
 
 
COMUNICADO DE PRENSA DE IZQUIERDA SOCIAL EN RESPUESTA ACOMUNICADO DE PRENSA DE IZQUIERDA SOCIAL EN RESPUESTA ACOMUNICADO DE PRENSA DE IZQUIERDA SOCIAL EN RESPUESTA ACOMUNICADO DE PRENSA DE IZQUIERDA SOCIAL EN RESPUESTA AL COMUNICADO DE LA ALCALDÍA L COMUNICADO DE LA ALCALDÍA L COMUNICADO DE LA ALCALDÍA L COMUNICADO DE LA ALCALDÍA 
RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL.RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL.RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL.RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL.    

La alcaldesa de La alcaldesa de La alcaldesa de La alcaldesa de San Martín de la Vega San Martín de la Vega San Martín de la Vega San Martín de la Vega ha emiha emiha emiha emitido un comutido un comutido un comutido un comunicado que sólo nicado que sólo nicado que sólo nicado que sólo sirvesirvesirvesirve    a sus fines partidistas y para a sus fines partidistas y para a sus fines partidistas y para a sus fines partidistas y para 

desinformar.desinformar.desinformar.desinformar.    Con el fin de eliminar incertidumbres respecto a la situación de la Residencia MCon el fin de eliminar incertidumbres respecto a la situación de la Residencia MCon el fin de eliminar incertidumbres respecto a la situación de la Residencia MCon el fin de eliminar incertidumbres respecto a la situación de la Residencia Muuuunicipal,nicipal,nicipal,nicipal,    vuelve a vuelve a vuelve a vuelve a 

transmitir una informacióntransmitir una informacióntransmitir una informacióntransmitir una información    que conque conque conque consideramos sideramos sideramos sideramos ““““inciertainciertainciertaincierta””””....    

Por una lado, Por una lado, Por una lado, Por una lado, nos sorprende sunos sorprende sunos sorprende sunos sorprende su    queja afirmando que la gestión privada ha sido cqueja afirmando que la gestión privada ha sido cqueja afirmando que la gestión privada ha sido cqueja afirmando que la gestión privada ha sido cara, pues siempre dara, pues siempre dara, pues siempre dara, pues siempre defiende laefiende laefiende laefiende la    

Alcaldesa lo Alcaldesa lo Alcaldesa lo Alcaldesa lo babababarrrrata que es, aunqueata que es, aunqueata que es, aunqueata que es, aunque    hemos podido constatarhemos podido constatarhemos podido constatarhemos podido constatar    lo costosaslo costosaslo costosaslo costosas    que nos están saliendo las pque nos están saliendo las pque nos están saliendo las pque nos están saliendo las privatizaciones.rivatizaciones.rivatizaciones.rivatizaciones.    

FFFFinalmenteinalmenteinalmenteinalmente, considera que en realidad la gestión es cara por culpa de los salarios de los trabajadores, considera que en realidad la gestión es cara por culpa de los salarios de los trabajadores, considera que en realidad la gestión es cara por culpa de los salarios de los trabajadores, considera que en realidad la gestión es cara por culpa de los salarios de los trabajadores. Para llegar a tal . Para llegar a tal . Para llegar a tal . Para llegar a tal 

conclusión ignora los aspectos del beneficio empresarial, el coste del nivel de cualificación de los trabajadores, pueconclusión ignora los aspectos del beneficio empresarial, el coste del nivel de cualificación de los trabajadores, pueconclusión ignora los aspectos del beneficio empresarial, el coste del nivel de cualificación de los trabajadores, pueconclusión ignora los aspectos del beneficio empresarial, el coste del nivel de cualificación de los trabajadores, puesto sto sto sto 

que experiencia y formación también es un valor añadido en un servicio que se presta, no dice nada de la gestión, del que experiencia y formación también es un valor añadido en un servicio que se presta, no dice nada de la gestión, del que experiencia y formación también es un valor añadido en un servicio que se presta, no dice nada de la gestión, del que experiencia y formación también es un valor añadido en un servicio que se presta, no dice nada de la gestión, del 

