica, hasta el Indie,
el pop o el Soul… Teresa nos aporta
también un lado clásico y funky. Quizá
las bandas que nos inspiren más últimamente sean Twenty One Pilots y Aurora
Aksnes.
Se acerca el FESTIMAD 2018 que un año
más se celebra en Móstoles, ¿Cómo es ese
momento en el que os proponen participar
en esta ya 25 edición del Festival?
Inés: Estábamos en casa, jugando a
la play, y nos llamó César para darnos la
noticia y pedir conﬁrmación. Nos emocionamos mucho, ya que para una banda
de este género a veces es difícil tocar en
festivales de este tipo.
Teresa: Yo estaba en una reunión de
trabajo, y Alba me llamó para contármelo. Me hizo tanta ilusión que pegué un
salto, y la gente se me quedó mirando
con cara de “¿qué le pasa a esta tía?
Alba: Nos hace muchísima ilusión,
y estamos preparadas para dar todo de
nosotras el próximo 29 de abril.
Estamos viviendo una época importante
de lucha para la visibilización de la mujer
en todos los ámbitos, ¿Cómo veis vosotras que este hecho esté afectando en la
música? ¿Se están produciendo cambios
signiﬁcativos?
Deﬁnitivamente. El panorama musical actual cuenta cada vez con un número mayor de mujeres al frente de las
bandas. Nosotras, por ejemplo, optamos
por hacer una banda formada únicamente por chicas, ya que nos parece un mensaje muy bonito en un momento muy
necesario. Más allá de eso, también se
escuchan muchas canciones populares
con carácter reivindicativo. Por nuestra

parte, nos sentimos muy orgullosas de
formar parte de un movimiento global
que está cambiando las cosas.
¿Qué pensáis de como se ha ido desarrollando la trayectoria del FESTIMAD en los
últimos años?
Creemos que el FESTIMAD ha ido
tomando cada vez más relevancia y presencia en ámbito de la música y cultura
española, y que está dando cabida a
nuevos grupos que enriquecen un cartel
que cada vez tiene más calidad. Es una
oportunidad muy grande para bandas
emergentes de estilos muy diferentes.
¿Tenéis más proyectos aparte del musical?
Inés: Siempre hemos pretendido que
La Teoría de la Nada no se quede solo
en una banda musical. La música es una
forma muy buena y muy dinámica de
transmitir un mensaje, pero nos gustaría
que fuera más allá. Tanto Alba como yo
estamos interesadas en la ciencia, ella
estudia Ciencias Experimentales y yo
voy a estudiar Medicina. Por este motivo,
le intentamos dar un toque cientíﬁco o
social a nuestras canciones, y no sólo
quedarnos en expresar sentimientos,
aunque como solemos escribir a partir de
experiencias propias, también son una
parte muy importante del mensaje.
Teresa: Mi gran pasión, junto con la
música, es la educación. Creo que es la
única esperanza que tenemos para cambiar algo en el mundo, y el arte es una
gran herramienta para favorecer en cada
estudiante el desarrollo de la empatía,
del pensamiento crítico y de valores que
considero importantes.
Alba: Nuestras canciones tienen un
carácter social contra la distopía de
esta sociedad individualista en la que se
pierden los valores de conjunto y comunidad. Consideramos que vivimos en un
momento clave ante el futuro, y está en
nuestras manos dirigirlo. Pretendemos
que La Teoría de la Nada esté enfocada a
aprender y transmitir ese aprendizaje, ya
sea en un escenario o donde el destino
nos ponga.
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La Peña Cenicientos,
atalaya de la Sierra Oeste

N

os vamos a acercar a la
modesta atalaya de la Sierra del Oeste, nombre de la
comarca donde se funde el Guadarrama con las primeras estribaciones de
Gredos, a la que esta modesta cumbre
pertenece ya. Y que nos regala un
paisaje de la Castilla recia, muy desconocido para la mayoría de nosotros,
incluidos los senderistas y montañeros.
Es un ruta además que es bastante
sencilla, lo que nos permite a la bajada
disfrutar del pequeño pueblo de Cenicientos, donde por cierto se elaboran
unos vinos más que recomendables.
Comenzamos la ruta antes de entrar
en el pueblo. Según llegamos desde la
carretera de Cadalso de los Vidrios (km.
17.700 de la M-541), veremos a nuestra derecha una pista de tierra donde
dejar el coche y donde hay un ajado
cartel que indica el camino.
CENICIENTOS
Nosotros vamos a comenzar a remontar la suave pista, enseguida envueltos en encinas y pinos que no nos
van a servir para quitarnos el calor en
verano, que aquí suele ser sofocante.
Por eso, recomiendo hacerla en primavera y en otoño, acompañados del
olor de los arbustos que emanan las
aromáticas típicas del bosque mediterráneo.

