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PÚBLICO
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POR LO

Estamos viviendo la que sin duda ha sido la peor crisis
sanitaria de los últimos cien años, estamos ante un
fenómeno global que nos ha afectado a todos. Pero hemos
podido comprobar, una vez más, que la desigualdad y
la pobreza han provocado que las consecuencias de la
pandemia no se hayan vivido igual en todos los territorios
ni para todas las personas.

que ha visto como muchos de ellos han perdido su empleo
y con ello sus escasos recurso económicos al encontrarse
dentro de la economía sumergida.

EL COVID HA DEJADO AL
DESNUDO LA PRECARIEDAD
DE NUESTROS SERVICIOS
PÚBLICOS

Esta crisis sanitaria se ha convertido ya en una gran crisis
social de la que, nos tememos, solo estamos conociendo sus
primeras consecuencias. Y en Vallecas, desgraciadamente,
conocemos muy bien la palabra crisis, de la que sus
distritos nunca han salido, especialmente tras la crisis de
2008 que nos castigó en forma de desahucios, desempleo,
fracaso escolar, recorte de servicios públicos, derechos
laborales y privatizaciones.

La incidencia del número de contagios en Vallecas ha sido
especialmente superior al resto de la ciudad, y esto se
explica fácilmente por el hecho de que algunos de los barrios
de nuestros distritos sean los barrios con mayor densidad
de población de la ciudad, tengamos las viviendas más
pequeñas y nuestro vecindario haya sido el que menos
oportunidades de teletrabajar ha tenido por dedicarse
fundamentalmente a trabajos manuales, poco cualificados
y, en muchos casos, precario, muy especialmente las
mujeres de nuestros barrios y nuestra población migrante,

El Covid ha dejado al desnudo la precariedad de nuestros
servicios públicos: nuestra sanidad, nuestro sistema
educativo, las residencias de mayores, los servicios
sociales, la atención a domicilio de nuestras personas
mayores y dependientes. Las políticas neoliberales de
recortes y privatización nos han hecho más vulnerables
y vivimos en una ciudad y una región que, aunque se
vanaglorien de ser la locomotora de España, no están
preparados para una catástrofe como la que estamos
viviendo.
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Llevamos años denunciado la privatización y la disminución
de recursos de los servicios sanitarios en Madrid. Las
cifras en Madrid hablan del presupuesto sanitario más bajo
comparado con el resto de Comunidades Autónomas del país,
casi un 2% inferior con respecto al PIB que la media y el
segundo más bajo en gasto por habitante de todo el país.
Esta situación, que afecta a toda la ciudadanía madrileña, en
Vallecas se traduce en Centros de Salud masificados, ausencia
de pediatras, cambios de personal médico y enfermería
constantes, urgencias colapsadas, listas de espera para
especialistas, cirugía o pruebas diagnósticas de meses por
falta de plantilla y camas: Vallecas tiene 1,5 camas/1000
habitantes, la mitad que la media de la Comunidad de Madrid.

NI AL COLECTIVO SANITARIO
NI A LAS PERSONAS
ENFERMAS LES VA A SER
FÁCIL OLVIDAR LO VIVIDO
DURANTE ESOS DÍAS.
Con esta situación de precariedad, llegó la pandemia, lo que
provocó que desde los primeros días no se pudiera atender
correctamente a la población. Las urgencias del Hospital de
Vallecas se colapsaron: un hospital con capacidad para 264
pacientes tuvo días con picos de 740 pacientes ingresados,
más cerca de un centenar de pacientes que estuvieron
durante días hacinados en las urgencias, con el personal
sanitario doblando turnos, sin EPI´s, desbordadas física y
emocionalmente. Ni al colectivo sanitario ni a las personas
enfermas les va a ser fácil olvidar lo vivido durante esos
días. Los Centros de Salud, con las plantillas mermadas,
profesionales de baja, atendieron al 80 % de las personas
infectadas o con síntomas de Covid que no necesitaron de
hospitalización e hicieron cuarentena en sus casas con la
única ayuda de sus personas allegadas y de la plantilla de la
Atención Primaria.
Al gobierno de la Comunidad de Madrid no se le ocurrió
en esos momentos mejor solución que, en mitad de una
pandemia, cerrar los Centros de Atención Primaria para