trato hacia los ancianos ni de la relatrato hacia los ancianos ni de la relatrato hacia los ancianos ni de la relatrato hacia los ancianos ni de la relacccción calidad/precio. Su argumentoión calidad/precio. Su argumentoión calidad/precio. Su argumentoión calidad/precio. Su argumento    es en definitiva pagar menos,es en definitiva pagar menos,es en definitiva pagar menos,es en definitiva pagar menos,    ni le preocupan ni le preocupan ni le preocupan ni le preocupan 

las personas y slas personas y slas personas y slas personas y su u u u obobobobjetivo es jetivo es jetivo es jetivo es eliminar servicios públicos con eliminar servicios públicos con eliminar servicios públicos con eliminar servicios públicos con la excusa del ahorro y la crisis.la excusa del ahorro y la crisis.la excusa del ahorro y la crisis.la excusa del ahorro y la crisis.    

Vuelven a utilizar la excusaVuelven a utilizar la excusaVuelven a utilizar la excusaVuelven a utilizar la excusa    de la duplicidad de servicios yde la duplicidad de servicios yde la duplicidad de servicios yde la duplicidad de servicios y    las competenlas competenlas competenlas competencias entre Comunidad y Acias entre Comunidad y Acias entre Comunidad y Acias entre Comunidad y Ayuntamientoyuntamientoyuntamientoyuntamiento    para para para para 

aplicar el recorte en aquellos servicios que cofinanciaban. Esta eaplicar el recorte en aquellos servicios que cofinanciaban. Esta eaplicar el recorte en aquellos servicios que cofinanciaban. Esta eaplicar el recorte en aquellos servicios que cofinanciaban. Esta es una artimaña paras una artimaña paras una artimaña paras una artimaña para    aplicar el recorte en los servicios aplicar el recorte en los servicios aplicar el recorte en los servicios aplicar el recorte en los servicios 

ssssociales y servicios esencociales y servicios esencociales y servicios esencociales y servicios esencialialialialeseseses    y y y y es un engaño a los ciudadanos.es un engaño a los ciudadanos.es un engaño a los ciudadanos.es un engaño a los ciudadanos.    

Y nos plantea Y nos plantea Y nos plantea Y nos plantea hipócritamente hipócritamente hipócritamente hipócritamente que tan preocupadosque tan preocupadosque tan preocupadosque tan preocupados    estánestánestánestán    por la continuidad del servicio (no aclaran en qué por la continuidad del servicio (no aclaran en qué por la continuidad del servicio (no aclaran en qué por la continuidad del servicio (no aclaran en qué 

condiciones)condiciones)condiciones)condiciones)    quequequeque    han decidido negociar con los sindicatos.han decidido negociar con los sindicatos.han decidido negociar con los sindicatos.han decidido negociar con los sindicatos.    

Según dice el comunicadoSegún dice el comunicadoSegún dice el comunicadoSegún dice el comunicado    se rse rse rse realizaroealizaroealizaroealizaron 3 propuestas a los sindicatos y susn 3 propuestas a los sindicatos y susn 3 propuestas a los sindicatos y susn 3 propuestas a los sindicatos y sus    explicaciones son imprecisas, omiexplicaciones son imprecisas, omiexplicaciones son imprecisas, omiexplicaciones son imprecisas, omiten ten ten ten 

algunosalgunosalgunosalgunos    aspectos falseando la realidad.aspectos falseando la realidad.aspectos falseando la realidad.aspectos falseando la realidad.    Según se afirma que la primeraSegún se afirma que la primeraSegún se afirma que la primeraSegún se afirma que la primera    propuesta que se hace a los sinpropuesta que se hace a los sinpropuesta que se hace a los sinpropuesta que se hace a los sindicatos dicatos dicatos dicatos 

consistía en laconsistía en laconsistía en laconsistía en la    ““““Regulación de salario a convenio de la plantilla existente.” EsEsEsEstotototo, tal como se dice,, tal como se dice,, tal como se dice,, tal como se dice,    es falso, puesto que es falso, puesto que es falso, puesto que es falso, puesto que 

el Ayuntamiento plantea a los sindicatos la reducción del salario en un 15%, pero también el despido de 2 auxiliares, 1 el Ayuntamiento plantea a los sindicatos la reducción del salario en un 15%, pero también el despido de 2 auxiliares, 1 el Ayuntamiento plantea a los sindicatos la reducción del salario en un 15%, pero también el despido de 2 auxiliares, 1 el Ayuntamiento plantea a los sindicatos la reducción del salario en un 15%, pero también el despido de 2 auxiliares, 1 

