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15M Madrid Comunidad
A. P. Retiro

A. P. PEÑAGRANDE

Nueva Asamblea
en Peñagrande

Durante la asamblea constituyente. A. P. PEñagrande

El domingo 15 de abril se reunieron
algunos vecinos de Peñagrande para
realizar la primera asamblea del
movimiento 15M en este barrio
La vida y la actualidad del
15M siguen siendo incuestionables. Se ha creado la
nueva asamblea de Peñagrande con una participación de hasta 42 personas,
quienes acudieron a la convocatoria en el parque Cerro Peñalbe próximo al metro de Peñagrande. Allí se
informó de cómo se organiza el 15M, cómo funcionar
a través de internet y de las
diversas actividades que se
han emprendido a raíz de
la aparición del movimiento el pasado 15 de mayo.
Después de la lectura del manifiesto del 15M
se abrió un debate entre
aquellos que proponían la
creación y la existencia de
un partido político nuevo y
los que proponían la creación y el enriquecimiento
de una nueva ciudadanía
libre de las corrientes políticas del siglo XX. Se convino que el 15M no es ni
de izquierdas ni de derechas, que no es mercancía
de banqueros, que no representa a ningún partido
político y que está completamente abierto a toda la
ciudadanía independientemente de su credo o ideología. También se debatió
sobre la cuestión de la liberación de locales sin uso,
tanto públicos como privados, que podrían ser útiles
a los ciudadanos.

Asimismo se hizo hincapié en que lo importante son las personas, el bienestar común y la búsqueda
de soluciones para resolver
todos los problemas que
nos aquejan. De este modo acordamos lo siguiente: El 15M es pues, un movimiento ciudadano que se
expande allí donde hay sensibilidad social con todas
las personas del mundo, independientemente de su
credo e ideología, que pretenden un cambio global
y profundo. “Lo queremos
todo y lo queremos ya” se
recordó en un momento de
la asamblea.
Se han emprendido iniciativas de creación de un
banco de tiempo, huertos
urbanos, y bicimáquinas. El
Grupo de análisis de construcción de sistemas que
existe en el Barrio del Pilar presentará los resultados de sus apuntes para la
creación de una nueva sociedad.
Los graves problemas
y profundas limitaciones
de la democracia representativa solo se resuelven de
una única manera: con más
democracia, la democracia
participativa.
¡Larga vida al 15M! n
Tesxto: A. P. Peñagrande

TOMALATELE.TV
la televisión
indignada

http://www.tomalatele.tv

No es una crisis, es una estafa
Si has acudido a alguna de las
manifestaciones o marchas
que hemos compartido, sin duda habrás escuchado la frase
anterior, que no es solo un eslogan, sino que está realmente
justificada. Así lo justificamos.
En realidad no es que la
economía esté en crisis, que sí
lo está, sino que la crisis está
motivada por una gran estafa
previa; y en esta estafa, como
en todas, hay estafadores y estafados, y los estafados somos
nosotros.
Lo que ocurre es que los estafadores y sus buenos colaboradores economistas, algunos
incluso premios Nobel, esconden el mecanismo de la estafa, con lo que consiguen el disimulo perfecto. Si no hay estafa
no hay estafador, y todos somos culpables; o ninguno lo
es, lo que es lo mismo.
Para conseguir la gran
prestidigitación a nivel planetario nos lían con conceptos
abstractos y abstrusos, impersonales y expresados en una
jerga perfectamente incomprensible y que, en ocasiones,
dice incluso lo contrario de lo
que parece decir.
«Usted, estúpido iletrado
ignorante, cómo va a entender estos mecanismos complejos» parecen querer decir estos
expertos. ‘Deje actuar a los tecnócratas, que ellos sí que saben
—y además son de los nuestros, que nosotros les pagamos
el sueldo—.’

Uno de los mecanismos de
la estafa tiene que ver con el
juego del precio y el valor, con
el dinero y con la dedicación de
los recursos enfocados a producir dinero, que no riqueza. Vamos a ello.
La riqueza que tenemos entre todos está constituida por
los bienes que tenemos y disfrutamos. Forman parte de ella
las judías que comemos y el
abrigo que vestimos, pero también la enseñanza y la sanidad
que tenemos derecho a disfrutar, la vivienda en la que vivimos o las calles y plazas que
compartimos, incluso los árboles que vislumbramos a lo lejos,
tras la polución.
Para manejar esa riqueza y
poder relacionarnos se inventó el dinero, que no es otra cosa
que la representación del valor
de la riqueza, que así empieza a
tener un precio. Si no hay dinero no hay precio.
En un momento determinado, pongamos en los 80,
cuando comienza la desregulación de los mercados, la riqueza es la que es y existe una cantidad de dinero determinada
que la representa.
¿Qué ocurre si, por la causa
que sea, la cantidad total de dinero disminuye?
Sencillamente, como la riqueza no cambia, a cada unidad de dinero que queda le corresponde más riqueza. Si mi
dinero no es el que ha desaparecido, yo, con el mismo di-