Mucho
más en:

Por:
ALBERTO CAMACHO

Una auténtica joya,
desconocida para
muchos a pesar de estar
a unas pocas decenas de
kilómetros de nuestra casa
Muy pronto tendremos vistas del
pueblo de Cenicientos. El origen de su
nombre no está muy claro: mientras
para unos procede del color ceniciento del granito, roca que domina toda
esta zona, otros señalan la mitología
medieval: al venir a reclamar el representante de un rey castellano al pueblo
si podían aportar “cien lanzas” para
luchar contra sus enemigos, los musulmanes, estos respondieron que “cien, y
cientos”.
En todo caso la zona se presta a
ambas interpretaciones; la suave y
rocosa sierra (Peña Cenicientos llega a
los 1252 metros de altitud, pero aparte
tendremos a nuestra vista las conocidas como Peñas de Cenicientos. No solo
eso, la zona es fronteriza entre ambas
Castillas, la Vieja y la Nueva, aunque a
mí estas historias de abnegados luchadores no me apasionan.
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En Madrid, cuando hablamos de “La Sierra”, en
singular, nos referimos siempre a la de Guadarrama,
y más desde su declaración como Parque Nacional
en el año 2013. Pero haber, hay muchas más.
CASILLA DE LA ALBERCA
Vamos a continuar por la pista, en un
zigzag constante e ignorando otros caminos secundarios, hasta llegar a la conocida como ”Casilla de la Alberca”.
En esta zona, nos llevaremos una de
las sorpresas de la ruta, pues hay castaños, y no pocos, aunque ya apenas estén
cuidados y no nos den castañas de gran
calidad, como nos dicen los vecinos. Este
árbol es muy difícil que se de fuera de
entornos húmedos, y de hecho en Madrid
es difícil de encontrar porque el clima en
general no es apropiado, aunque cerca
de donde estamos se encuentra también
el castañar de Las Rozas de Puerto Real,
que recomendamos visitar en otoño.
Tras pasar por esta zona, en la que el
helecho se hace fuerte (síntoma otra vez
de la humedad del entorno) entraremos
en una zona algo más rocosa, donde el
camino sigue siendo cómodo aunque
algo más estrecho, que denota que vamos ganando altura y acercándonos a la
cumbre.
SENDA
Llegaremos en muy poco tiempo a
un cartel. Este nos servirá de referencia
para (en ocasiones hay también algún
coche de algún propietario de la zona)
meternos en una senda marcada con
hitos de piedra. Este es posiblemente el

único tramo con diﬁcultad de la caminata, pues para personas no acostumbradas puede resultar algo confuso, pero en
breves minutos nos dejará en las rocas
cimeras.
ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN
PARA LAS AVES:
ENCINARES DE LOS RÍOS
ALBERCHE Y COFIO
Una vez allí, otra sorpresa: el vértice geodésico que marca la cumbre se
encuentra dentro de un recinto cerrado
que incluye también una caseta para la
protección antiincendios. No es un problema, al contrario: si tenemos la suerte
de que sea temporada de riesgo nos podremos encontrar al guarda, agradable
persona y gran aﬁcionado a la observación de aves, además de gran conocedor
de la zona y su historia, pues es vecino
del pueblo. Digo “suerte” porque desgraciadamente, estos bosques no están
protegidos y vigilados a lo largo de todo
el año, solo de primavera a otoño.
Y eso que estamos en una ZEPA
(Zona de Especial Protección para las
Aves), concretamente la conocida como
“Encinares de los ríos Alberche y Coﬁo”,
donde podremos observar la mayor
población existente en la actualidad
de águila imperial ibérica, además de
cigüeña negra, buitre (tanto negro como
leonado), águila perdicera y búho real.