cocinera, 1 administrativa, 1 conserje y medio así como reducciones de jornada. cocinera, 1 administrativa, 1 conserje y medio así como reducciones de jornada. cocinera, 1 administrativa, 1 conserje y medio así como reducciones de jornada. cocinera, 1 administrativa, 1 conserje y medio así como reducciones de jornada. También afirma de unaTambién afirma de unaTambién afirma de unaTambién afirma de una    mamamamanera burda nera burda nera burda nera burda 

que algunasque algunasque algunasque algunas    se negaron y esto no es ciertose negaron y esto no es ciertose negaron y esto no es ciertose negaron y esto no es cierto    explicado de esta manera puesto queexplicado de esta manera puesto queexplicado de esta manera puesto queexplicado de esta manera puesto que    se negaron algunas a la rebaja del se negaron algunas a la rebaja del se negaron algunas a la rebaja del se negaron algunas a la rebaja del 

15%, proponiendo una reb15%, proponiendo una reb15%, proponiendo una reb15%, proponiendo una rebaja de hasta un 7%.aja de hasta un 7%.aja de hasta un 7%.aja de hasta un 7%.        

La segundaLa segundaLa segundaLa segunda    propuesta de Alcaldía:propuesta de Alcaldía:propuesta de Alcaldía:propuesta de Alcaldía:    “apoyar, la CONSTITUCIÓN DE UNA COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA 

RESIDENCIA, PARA QUE SEAN ELLOS, QUIENES LA GESTIONEN. El Ayuntamiento además, se compromete a facilitarles 

ayuda jurídico / técnica, para la constitución de la misma. Solución que además supondría un ahorro de 

aproximadamente 300.000 Euros en indemnizaciones de las arcas municipales”  Esta propuesta no tiene en cuenta la Esta propuesta no tiene en cuenta la Esta propuesta no tiene en cuenta la Esta propuesta no tiene en cuenta la 

deuda que el Ayuntamiento tiene con las empresas, deuda que el Ayuntamiento tiene con las empresas, deuda que el Ayuntamiento tiene con las empresas, deuda que el Ayuntamiento tiene con las empresas, con la quecon la quecon la quecon la que    está gestionando la Restá gestionando la Restá gestionando la Restá gestionando la Reeeesidencia sidencia sidencia sidencia tiene pendiente de tiene pendiente de tiene pendiente de tiene pendiente de 

cobro: septiembre, octubre, noviecobro: septiembre, octubre, noviecobro: septiembre, octubre, noviecobro: septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. ¿Cómo pretende que las trabajadoras asuman los costes de mbre, diciembre y enero. ¿Cómo pretende que las trabajadoras asuman los costes de mbre, diciembre y enero. ¿Cómo pretende que las trabajadoras asuman los costes de mbre, diciembre y enero. ¿Cómo pretende que las trabajadoras asuman los costes de 

la gestión y de sus salariosla gestión y de sus salariosla gestión y de sus salariosla gestión y de sus salarios? A los tres meses tendrían que cerrar e irse a la calle sin indemnización algun? A los tres meses tendrían que cerrar e irse a la calle sin indemnización algun? A los tres meses tendrían que cerrar e irse a la calle sin indemnización algun? A los tres meses tendrían que cerrar e irse a la calle sin indemnización alguna. Pero esto a. Pero esto a. Pero esto a. Pero esto 

no lo cuenta la no lo cuenta la no lo cuenta la no lo cuenta la Alcaldía. Alcaldía. Alcaldía. Alcaldía. TerceraTerceraTerceraTercera    propuestapropuestapropuestapropuesta:::: “El cierre de la residencia municipal y la extinción del servicio, reubicando a 

los residentes en otra residencia concertada de la Comunidad de Madrid (lo más cercana al Municipio)”. Esta última Esta última Esta última Esta última 

desvela el objetivo de esta Alcaldía: extinguir el servicio y eliminar la competencia ddesvela el objetivo de esta Alcaldía: extinguir el servicio y eliminar la competencia ddesvela el objetivo de esta Alcaldía: extinguir el servicio y eliminar la competencia ddesvela el objetivo de esta Alcaldía: extinguir el servicio y eliminar la competencia del único el único el único el único centro dcentro dcentro dcentro de ancianos que e ancianos que e ancianos que e ancianos que 

quedaría en el Mquedaría en el Mquedaría en el Mquedaría en el Municipiounicipiounicipiounicipio    yyyy    que es privadoque es privadoque es privadoque es privado.... 