nero, tengo derecho a más riqueza. El perjudicado es aquel
que tenía el dinero que ha desaparecido. Pero si el dinero
lo perdemos todos por igual
—todos perdemos 10 céntimos por cada euro que tenemos, por ejemplo—, la situación es exactamente la
misma: cada uno de nosotros seguimos manteniendo
la misma riqueza, pese a tener
menos dinero.
Si, por el contrario, lo que
ocurre es que el dinero aumenta, la situación es exactamente la opuesta, lo cual quiere decir que si la cantidad de dinero
crece porque todos recibimos
un dinero adicional —digamos que recibimos diez céntimos por cada euro que tenemos, sea, por ejemplo, porque
las cosas van bien y nos reducimos los impuestos—, la riqueza que nos corresponde a cada
uno se mantiene. Pero si el dinero que aparece se queda sólo en unas manos —digamos,
por ejemplo, en manos de un
financiero o un banco—, todos los demás perdemos. A cada unidad de dinero que tenemos cada uno de nosotros le
corresponde menos riqueza
y, como seguimos teniendo la
misma cantidad de dinero, en
total tenemos menos riqueza.
Entre todos tanta riqueza menos como la parte de la misma
que corresponde al dinero nuevo que ha aparecido y, por tanto, al que se queda con él.

Mi dinero, mi salario, mis
ingresos se corresponden con
menos riqueza sin que yo haya hecho nada malo o descuidado. Sólo porque un ingeniero financiero ha encontrado la
manera de generar dinero —
no riqueza— y quedárselo. No
me roba el dinero pero sí hace
que el que tengo valga menos
en su correspondencia con la
riqueza real.
Entonces, cuando nuestros
representantes —que no nos
representan, como también
gritamos en las manifestaciones— nos dicen que todos tenemos que contribuir a solucionar el problema, suena hasta
lógico; pero si lo piensas un poco, yo tengo que contribuir con
mi dinero pata negra, el que ha
salido de mi esfuerzo, mientras
que el especulador, el estafador, lo tiene que hacer con una
parte del dinero estafado.
Y, como además está asociado, o incluso confundido o
es él mismo quien no nos representa, pero es nuestro representante, todo ello dentro de la legalidad, queda sin
riesgo siquiera de ser perseguido. Eso sí, contribuirá a financiar a los partidos políticos
y puede que también a alguna fundación. Todos nos empobrecemos —salvo los que se
enriquecen—.
Sí, ya sé que no hemos aclarado el mecanismo mediante el
que el dinero les crece en los
bolsillos a los estafadores y usureros; pero esto lo dejamos para el siguiente número. n
.
Texto: Asamblea Popular Retiro

A. P. CHAMBERÍ

A. P. Tetuán

Campaña contra la
Desgravación Fiscal de
Seguros de Salud Privados

Matricula a tus hijos en
la Escuela Pública

El Grupo de Salud de la Asamblea de Chamberi del 15M, ha
decidido promover una recogida de firmas en Actuable contra la ofensiva campaña para
retomar la desgravación fiscal
por la contratación de seguros
de salud privados organizada
por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a organizaciones y patrocinadores de
la sanidad privada.
Esta campaña aprovecha
las contrarreformas que sobre el Estado del Bienestar está diseñando el gobierno, para
establecer incentivos fiscales,
colectivos e individuales, para los seguros sanitarios privados fomentando el crecimiento
de la sanidad privada y restando apoyos y fondos al Sistema
Nacional de Salud, dificultando cada vez más que asuma de
manera adecuada la atención
en salud al ciudadano/a.

Porque:
— La sanidad debe ser pública, gratuita, universal, equitativa y de calidad
— El sistema sanitario lo pagamos todos con nuestros impuestos
— Nuestro sistema sanitario
no es un gasto, sino una inversión en la salud y un derecho
constitucional de todos.
Hacemos un llamamiento a
todos los movimientos sociales, asambleas de barrios y
pueblos para firmar la carta
dirigida a la Sra. Ministra de
Sanidad y al Sr. Ministro de
Hacienda contra la desgravación fiscal por los seguros privados de salud en la siguiente
dirección:
http://actuable.es/peticiones/al-sr-ministro-haciendano-la-desgravacinn-fiscal-de n
Texto: Asamblea Popular
de Chamberí

Denunciamos la actitud de
la Consejería de Educación en
los últimos años —no los de la
crisis, sino mucho antes— de
apoyar y financiar los colegios
concertados de curas y monjas, procurando demostrar que
los colegios públicos son de
peor calidad y, por tanto, quedan para la gente con menos
recursos.
Denunciamos la falsedad de
esta posición, que pretende únicamente favorecer a sus
amigos y a la cúpula eclesiástica madrileña liderada por
Rouco Varela que se enriquece a costa de la educación y
adoctrina a nuestros hijos, procurando formar a futuros votantes del PP instruyéndolos a
través de una enseñanza confesional y carente de sentido
crítico, de pensamiento científico y de participación ciudadana.
Por ello creemos firmemente que la mejor opción en
estos difíciles momentos es

elegir para nuestros hijos la Escuela Pública y, ya que aquellos
que deberían defenderla hacen
lo contrario, nos vemos en la
necesidad de hacerlo nosotros
mismos como ciudadanos y comenzar esta campaña.
La campaña surge de la
Asamblea popular de Tetuán
y por eso hasta ahora ha tenido como objetivo la defensa de
la calidad en los colegios públicos de Tetuán, sin embargo,
se ha planeado extenderla a la
localidad de Tres Cantos, con
lo que estamos modificando
nuestra organización para poder ampliarla.
Nuestro deseo es anunciar esta
iniciativa en la prensa del barrio de Tetuán; por el momento hemos informado de nuestra campaña en la plataforma
¡Toma los barrios! y nos hemos
dado a conocer entre los compañeros de otras asambleas. n
Texto:Comisión de Servicios
Públicos Tetuán.
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Fui porque ya llevaba bastante
tiempo muy harta de tanta corrupción y sinvergonzonería"

