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Las personas mayores en Madrid, estamos desconcerta-
dos e indignados ya que quizás por nuestra ¿ignorancia? 
no comprendemos que se nos reduce la Ayuda Social Do-
miciliaria en una hora semanal, cuando en muchos casos 
sería necesario un tiempo mayor. Nos dicen que el Ayunta-
miento, por culpa de la tan socorrida crisis, tiene que redu-
cir el presupuesto. Por el contrario, vemos que se regalan 
generosamente 70.000 euros a un equipo de baloncesto de 
una universidad norteamericana, casualmente, en la que 
con cierta frecuencia, da sus “conferencias magistrales”, el 
ex presidente Aznar.

Los máximos dirigentes de la Comunidad y el Ayunta-
miento de Madrid dicen, una y otra vez, que para salir de la 
crisis, es necesario rebajar los impuestos y reducir el gasto 
público. Reducir impuesto, ¿a quien?, ¿a los que mas tie-
nen? Veamos: el incremento del IBI ¿no es aumentar un 
impuesto, que salvo la Iglesia Católica está exenta de él, 
pagamos todos los ciudadanos? Dos subidas durante el 
año 2008 de las tarifas del transporte público, ese que no 
usan los que más tienen, ¿Cómo se puede considerar? La 
nueva y famosa tasa por la recogida de la basura y… tantos 
otros que sería larguísimo enumerar, ¿cómo lo considera-
mos?

Otra incógnita que nos inquieta: contención del Gasto 
Público. Señores mandatarios que propugnan la rebaja de 
impuestos y la contención del gasto público, todavía se nos 
pone el vello de punta acordándonos de lo que ocasionó 
a los trabajadores y a los más desfavorecidos, el famoso 
“decretazo” del gobierno Aznar. Si acaso volvieran Vds. a 
gobernar, ¡Dios no lo quiera!, ¿volverían a reeditarlo?

A los abuelitos que tanto amamos a nuestros nietos y 
a todos los niños, en general, nos duele ver que se han 
suprimido 35.000 plazas de escuela infantil públicas, de 0 a 
6 años, las cuales suelen ir los que menos recursos econó-
micos tienen. Por  contra  se mantienen o incrementan las 
ayudas a las concertadas y a las privadas. ¿Es así como 
Vds. propugnan reducir el gasto público?

Para no alargarme más, señora Aguirre, señor Gallar-
dón, les agradeceríamos que nos expliquen a que va a ser 
destinada esa cantidad suplementaria que el Gobierno da 
a las autonomías y, sobre todo, a los ayuntamientos. Si es 
para mantener y crear puestos de trabajo, ¡muy bien! Pero 
ante la supresión de una hora en la ayuda semanal, pensa-
mos que una ayuda social adecuada a los mayores, aun-
que no juguemos al baloncesto, eso también puede crear 
muchos puestos de trabajo. Por el contrario, según nos 
dicen las personas que vienen a realizar el trabajo domici-
liario, cuando se cumple un contrato eventual, es muy difícil 
que vuelva a ser renovado. ¿Es así como Vds. entienden 
reducir el gasto público? Agradeceríamos que nos aclaren 
las muchas dudas que nos agobian. Pero, por favor, no lo 
hagan con palabras bonitas y rebuscadas que, a veces, no 
entendemos. Si entendemos lo que con su retranca pue-
blerina, decía mi abuela: “obras son amores y no buenas 
razones”.

De palabras bonitas y demagogia estamos ya ¡hasta las 
mismas narices!

Valentín HUERTA.
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