trasladar a los sanitarios a IFEMA. En Vallecas, con la
movilización de profesionales y vecindario, conseguimos que
no se cerrara ninguno, pero aun así desplazaron a mucha
plantilla a IFEMA, como a residentes de medicina de familia y
comunitaria, y personal trabajador del SUAP (los Servicios de
Urgencias de Atención Primaria). Estas medidas provocaron
que nuestros centros de urgencias de noche y fin de semana
como los de Ángela Uriarte y Federica Montseny cerraran
y aún permanezcan cerrados, obligando a los vallecanos y
vallecanas a saturar aún más las urgencias hospitalarias.
Tras el cierre de IFEMA, Ayuso, anunció a bombo y platillo
la incorporación de 10.000 profesionales para la Sanidad
Pública, pero a los Centros de Salud de Vallecas no han
llegado; solo se han hecho contrataciones precarias para
cubrir bajas de enfermedad y vacaciones, ESO NO SON
REFUERZOS, SEÑORA AYUSO.
El virus no ha atacado a todos por igual: ha sido nuestra
población mayor quien más ha sufrido la enfermedad.
Muchas nos han dejado: las que lucharon por los servicios
públicos; la generación que consiguió la universalización
de la sanidad y la educación; la que peleó por que en los
barrios se abrieran Centros de Salud se han marchado
en condiciones inhumanas; en soledad en hospitales,
residencias, o en sus casas. Y no podemos hacerles mejor
homenaje a todas ellas que pelear aun más por lo que es
nuestro: los servicios públicos, lo que nos han arrebatado
los corruptos que han hecho negocio con nuestra salud.

LA GENERACIÓN QUE CONSIGUIÓ
LA UNIVERSALIZACIÓN DE
LA SANIDAD Y LA EDUCACIÓN
SE HA MARCHADO EN
CONDICIONES INHUMANAS
La Comunidad de Madrid sigue siendo una de las que menos
invierte en Educación, derivando una parte fundamental
del presupuesto a la enseñanza privada y concertada, con
una política decidida de segregación social que afecta muy

especialmente a nuestros barrios, concentrando grandes
bolsas de pobreza. La región cuenta con las mayores ratios
de docente/estudiante y presenta las mayores tasas de
fracaso escolar por vulnerabilidad económica. Sin olvidar
que Madrid tiene la segunda mayor tasa de segregación
escolar por origen social de los países de la OCDE.
Desde la crisis de 2008, el alumnado por aula ha aumentado,
el número de docentes ha disminuido y los recursos de
compensación educativa para los más necesitados se han
reducido. Con esta situación previa, nos ha arrasado el
Covid. Nuestra administración se ha lavado las manos y ha
abandonado a su suerte a la comunidad educativa mediante
el silencio, las instrucciones ambiguas o contradictorias.
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Vallecas ha sufrido como nadie esta precariedad del sistema educativo en la Comunidad de Madrid, como ha demostrado la desigualdad en el acceso a la educación a distancia durante la pandemia, los despidos de trabajadoras
y trabajadoras en la Educación de 0 a 3 años y ha sufrido
muy especialmente el insulto del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al ser el distrito con mayor número de familias receptoras de las rentas mínimas de inserción de
los ya famosos menús de Telepizza y Rodilla.

LAS RESIDENCIAS, EL PEOR
EJEMPLO DE CÓMO
LAS POLÍTICAS PRIVATIZADORAS
Y CORRUPTAS DE UNOS POCOS
ACABAN CON LA VIDA DE MUCHOS
Las residencias, han sido, junto a la Sanidad Pública, el
peor ejemplo de cómo las políticas privatizadoras y corruptas de unos pocos acaban con la vida de muchos. Es
difícil expresar con palabras la indignación que ha supuesto su gestión por parte del gobierno de Ayuso. Pero la cifra
oficial de cerca de 8.000 fallecimientos solo en Madrid
habla claro de lo que ha supuesto esta catástrofe.