campus de Somosaguas de la UCM

[RE]Pensando el 15M

Exposición de los trabajos en la
aGSol del 22 de abril. Alberto

Los días 17, 18 y 19 de abril
tuvieron lugar en la facultad
de Políticas y Sociología de la
UCM las jornadas “(Re)pensando el 15M”, que han pretendido ser un espacio de
encuentro y reflexión. El encuentro, organizado por el Magíster de investigación participativa y el Grupo motor de las
jornadas, se ha centrado cada
uno de los días en la reflexión
sobre el 15M en clave de pasado, presente y futuro, respectivamente, a través de diversas
metodologías participativas.
El taller del primer día
partió de las preguntas y comentarios que se habían ido
recibiendo en el blog, para relacionar problemas en
una matriz de flujograma y
así identificar conjuntamente algunos nudos críticos sobre los que continuar trabajando durante el resto de
sesiones. Esta técnica permitió priorizar algunos temas
a través de la reflexión, como la inclusión, la identidad,
la democracia real, la actitud reactiva o proactiva y la
metodología. La sesión de la
tarde arrancó con un taller
de sociograma en el que se diseñaron algunos mapas de relaciones y de poder entre los
diferentes actores sociales en
el plano mediático, políticoinstitucional, en las organizaciones sociopolíticas y en los
barrios. A continuación, el
Grupo de análisis de Sol expuso el trabajo de diagnóstico que están realizando desde
hace varios meses, de manera
que pudimos comprobar las similitudes y cambios en el análisis entre los diferentes momentos de aplicación de las
técnicas. Por su parte, el Grupo de estructura asamblearia nos hizo reflexionar sobre
la construcción colectiva de
distintas realidades, partiendo de conceptos básicos.
El miércoles por la mañana hubo dos actividades paralelas: un taller de teatro-foro sobre las dificultades de
continuidad de las asambleas
y un encuentro interregional
en el que personas procedentes de diversas localidades estuvieron intercambiando expe-

riencias acerca de lo que cada
cual entiende por 15M hoy. La
tarde se inició con algunas experiencias singulares anteriores al 15M o surgidas al calor
del mismo como Marea Verde, Cooperativa Integral, Espacios Liberados, Marea Azul,
APM, la Comisión legal de Sol
y la Comisión de difusión en
red de Sol para, posteriormente, reflexionar en talleres multilema sobre algunos de los nudos críticos construidos el día
anterior y generar de forma colectiva posiciones emergentes
para superar los debates iniciales.
El jueves intervinieron la
Federación regional de Asociaciones vecinales y las Mesas de convergencia, que
dieron lugar a un intenso e interesante debate. La tarde se
dedicó a la puesta en común
de toda la información producida y a trabajar en construir de forma colectiva los
escenarios de futuro de aquí
a cinco años. Se identificaron
varios escenarios y se priorizaron algunos aspectos, como la generación de formas
de economía alternativa, que
den lugar a economías basadas en una vida sostenible,
que sea un referente internacional de apoderamiento ciudadano a través de la ocupación y la recuperación de las
estructuras del poder: información, producción y economía. Como cierre, tuvo lugar
en el EKO de Carabanchel una
fiesta en la que los asistentes
pudieron, ya más distendidos, seguir compartiendo experiencias.
Como balance, creemos
que estas jornadas han contribuido a la reflexión y puesta en
común de algunos grandes temas y retos vivos en el  movimiento pero, sobre todo, hemos comprobado la utilidad
de estas metodologías para el
análisis, la reflexión y la creatividad.
Los materiales producidos
en los distintos talleres y las
conclusiones se expondrán en
el blog http://jornadasparticipacion12.blogspot.com n
Texto colaborativo

15M Madrid Comunidad

A. P. leganés

I Encuentro de grupos sociales de las
Asambleas Populares de los Pueblos del Sur
El pasado domingo 1 de abril,
tuvo lugar en Leganés este
primer encuentro en el cual
participaron, además de personas de Alcorcón y Leganés,
el grupo de diversidad funcional de Sol.
Fue un espacio de reflexión conjunta, en el que
se pusieron en común aquellos temas en los que más se
ha trabajado hasta el momento, y aquellos que por la coincidencia de intereses pueden
dar lugar a coordinaciones o
acciones futuras. En el caso de
Leganés, la Comisión social ha
incidido fundamentalmente
en denunciar las redadas policiales racistas y trabaja por el
cierre de los CIES, igualmente
ha llevado a cabo acciones con
la intención de fomentar la integración de todas las personas, haciendo hincapié en ir

difundiendo el término y todo
lo que conlleva, de diversidad
funcional (olimpiadas populares, jornadas por la integración, etc).
En el caso de Alcorcón,
a pesar de no existir una comisión específica social, han
trabajado fundamentalmente en el tema de los desahucios. En cuanto al grupo
de diversidad funcional, se
reúne todos los martes en el
centro social Salamanquesa,
que está en Calle Peyré número 6 (metro accesible más
cercano Sainz de Baranda), a
las 19:30 de la tarde. Actualmente realizan unas charlas
cada mes, que tratan sobre
algún tema de interés (diversidad intelectual, asistencia
personal, etc).
Fruto de este encuentro, surgieron propuestas de