Es obvio que Es obvio que Es obvio que Es obvio que lo más baratlo más baratlo más baratlo más barato eso eso eso es    que la propia administración gestione el servicioque la propia administración gestione el servicioque la propia administración gestione el servicioque la propia administración gestione el servicio    ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué lesleslesles    iiiimporta reubicar a los mporta reubicar a los mporta reubicar a los mporta reubicar a los 

ancianosancianosancianosancianos, qué les importa , qué les importa , qué les importa , qué les importa el trastorel trastorel trastorel trastorno causado a no causado a no causado a no causado a las personas slas personas slas personas slas personas siiii    han decidido recortarhan decidido recortarhan decidido recortarhan decidido recortar, cueste lo que cueste?, cueste lo que cueste?, cueste lo que cueste?, cueste lo que cueste?    ¿Qué les ¿Qué les ¿Qué les ¿Qué les 

importa eliminar un servicio público?importa eliminar un servicio público?importa eliminar un servicio público?importa eliminar un servicio público?    

Pero al margen de consideraciones ideológicas y de opiniones lPero al margen de consideraciones ideológicas y de opiniones lPero al margen de consideraciones ideológicas y de opiniones lPero al margen de consideraciones ideológicas y de opiniones lo que al menos puede hacero que al menos puede hacero que al menos puede hacero que al menos puede hacer    la alcaldla alcaldla alcaldla alcaldía ía ía ía al emitir un al emitir un al emitir un al emitir un 

comunicado es decir la verdad, tal cual y no maquillarla y omitir lo que no le interesa contar.comunicado es decir la verdad, tal cual y no maquillarla y omitir lo que no le interesa contar.comunicado es decir la verdad, tal cual y no maquillarla y omitir lo que no le interesa contar.comunicado es decir la verdad, tal cual y no maquillarla y omitir lo que no le interesa contar.    

Por tanto felicitamos a la Alcaldesa porque con este comunicado ha conPor tanto felicitamos a la Alcaldesa porque con este comunicado ha conPor tanto felicitamos a la Alcaldesa porque con este comunicado ha conPor tanto felicitamos a la Alcaldesa porque con este comunicado ha contribuido a generar más polémica. Felicitamos a tribuido a generar más polémica. Felicitamos a tribuido a generar más polémica. Felicitamos a tribuido a generar más polémica. Felicitamos a 

la Alcaldesa la Alcaldesa la Alcaldesa la Alcaldesa por sus nefastas por sus nefastas por sus nefastas por sus nefastas intervenciointervenciointervenciointervenciones recortando servicnes recortando servicnes recortando servicnes recortando servicios ios ios ios públicospúblicospúblicospúblicos        y y y y     porque está contribuyendo a que algunas porque está contribuyendo a que algunas porque está contribuyendo a que algunas porque está contribuyendo a que algunas 

empresas se llenen más los bolsillos. En fin ya veremos donde trabajaráempresas se llenen más los bolsillos. En fin ya veremos donde trabajaráempresas se llenen más los bolsillos. En fin ya veremos donde trabajaráempresas se llenen más los bolsillos. En fin ya veremos donde trabajarán n n n     los ediles populareslos ediles populareslos ediles populareslos ediles populares    al acabar su mandato, al acabar su mandato, al acabar su mandato, al acabar su mandato, 

quizás imitequizás imitequizás imitequizás imitennnn    aaaa    famososfamososfamososfamosos    exexexex----líderes y gestoreslíderes y gestoreslíderes y gestoreslíderes y gestores    del PP. Esperemos quedel PP. Esperemos quedel PP. Esperemos quedel PP. Esperemos que    esta vez, si no la justicia, síesta vez, si no la justicia, síesta vez, si no la justicia, síesta vez, si no la justicia, sí    los ciudadanos llos ciudadanos llos ciudadanos llos ciudadanos les es es es 

dejen de depositar la dejen de depositar la dejen de depositar la dejen de depositar la confianzaconfianzaconfianzaconfianza....    


