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La  Consejería  de  Sanidad  de  la  Comunidad  de  Madrid  ha  destituido  a  cuatro 
directores de centro de salud. ¿Por qué, no cumplían sus tareas, se daba mal servicio? 

Los han destituido por cuidar nuestra salud. Les 
acusan de cubrir con suplencias las bajas que se 
produjeron durante 2013, gastando en ello algo más 
de lo presupuestado, que sólo era ¡la cuarta parte 
de lo que hubo en 2012!
Si  no  hubiesen  actuado  así,  las  citas  se  habrían 

retrasado mucho, cada consulta habría tenido que atender a demasidas personas, etc.  
¿Queremos que nos hubiesen tratado así? No, desde luego, pero a Ignacio González y al 
resto del gobierno de la Comunidad de Madrid no les interesan nuestras vidas.
Lo curioso es que  las desviaciones presupuestarias son el pan de cada día en el 
Sistema de Salud madrileño, a veces justificadas, otras no, y  no pasa nada. Año tras 
año, por ejemplo, la Consejería paga a la Fundación Jiménez Díaz (privada, por supuesto) 
bastante más de lo presupuestado. Pero desviaciones para cuidarnos, eso no lo permiten.
¿Qué "crimen" cometieron estas cuatro personas para que las persigan así? 

- Se preocuparon por la salud de las personas, no por los negocios de  algunos.
- Están comprometidas con la Sanidad Pública, siendo dos de ellas portavoces de la 
Plataforma de Equipos Directivos y Representantes de Centros de Salud.
- El Gobierno del PP quiere vengarse en ellas de su derrota ante la Marea Blanca, que  
impidió la privatización de la gestión de 6 hospitales y 27 centro de salud.

La sanidad pública se defiende, profesionales y pacientes de la mano.

Más información: http://www.trasversales.net/atprimaria.htm

si nos preocupa el futuro, ocupémonos de Europa

http://www.trasversales.net/ter4jn.pdf         http://fundaciondeloscomunes.net/es/content/esta-europa-nuestra
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#SiguenDesahucios. En  2013:  50.000  desahucios,  39.000  de  ellos  de  primera 
vivienda, el 78% del total. Para darse cuenta de la crueldad de esta legislación basta 
con ponernos en la  situación  de no tener  un techo bajo  el  que vivir.  El  Tribunal  de 
Justicia  de la Unión Europea ha declarado abusivas las  leyes españolas  sobre este 
tema. La vivienda debe ser un derecho que no puede negarse a ninguna persona. El 
Estado que sigue echando a la calle a familias sin recursos, también sigue aportando a 
la banca y a las grandes empresas fondos, avales y garantías por miles de millones de 
euros. Vergüenza. No nos representan. http://bit.ly/U0dNZb
#NoLeyGllrdn. Gallardón sigue erre que erre. No sólo roban nuestros derechos sociales 
sino  que también  nos  quieren quitar  libertades  tan  básicas  como el  derecho de las 
mujeres a decidir sobre su maternidad. Más del 90% de las mujeres que se acogen a 
una  interrupción  voluntaria  del  embarazo  (IVE)  lo  hacen  dentro  de  las  14  primeras 
semanas, en las que no hay que alegar motivo, pues eso pertenece a la intimidad de 
cada  mujer.  Incluso ese plazo tan  corto  sería  suprimido por  el  proyecto de Rajoy  y 
Gallardón.  Es  una agresión  a  las  mujeres  y  a  la  democracia.  El  proyecto  debe  ser 
retirado y  la  IVE debe regularse  fuera  del  Código  Penal,  como prestación  sanitaria. 
http://www.trasversales.net/noleygllrdn.pdf

El  Gobierno  y  los  grandes  capitalistas  se  han  sacado  de  la  manga  un  "palabro", 
desindexación, para evitar que la actualización de salarios y pensiones tome en cuenta 
la subida de precios. Pero a los capitalistas les aplican otras reglas. El embudo.

• Estrecho:salarios.  Dijeron  que  las 

revisiones salariales no debían tener 
en cuenta las subidas de precios. Y 
los salarios han caído en picado, 
bastante  más de  lo  que  reconocen 
las estadísticas. En abril de 2014 el 
poder adquisitivo real del salario mínimo era unos 35 euros menor al que tenía en 
enero de 2011. ¡Y se hacen unos 3,4 millones de horas extras no pagadas a la 
semana, un 58% del total de horas extras! Feudalismo laboral. Y delito impune.

• Estrecho:  pensiones.  Desde  el  1  de  enero  de  2014  han  acabado  con  la 

actualización de las pensiones según IPC, que seguía en la ley aunque no se 
aplicaba desde 2011. La subida de precios, con la nueva ley, no cuenta para la 
actualización anual de las pensiones. Y ya  han anunciado que, hasta 2017 al 
menos, el valor nominal de las pensiones sólo subirá un 0,25% al año (para 
una pensión de 800 euros, dos euros), perdiendo mucho valor real porque 
los precios subirán bastante más. Van a por las pensiones.

• Ancho:  bonos del  Tesoro vinculados al  IPC. El  Gobierno alardea de haber 

vendido muchos de los nuevos  bonos vinculados al  IPC.  Un bono del  Tesoro 
normal tenía asociado un tipo de interés fijo, por ejemplo 3%, tanto si los precios 
subían un 2% como si subían un 6%. Con estos nuevos bonos, al interés nominal 
del bono se le suma el IPC. Si los precios suben 2%, ese bono se retribuirá al 5%, 
(3+2) y si  suben 6% se retribuirá al 9% (3+6), lo que, por cierto,  disparará de 
modo imprevisible los intereses de la deuda en épocas de alta inflación.

Seguridad para los grandes capitalistas "bonistas", riesgo público, recortes para salarios 
y pensiones. "Desindex" para el pueblo, "Index" para ellos. La ley del embudo.

La explicación de lo que lleva ocurriendo desde mayo de 2010 es sencilla:  QUIEREN 
transferir riqueza social hacia los más ricos, quitándonosla al resto. Ese es el pacto 
entre las élites económicas y políticas. Hagamos el pacto de la gente corriente y decente 
para defender nuestras vidas amenazadas y nuestros derechos. Se puede.
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