trabajo conjuntas, que fundamentalmente pasan por
mantener una coordinación
periódica. Nosotros partimos
de nuestro deseo de conseguir que nuestras asambleas
sean cada vez más accesibles
para todas las personas con
independencia de sus características personales y tenemos
la intención de aprovechar todo el conocimiento que sobre
estos temas nos pueden aportar los compañeros del grupo
de diversidad funcional. Entre estas acciones, por ejemplo, se encuentran: el taller
itinerante sobre lectoescritura braille y orientación para tratar con personas con diversidad visual y manual al
que puedan recurrir todas las
asambleas populares, donde
se explique qué carencias o
problemas se deben solventar

si se quiere tener una asamblea plenamente accesible; la
acción de denuncia Pandilla
Lumbreras, en la que a través
de fotografías se denuncien
situaciones en las que no se
respetan los derechos de las
personas con diversidad funcional; y la asamblea temática sobre diversidad funcional
en Leganés, entre otras.
Además, este espacio de
encuentro, en un ambiente
relajado, sirvió para reflexionar sobre temas comunes a
todas las asambleas, fundamentalmente sobre cómo
mejorar la participación y la
coordinación, cómo sobreponerse al cansancio…
Esperamos que en el segundo encuentro, contemos
también con la participación
de los compañeros de Getafe, Fuenlabrada, Móstoles,
Parla y ¡todo aquel que quiera acudir!
Si quieres contactar con
nosotros esta es la forma:
@DiversidadFuncional
@AsambleaLega15M

A. P. ARGANDA

SIERRA norte

20 de abril: Crónica de una
muerte anunciada

Convoctorias
de Sierra Norte
en el Mayo
Global

Cuando algo no se ha cuidado, a veces, es sorprendente cómo aún así consiguen
florecer iniciativas por encima de las malas hierbas.
Esto es lo que la música nos
había enseñado todos estos años en el Conservatorio Montserrat Caballé de
Arganda. Los alumnos, padres y profesores, ignorados
por la directiva del centro
y el ayuntamiento, hacíamos que nuestro amor por
esta disciplina se convirtiese en resistencia. Transformábamos todas las trabas
que ellos ponían en potencial para crear cultura en un
municipio donde no se quería. O así, hasta hoy, nos lo
han demostrado.
El 20 de abril, acudíamos a una reunión convocada de manera urgente justo
el día anterior, cuyo tema
no se nos reveló hasta el
mismo momento de nuestra
llegada (aunque nosotros,
guiados por muchos rumores, temíamos lo que se iba
a anunciar).
El Ayuntamiento decidía poner fin a las Enseñanzas de Grado Medio impartidas en este centro.
Nosotros, como alumnos, nos sentíamos defraudados. Veíamos mermar
todo aquello por lo que
habíamos luchado durante muchos años. Nos quitaban una parte de nuestra vida, experiencias, madurez,
nuestra educación musical:
en definitiva, nuestro alma.

La música no
es un negocio,
la música es
cultura"
Y esta terrible noticia
se nos informaba de manera disgregada, incoherente, con falta de argumentos,
para evitar que nuestras voces se alzaran agrupadas en
una, para evitar hacer de
todas nuestras quejas una
fuerza mayor que ejerciera, para la música, de cobijo y protección frente a estos verdugos.
Asistíamos al final de la
cultura de este pueblo. Quedábamos a la intemperie como una juventud con inquietudes cortadas de raíz.
¿El delito?, querer hacer de
la música emblema del municipio.
Habíamos sido acorralados mientras ellos, hipócritas, pretendían hacernos
creer que habían defendido a capa y espada mantener las enseñanzas de grado
medio cuando en todos estos años sólo habíamos servido de títeres para sus propios intereses políticos. Más
allá, éramos invisibles.
De todos es sabido que

cuando algo además de no
cuidarse se envenena de
manera sigilosa, sólo queda esperar su muerte lenta.
Nunca hemos sido considerados como activo de
este pueblo, y como tal,
quieren robarnos nuestro
más preciado tesoro. Lo que
ellos no esperaban es que
existiese una cura a su codicioso veneno, la música.
Una música que ahora nos
ha unido a todos para luchar de manera conjunta.
Citando a Richard Strauss:
«En la Tierra nada se presta
tanto para alegrar al melancólico, para infundir coraje
a los que desesperan, para
enorgullecer al humilde y
debilitar la envidia y el odio
como la música».
Y esto es lo que nosotros
hemos conseguido. Coraje.
Resistiremos a esta muerte
anunciada.
La música no es un negocio, la música es cultura.
La música, como el arte en
general, es lo que ha conseguido mantener la historia conectada con el paso de
los siglos, pues todavía hoy
siguen manejando nuestras emociones las melodías
que años atrás compusieron
grandes personas. ¡No se
puede vivir sin la armonía
de la música! ¡No dejaremos que silencien nuestras
voces, pues queda aún mucha partitura por tocar! n
Los alumnos del Conservatorio
Montserrat Caballé.(Arganda)