Otro servicio público esencial del que no podemos olvidarnos son los cuidados. Hemos sido testigos de cómo
servicios como la Atención Domiciliaria, a mayores y dependientes, un sector profundamente feminizado, se ha
visto privatizada y precarizada durante años dejando abandonada a su suerte a mucha de nuestra población mayor,
a su plantilla en ERTE y con riesgo de contagio durante la
pandemia por falta de EPI´s. Para finalizar este recorrido
por el desastre de la gestión por parte de los gobiernos de
la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, no podemos
olvidar un servicios públicos esencial, los Servicios Sociales, cuyas trabajadoras y trabajadores se han dejado la
piel para que nadie pase hambre o se haya visto en la calle
durante la pandemia, pero a los que el gobierno municipal
ha abandonado especialmente durante las primeras semanas, obligando al vecindario a organizarse junto a las entidades sociales en Redes Vecinales de Apoyo Mutuo, como
Somos Tribu Vallekas, así como reforzando los espacios
de solidaridad ya existentes con anterioridad a la pandemia como el Comedor Social de El Pozo, para poder dar
de comer a todas las familias que se han visto sin recursos
durante la pandemia.

LAS COLAS DEL HAMBRE
SERÁN IMÁGENES QUE
En Madrid, según datos de un estudio elaborado por el CSIC,
el 76% de las plazas son privadas, mientras que la ratio PASARÁN A LA HISTORIA
de plazas públicas por cada 100 habitantes apenas alcanza el 1%. Los grandes operadores acaparan el 25% de las
residencias del país, operadores tras los que se encuentras
grandes fondos de inversión, grandes empresas y multimillonarias que nada tienen que ver con el sector sociosanitario.
Era un sector donde las quejas de personas empleadas y
familiares eran recurrentes antes de esta crisis: escasez
de personal, falta de limpieza, malos tratos, abandono,
deficiencias en los cuidados, problemas con la alimentación, déficit de equipos y materiales, etcétera. Informes
propios de la Comunidad de Madrid indicaban que la región
tenía 200 personas trabajadoras menos de las necesarias en los centros residenciales de la región.

Las administraciones públicas, tienen que asegurar el Derecho a la Alimentación y a los suministros básicos, sin
distinción de nacionalidad, de manera continuada y movilizar todos los recursos públicos necesarios para afrontar
situaciones de emergencia social como la que aún seguimos viviendo. Sin duda, las colas del hambre que se han
visto en muchas partes de la ciudad serán imágenes que
pasarán a la historia, pero nunca olvidemos que fue la
solidaridad vecinal (las asociaciones vecinales, culturales,
centros sociales y el vecindario) la que consiguió, durante
los momentos más duros de la pandemia que no quedaran
vacías las neveras de los barrios.

VALLEKAS LO PÚBLICO
POR

POR TODO ELLO, EXIGIMOS:
AL GOBIERNO DE ESPAÑA:
• La derogación de las leyes que permiten la privatización
de los servicios públicos como la Ley 15/97.
• Investigación de oficio por parte de la Fiscalía del Estado
sobre la posible comisión de delitos en la gestión de las
residencias de mayores, por parte de la Comunidad de
Madrid.
AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID:
• El aumento de la plantilla del Hospital de Vallecas para
abrir consultas, pruebas diagnósticas y quirófanos en
turnos de mañana y tarde, sin horas extra, ni doblaje de los
profesionales y acabar con las listas de espera.
• Devolver el nombre del Hospital de Vallecas a sus
vecinos. Realizar los accesos incluidos en su proyecto de
construcción, entre ellos el acceso desde la A3 y desde Villa
de Vallecas como demanda el movimiento vecinal desde la
construcción del Hospital, así como establecer la gratuidad
de su parking como viene recogido en el proyecto.
• El aumento de las plantillas de los Centros de salud para
adecuarlas a las necesidades de la población teniendo en
cuenta las características sociales y demográficas de los
barrios, potenciando también los servicios de Salud Pública
con la contratación de los rastreadores necesarios.
• Un vuelco radical en las políticas educativas,
garantizando la vuelta a los centros educativos con plenas
garantías sanitarias teniendo en cuenta el bienestar
emocional y social del alumnado.
• Refuerzo de las plantillas docentes y de servicios de los
centros educativos.
• Un Plan educativo alternativo ante posibles rebrotes,
que permita la adecuación de espacios para posibilitar la
existencia de grupos reducidos de alumnos.
• Un modelo de planificación inclusiva de la escolarización,
sin segregación social, una Escuela Pública de todas y
todos sin discriminaciones.

