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El legado de Esperanza Aguirre 2003-2012, 
llegada al gobierno de la Comunidad de 
Madrid tras el “tamayazo” nunca del todo 
esclarecido. 
  

- 600.000 parados. 
- Recorte de 1.044 millones de euros a mitad de 
2012 para cumplir con el objetivo del déficit. 
- Subida de  un 175% de las escuelas infantiles. 
- Destrucción del patrimonio público al poner a la 
venta inmuebles públicos con una rebaja de hasta 
el 30%. 
- Privatización del Canal de Isabel II, público desde 
su inauguración en 1858 y encargado de realizar la 
gestión integral del ciclo del agua. 
- Eliminación de de becas a los libros de texto, más 
de 310.000 familias se beneficiaban de ellas. 
- Tarifazo 2012 la subida más alta de la última 
década. Además no todas las líneas de Metro son 
públicas, existen concesionarias como la de Rivas, 
Boadilla o Pozuelo que encarece aún más el precio 
del billete. 
- Liberalización total de horarios comerciales que 
pueden abrir todos los días, las 24 horas, lo que 
significa el hundimiento de lo que restaba del 
pequeño comercio (única Comunidad Autónoma 
que permite este amplio horario). 
- Desmantelamiento del sistema público de salud, 
por ejemplo cierre de camas en el H.G. 
Universitario Gregorio Mararón, en el de Alcalá de 
Henares… y su paso a manos de las empresas 
privadas como Dragados, FCC, Acciona, Sacyr, 
Begar-Ploder, Hispánica, CVC Capital Partners, 
Capio… Todos los madrileños les vamos a pagar a 
las citadas empresas un canon por la 
construcciones de tales hospitales, sólo en 2012 
sus ganancias llegarán a 150 millones de euros. 
Esos elevadísimos alquileres se podrían haber 
utilizado en realizar hospitales y centros de salud 
públicos. 

- Recortes de personal, aumento de la jornada 
laboral lo que significa  la pérdida de 6.000 
puestos de trabajo en la sanidad, aumentando la 
carga  de trabajo y por lo tanto disminuyendo la 
calidad asistencial a los enfermos. 
 

 
- Creación de tasas por acceder a servicios 
públicos: 
 
a) 10 euros por inscribirse en bolsa de trabajo. 
b) 10 euros por realizar la tarjeta sanitaria. 
c) 20 euros por la valoración del grado de 
discapacidad. 
d) 30 euros por la valoración del grado de 
dependencia. 
e) 250 euros matrícula de FP. 
f) 80,50 euros por inscripción en el Registro de 
Parejas de Hecho. 
g) Entre un 15- 20% de la pensión de los mayores 
por vivir en un piso tutelado. 



h) Hasta un 43% de la pensión por utilizar un 
centro de día. 
 

El increíble escándalo de “Eurovegas” y las 
condiciones impuestas por el magnate 
Adelson para radicar su mega centro de 
ocio-negocio-blanqueo de dinero: 
 
a) Exención de pago por dos años a la Seguridad 
Social de sus empleados. 
b) Exención de pago de impuestos municipales, 
regionales, por dos años, exención del IBI por 10. 
c) Cesión gratuita de suelo, si es necesario se 
expropia. 
d) Exclusividad de negocio por 10 años. 
e) Contrato de trabajadores fuera de convenio. 
f) Modificación de la ley de Extranjería, es decir 
posibilidad de contratar personal extranjero con 
las condiciones salariales y laborales de su país de 
origen. 
g) Cambio en la Ley de Capitales, es decir podría 
entrar y salir dinero de España sin control alguno 
tanto si procede del narcotráfico como si se envía 
a paraísos fiscales. 
h) Libre entrada a menores de edad. 
i) Modificación de la Ley Antitabaco (votada en las 
Cortes por todo el espectro parlamentario) 
j) Construcción de infraestructuras a cuenta del 
erario público por valor de unos 2.600 millones de 
euros: AVE, Cercanías, Metro, Metro Ligero y 
 modificación de Barajas para permitir el acceso a 
jet privados. 
k) Instalaciones.   1) 3 campos de golf 
                             2) 12 hoteles 
                             3) 6 casinos 
                             4) 9 teatros     
  
Desmantelamiento de la educación pública, sólo 
en agosto del año 2011 sufrió un recorte de 125 
millones de euros. Aumento de los conciertos con 
la privada y desgravación fiscal por el uso de 
colegios privados 
 
Más datos (por citar algunos): 
1) Despido de 3.200 profesores interinos de 
secundaria, un 12% de la plantilla, aumentando la 
carga de trabajo de los profesores. 
2)  Desaparición de aulas de compensatoria, clases 
de apoyo y refuerzo, por lo tanto no se atienden 
las necesidades educativas especiales de los 

alumnos lo que fomenta el fracaso escolar y la 
exclusión social. 
3) Aumento de ratio de alumnos en las aulas. 
4) Ajuste de plantillas lo que obliga a impartir 
materias a los profesores para las que no están 
especializados. 
5) Eliminación de tutorías. No olvidemos que las 
tutorías no son un mero pasatiempo entre otras 
labores, sirven de apoyo y orientación a los 
alumnos. 
6) Reducción de la oferta de bachilleratos lo que 
significa que o bien cogen la oferta no deseada o 
bien buscan otro centro educativo. 
7 Subida espectacular de las tasas que ha 
expulsado de la Universidad a lxs hijxs de lxs 
trabajadorxs. 
 

 

La Seguridad Social privatiza las auditorías 

  
La Orden ESS/2004/2012, de 20 de septiembre 
declara la insuficiencia de medios de la 
Intervención General de la Seguridad Social, que 
justifica la contratación con empresas privadas de 
auditoría. 
Otro paso más hacia la destrucción de los servicios 
públicos, utilizando la estrategia de la gradualidad 
que el neoliberalismo viene llevando a cabo desde 
los años 80, hacia las privatizaciones. 
Basándose en el art. 93 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, que prevé que 
para la ejecución del plan de auditorías de la 
Seguridad Social se podrá recabar la colaboración 
de empresas privadas, en caso de insuficiencia de 
los servicios de la Intervención General de la 
Seguridad Social. 