Os informamos de las convocatorias que hacemos
Sierra Norte para mostrar
nuestra indignación y comprometernos con el movimiento mundial que tratará de poner patas arriba el
mundo este mayo global.
Comenzamos el 1º de
Mayo en La Cabrera , manifestándonos el día de los
trabajadores.
El día 4, tenemos un acto en Torrelaguna en el que
trataremos de aprender a
formar un grupo de Stop
Desahucios.
El 5, presentamos la
moneda complementaria
de Sierra Norte en la Cabrera: un día de aprendizaje de una economía más
humana.
El 12, comenzamos con
una comida asamblearia en
Guadalix de la Sierra, para después participar en
las marchas a nuestra plaza global.
Ese día, nos organizaremos para participar activamente en el #12M-15M del
que vamos a recopilar información para enviárosla y
concretar nuestras acciones.
El 26, celebraremos la
Asamblea de Sierra Norte en Mataelpino y debatiremos sobre participación
ciudadana en un taller impartido por el profesor Tomás R. Villasante
Todo esto lo podéis ver
en http://sierranorte.tomalosbarrios.net n
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15M Madrid Comunidad
A. P. Alpedrete

A. P. barajas

Cargos para todos
«…ELIMINEN la duplicidad de muchas Administraciones
Públicas, suprimiendo organismos innecesarios, reasignado a
los funcionarios de carrera y acabando con los cargos, asesores
de confianza y otros puestos nombrados a dedo que, pese a ser
innecesarios en su mayor parte, son los que cobran los sueldazos en las Administraciones Públicas y su teórica función puede
ser desempeñada de forma más cualificada por muchos funcionarios públicos titulados y que lamentablemente están infrautilizados»
(de un artículo de Arturo Pérez Reverte)

Los artículos de Arturo Pérez
Reverte, en los que arremete,
sin pelos en la lengua, contra
la mediocridad y la corrupción
de nuestra desacreditada “clase política”, expresan, mejor
que ningún otro, el sentimiento de hartazgo y de rechazo de
la mayoría de los españoles al
comportamiento de esta casta
de privilegiados. Ellos, sin embargo, haciendo oídos sordos,
continúan a lo suyo. ¡Y encima
se enfadan porque decimos
que no nos representan!
Además de imponerse implacablemente a los ciudadanos, los dictados ultraliberales
de la señora Merkel, de promulgar generosas amnistías
fiscales para los defraudadores de impuestos, y de inyectar cuantiosas aportaciones
económicas a nuestros insignes banqueros, convirtiendo
así su abultada deuda privada
-el fruto podrido de su desenfrenada avidez- en esta bastarda deuda pública que actualmente asfixia a la maltrecha
economía nacional, una de
sus ocupaciones favoritas es la
de proporcionar a los familiares y amigos empleos de postín en la administración pública. El procedimiento, tan
sencillo como eficaz, consiste
en adaptar sin rubor las leyes
a sus intereses endogámicos.
En Madrid, concretamente, la
trampaza se llama Ley de Capitalidad, aprobada por el parlamento en 2006, con los votos favorables de PP y PSOE.
No obstante, pese al ciclón de reformas laborales,
copagos, repagos, tarifazos a
granel y recortes sociales sistemáticos para funcionarios,
trabajadores y ciudadanos en
general, hay asuntos en los
que los contribuyentes nunca
deberíamos entrometernos,
especialmente si lo que se intenta averiguar es cuánto nos
cuestan los cargos de confianza (familiares y amiguetes, en
la mayoría de los casos), y los
célebres seismileuristas, nom-

Sentí tal emoción que a veces
no podía gritar"

brados a dedo por el gobierno municipal madrileño tras
la aprobación de la mencionada Ley de Capitalidad. Paga y
calla, parece ser la consigna, a
tenor de las respuestas que se
nos han ido dando en los sucesivos plenos municipales del
distrito. Exponemos un resumen de los mismos, como botón de muestra:
En el pleno del 20 diciembre de 2011, en respuesta a
la pregunta ¿Cómo se justifica actualmente la presencia
de altos cargos y asesores en
el Distrito de Barajas?, la concejala presidenta, Dª Josefa
Aguado, leyó un informe que,
entre otras cosas, decía: «(...)
ha habido una reducción del
10,81% para el ejercicio 2012,
que se debe a la disminución
de una plaza en la dotación de
personal de confianza de esta
concejalía... »
O sea, que si se ha prescindido de una persona (el
10,81%) en 2012, aún deberían quedar, al menos, otras
8 personas de confianza en la
concejalía del distrito 21 ¿no
es así? Pues no. En el siguiente
pleno (10 enero de 2012), en
respuesta conjunta a las preguntas: ¿Qué tareas concretas
desarrollan los asesores y cargos de confianza, no electos,
nombrados a dedo conforme
a la ley en la Junta municipal
de Barajas y qué sueldo bruto
anual, en euros, perciben?, la
concejala rebajó la cifra : «.(..)
altos cargos, según la terminología al uso serían el gerente
y yo, aunque el gerente tiene
consideración de personal directivo. Los cargos de confianza y asesores se pueden asimilar a eventuales. En el distrito
de Barajas figuran dos eventuales -consejero técnico y asesor técnico-, como en el resto
de los distritos .(...)/(....) las
retribuciones son las acordadas para este personal y en todo caso, iguales a las que percibe el resto del personal de
la misma categoría del resto