• La publicación de las cifras exactas de fallecidos en
residencias y un plan de medidas de prevención en
residencias ante posibles rebrotes.
• Un plan de inversiones para construir residencias de
gestión publica suficientes que atienda la demanda de la
población, así como el aumento de la inspección y vigilancia
de las residencias privadas.
• El cumplimiento de la ley de dependencia y la
dignificación del trabajo de cuidados, especialmente de las
trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, un servicio
totalmente privatizado.
• Un cambio en la política fiscal que garantice recursos
suficientes para mantener los servicios públicos, basada
en la progresividad fiscal, la rebaja de impuestos a la
población más vulnerable y elevar la presión fiscal a los
grandes patrimonios y rentas de la región.
• La dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid
y su consejero de Sanidad.

AL AYUNTAMIENTO DE MADRID
• Un refuerzo superior al anunciado de contrataciones de
plantilla para los servicios sociales.
• Que asuma la atención de todas las personas
vulnerables actualmente no atendidas por los servicios
sociales, especialmente a vecinas y vecinos migrantes no
empadronados y perceptores de rentas mínimas.
A TODOS LOS GOBIERNOS
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
• Acabar con los contratos precarios en la región.
• Poner en marcha un estudio de un nuevo modelo de
atención a las personas mayores, más integral y que
permita aumentar su independencia personal durante más
tiempo.

¡CONTRA LOS RECORTES, PRIVATIZACIONES, LA CORRUPCIÓN Y EL HAMBRE,
DEFENDAMOS LO PÚBLICO! ¡POR NUESTRA SALUD Y NUESTROS SANITARIOS,
DEFENDAMOS LO PÚBLICO! ¡POR NUESTRA ESCUELA, PROFESORES, JÓVENES
Y EL FUTURO, DEFENDAMOS LO PÚBLICO! ¡CONTRA LOS DISCURSOS DE ODIO,
DEFENDAMOS LO PÚBLICO! ¡POR LAS QUE NOS CUIDAN Y NUESTROS MAYORES,
DEFENDAMOS LO PÚBLICO!

ORGANIZACIONES FIRMANTES
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Anticapitalistas
Ateneo Republicano de Vallekas
AV Alto del Arenal
AV Doña Carlota-Numancia
AV Fontarrón
AV El Pozo del Tío Raimundo
AV La Colmena de Santa Eugenia
AV La Unión de la UVA de Vallecas

Delegación de Vallekas FAPA Giner de los Ríos
Familias por la Escuela Pública de Vallekas
IU Puente de Vallekas
Juventudes Socialistas de Puente de Vallecas
Juventudes Socialistas de Villa de Vallecas
Kasa de las Mujeres de Vallekas
Mas Madrid Puente de Vallecas
PCE Puente de Vallecas

AV La Viña de Entrevías

Plataforma por la Escuela Pública de Vallekas

AV La Paz de Entrevías

Plataforma por la Sanidad Pública de Vallekas

AV Los Pinos de San Agustín

Plataforma Vallecana por la defensa de las

AV KascoViejo VK

pensiones públicas

AV Norte Albufera

PODEMOS Puente de Vallecas

AV Nuevas Palomeras
AV Palomeras Bajas

PSOE Entrevías
PSOE Puente de Vallecas

AV PAU del Ensanche de Vallecas

PSOE Villa de Vallecas

AV Puente de Vallecas -San Diego

Somos Tribu VK

Cofradía Marinera de Vallekas
Comisión 8 M Vallekas
C.S. La Villana de Vallekas

UGT Madrid
UJCE
Vallecas VA.