de los distritos, y no existen ni
complementos ni dietas... »
¡Vaya! Resulta que ahora
sólo hay 2 cargos de confianza. ¿Exageró deliberadamente
antes Dª Josefa en lo referente a la reducción del 10,81% o
nos engaña ahora? Y con respecto a sus sueldos respectivos, perogrullada y silencio
administrativo. Considerando que la información dada
era incompleta, insistimos en
el asunto del sueldo, con una
pregunta similar, en el pleno del 7 de febrero. El informe que nos leyó la Sra. Aguado fue de auténtica tomadura
de pelo: «el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid publicó el 28-07-2010 un decreto
de 04/06/2010 del Delegado
del Área de Gobierno de Hacienda, por el que se establece
una asimilación de las retribuciones de los puestos de trabajo del personal eventual del
ayuntamiento... »
Que nadie pierda el tiempo buscando dicho decreto en
el BOAM señalado, sencillamente porque ¡no está! y por
supuesto, ni rastro en él de los
sueldos que perciben los cargos de confianza. Ante la confusión creada por tanta cortina de humo, le reiteramos la
pregunta en el pleno del 6 de
marzo: ¿Cuántos son exactamente los cargos de confianza, no electos, nombrados a
dedo conforme a la ley, en la
Junta municipal de Barajas, y
qué sueldo bruto anual, en euros, perciben? Dª Josefa insistió nuevamente en que eran
dos los cargos de confianza,
y con respecto a sus sueldos,
zanjó el asunto diciendo que
«puede Vd. consultar dicha información en la página web
del ayuntamiento».
Conclusión: Si es Vd. contribuyente, pero carece de conexión a internet, mala suerte: nunca sabrá lo que nos
cuesta a los madrileños el
mantenimiento de los cargos
de confianza. Por el contrario, si Vd. ya dispone de conexión, ¡enhorabuena!, pues
se le brinda la oportunidad
de sentirse como el héroe Teseo dentro del laberinto, a la
caza del Minotauro, y sin el
ovillo de Ariadna. ¿Acaso se
puede pedir más emoción?
¡Ah! Si tiene éxito en la empresa, avísenos, por favor, su
información nos beneficiará
a todos. n
Texto: A. P. 15M DEL DISTRITO 21
Grupo de asistencia a los plenos

ACCIÓN POR EL AGUA PÚBLICA
24 DE JUNIO: LOS MURALES DEL AGUA

Espacios donde podamos expresar que la gestión del agua nos importa,
que el Canal de Isabel II es solo nuestro y que vamos a defenderlo.
http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org
y http://www.porelagua.es n @aguapublica15m

El Partido Popular de
Alpedrete no condena
la violencia neonazi
En un Pleno IU-LV y el PSOE
propusieron condenar la violencia neonazi en Alpedrete
tras las recientes agresiones,
convocar la Junta de Seguridad Local y hacer un acto
cultural contra la violencia,
la intolerancia y a favor de la
convivencia democrática.
El 1 de diciembre pasado, un grupo de cuarenta nazis acudieron a la presentación del libro Razones para la
rebeldía del actor Guillermo
Toledo para insultarle al grito de «Viva España», llamándolo «Hijo de puta» y «etarra», además de amenazarlo

de muerte, y estuvieron amedrentando a quienes acudían
al evento. Si no agredieron físicamente fue por la presencia de la guardia civil y la policía local. En respuesta hubo
una manifestación, donde jóvenes fascistas increparon a
los manifestaciones, e incluso llegaron a dar una paliza a
uno. Amenazas, insultos y palizas se repiten en la comarca.
Quien crea, como dijo la
oposición, que hay una línea
invisible donde a un lado se
sitúan los demócratas, y en el
otro los que no lo son, los violentos, el grupo municipal del

PP dejó claro dónde se sitúa,
porque su respuesta fue acusar de fascistas a los grupos
de la oposición, decir que en
Alpedrete no había problema
de violencia y votar en contra
porque se les acusaba de cómplices. Igualmente votaron en
contra de convocar una Junta
Local de Seguridad con participación de movimientos sociales y grupos de la oposición… porque allí se trataban
temas muy serios. Y en contra
de hacer un acto cultural porque ellos ya hacían muchos
actos culturales.
Al terminar el pleno, gobernado por el PP como casi
todos los que se realizan en la
comarca, cualquier asistente
sabe que ha presenciado una
pantomima a la que esos gobiernos se someten por imperativo legal, pero no por convicción democrática.
Texto: Ágora 15

A. P. LAS ROZAS

El GARZO, zona protegida que
quieren convertir en club de élite
En su afán por privatizarlo todo y hacer negocio con
cualquier cosa, sea del tipo
que sea, Esperanza Aguirre
quiere privatizar un amplio
espacio del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares para convertirlo en un nuevo Club de
Campo. Es decir, intenta repetir lo que ya hizo con la
Ciudad del Fútbol: dar un
trozo de suelo propiedad
de todos los madrileños a
la Federación Española de
Fútbol hurtándoselo a los
roceños. Ahora quiere privatizar el uso de la finca El
Garzo, para que una empresa privada lo explote.
La finca de El Garzo se
encuentra en Las Matas, un
barrio de Las Rozas, y es el
lugar natural de paseo de
los mateños, ya que linda y
está pegada a las calles del
lugar. Es por donde se pasea
con los niños, se hace deporte, se monta en bicicleta… Es un lugar de todos,
que lo disfrutan todos.
Los planes de Esperanza Aguirre son diferentes:
pretende que sólo lo puedan disfrutar aquellos que
lo paguen. Pretende privatizar el uso de un espacio propiedad de todos.
Para colmo, la finca está dentro de la Red Natura
2000, es un Lugar de Interés
Comunitario (LIC), y forma
parte del Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares, designada por la
UNESCO como Reserva de
la Biosfera.

La pretensión es hacer con ella un nuevo Club
de Campo, como el de Madrid, cerca del Puente de los
Franceses, en donde la alta
sociedad que se puede permitir pagar las carísimas acciones y cuotas del club se
recrea.
Pretende privatizar ciento ocho de las cuatrocientas tres hectáreas de la Finca
comprando con dinero público las fincas colindantes
para completarla y cediendo al capital privado la construcción, uso y explotación
de las instalaciones deportivas, entre las que se encuentra un pretencioso, caro y antiecológico campo de golf.
¿Es eso una buena gestión, ceder lo que es de to-

dos en beneficio de unos pocos? ¿A quién beneficia esa
cesión? ¿Por qué no informa con detalle de sus pretensiones? ¿Lo hará como
siempre en contra de la sociedad para que si, como en
el caso de la carretera de los
pantanos, la Justicia Europea la condena, sea demasiado tarde y el mal ya esté
hecho o la multa la paguemos todos los madrileños?
¿Para cuándo la responsabilidad individual de los
políticos? n
Puedes darnos voto en:
El Garzo, http://actuable.es/
peticiones/salvemos-garzo
Texyo: A. P. DE LAS ROZAS–
LAS MATAS.
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Que tanta gente se una para algo más que
un partido de la selección, a día de hoy me
sigue costando creérmelo"

‘Tarifazo’ en el transporte público

Vecinos de Villaverde protestando por el tarifazo. AAVV LOS ROSALES

Segundo tarifazo en el transporte público madrileño en
apenas 9 meses. Los usuarios
pagarán hasta un 29% más cada vez que cojan el metro o el
autobús. Los colectivos consideran inasumible la subida.
Esperanza Aguirre vuelve
a subir el precio del transporte
público a pesar de haber asegurado mil veces que no se movería. Las tarifas suben de media
un 11%, la mayor escalada en
una década, en el peor momento de la crisis.
Desde que Aguirre llegara a
la presidencia de la Comunidad
en 2003, el abono de 10 viajes
ha subido un 230% (de 5,20 a
12 euros); el mensual de la zona A ha aumentado un 152,7%
(de 33,6 a 51,3 euros); y el sencillo ha escalado un 181,8% (de
1,1 a 2 euros).
Según la Organización
de Consumidores y Usuarios

(OCU), los nuevos precios supondrán para cada familia pagar «entre 160 y 360 euros más
en transporte» al año. Además,
«Madrid alcanza el dudoso honor de ser la ciudad de España
con las tarifas de transporte urbano más elevadas».

Respuesta
La respuesta ciudadana al
tarifazo no tardó en llegar y miles de personas se manifestaron
para «exigir» a la Comunidad
de Madrid la congelación de las
tarifas y la creación de abonos
sociales para parados.
Decenas de colectivos y todos los partidos de la oposición
se sumaron a la protesta por
considerar inasumible la subida
de precios.
Asimismo, un grupo de activistas paralizó 13 trenes de
metro en hora punta como «acto simbólico de protesta» contra

«un auténtico robo del Metro a
los madrileños», según un comunicado. El vicepresidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, llegó a comparar
a los jóvenes con la kale borroca y Esperanza Aguirre les acusó de «poner en peligro la vida
de los viajeros».
Los activistas consideran
«ridículo» que comparen su actuación con terrorismo porque
«solo provocó unos minutos de
retraso y no hubo ningún tipo
de altercado». Además, según
confirmó Metro, la actuación se
llevó a cabo con los trenes parados en los andenes y con las
puertas abiertas, por lo que no
supuso el más mínimo peligro
para nadie. Aún así, ya hay tres
detenidos que se pueden enfrentar a penas de prisión entre
uno y cinco años.
Con las nuevas tarifas el
Gobierno pretende reducir el

dinero que invierte en el transporte público y recaudar 120
millones de euros más. Es decir, que los ciudadanos paguen
—otra vez—de su bolsillo el
despilfarro y la mala gestión
de los recursos públicos. Para
muestra, un botón.
Desde que empezara la crisis en 2008, la Comunidad ha
gastado cada año más en publicidad que el presupuesto anual
de ciudades como Segovia, Badajoz o Ávila. En total, 620 millones de euros invertidos en
campañas publicitarias, como
la polémica Más por menos.
Cinco veces más dinero del que
pretenden recaudar ahora.
Mención aparte merece
Gustavo Samayoa, representante de los usuarios en el consejo de administración del Consorcio de Transportes. Samayoa
votó a favor del incremento de
precios en la reunión que aprobó las nuevas tarifas. FACUA y
los usuarios ya han pedido su
dimisión por considerar su actuación «grave e irresponsable»
y sobre todo por no consultar su
voto con las asociaciones. n
Texto: Raquel Glez. G.
Así quedan las tarifas
Billete sencillo metro
1,5 a 2 €
Suplemento estación
0,10 €
Metrobús
12 €
Billete sencillo EMT
1,50 €
Bono transbordo EMT
18 €
Abono normal A
51,30 €
Abono joven A
32,90 €
Abono tercera edad
11,60 €
Tarjeta azul
5,80 €
Suplemento aeropuerto
3€
Bus exprés aeropuerto
5€
Billete interurbano
2€
Bono 10 viajes interurbano
12 €
Tranvía Parla sencillo
1,30 €
Sencillo Cercanías (0-A)
1,50 €
Sencillo (hasta C-2)
4,90 €
Abono (zonas 0-A)
29,10 €
Sencillo media distancia +12,85 %
Datos: Consorcio y Renfe

A. P. Velilla de San Antonio

Presupuestos Participativos
En la situación de crisis y deuda por la que atravesamos,
escuchamos hablar a menudo de la gestión de los presupuestos. La ciudadanía espera
a alguien que sea capaz de llevar una gestión eficaz de nuestros recursos que nos permita salir de la recesión de una
vez por todas. Pero, ¿qué mejor gestión que la de los propios vecinos y vecinas de cada localidad, que conocen sus
necesidades e intereses mejor
que nadie?
Los presupuestos participativos consisten en permitir
que una parte, o la totalidad,
de los presupuestos del ayuntamiento sean gestionados de
manera democrática por la
propia ciudadanía. Esta metodología de gestión no sólo es

la más acorde a los valores democráticos que todos y todas
debemos defender, sino que
también fomenta la responsabilidad presupuestaria y el interés de las personas por los
asuntos que les incumben directamente.
Los presupuestos participativos son una pieza clave de
la democracia participativa, y
fomentan valores tales como:
la inclusión, ya que ningún colectivo será privado de participar en ellos; el diálogo y el
respeto a los acuerdos, ya que
cuando aprendes a decidir de
forma democrática, tienes que
aprender también a aceptar
lo que no te gusta; la solidaridad, pues se aprende a tener
en cuenta las necesidades de
los demás a la hora de gestio-

nar las nuestras propias; y la
responsabilidad, pues a través
de la participación la ciudadanía siente los presupuestos como algo común y asume las
consecuencias de sus propias
decisiones.
Además son, sin lugar a
dudas, la forma más eficaz para fomentar la transparencia
presupuestaria y evitar el derroche.
Naturalmente, es posible
que al principio mucha gente
no esté acostumbrada a hacer
presupuestos de esta manera. Sin embargo, la experiencia enseña que es una cuestión
de tiempo y aprendizaje, y que
vale la pena intentarlo.
Los presupuestos participativos no son una propuesta utópica ni radical. Al con-

trario, cada vez más pueblos y
barrios a lo largo y ancho del
mundo están aplicando este
tipo de proyectos. Sin ir más
lejos, nuestro vecino ayuntamiento de Mejorada del Campo, con mayoría del Partido
Popular, sacó adelante los presupuestos participativos propuestos hace unos años por la
Asamblea de Ciudad.
Por todo esto, desde la
Asamblea Popular de Velilla queremos invitar a todos
los grupos políticos de nuestro ayuntamiento a apoyar
e implementar unos presupuestos participativos que
profundicen en los valores democráticos, aseguren una gestión responsable y mejoren la
convivencia entre los vecinos y
vecinas de Velilla. n
Texto: Asamblea Popular de Velilla
de San Antonio

DErechos humanos

Bankia arrasa en
un mes con 22
desahucios
Del 16 de marzo al 25 de abril, la PAH ha
participado en 22 desahucios, de los que se
han conseguido parar 20.
Tuvimos un final de marzo
de infarto: solamente entre el 26 y el 28 de marzo
tuvimos 8 desahucios, 5 de
ellos de Bankia. El del 26
de marzo fue en Carabanchel, conseguimos suspenderlo hasta el 20 de abril.
Fue el primero de Bankia.
El 27 tuvimos tarea doble:
un desahucio en Villaverde Alto y otro en San Cristóbal de los Ángeles. El
primero se consiguió suspender sin nueva fecha; en
el segundo caso, se llegó a
un acuerdo de alquiler social con LLoyds Bank.
Si el 27 nos pareció duro, el 28 se planteaba como una jornada épica, cinco desahucios: Lavapiés,
Torrejón de Ardoz, San
Blas, Carabanchel y Tetuán. O lo que es lo mismo:
Banesto, Bankia, Bankia,
Bankia y, finalmente, Bankia. Los cuatro primeros
se pararon. Lavapiés hasta el 9 de mayo, Torrejón
hasta el 20 de junio, San
Blas hasta el 30 de junio
y el de Carabanchel sin fecha. Desafortunadamente,
en Tetuán no se consiguió:
#OtraVezBankia echó a
una familia de su casa.
Pasamos página e inauguramos mes en Parla. El 3 de Abril teníamos
desahucio, el Banco Guipuzcoano quería echar a
una familia a la calle en
Parla, pero se consiguió
aplazar hasta el 30 de junio.
Llegó el 11 de abril, un
día complicado: dos desahucios. Villaverde Alto
y Pueblo Nuevo. Santander y Bankia. En Villaverde se consigue un alquiler
social de 400€, en Pueblo
Nuevo se consigue suspender, que no es poco.
Al día siguiente, estábamos citados en Parla,
esta vez patrocinados por
el BBVA: en esta ocasión
se consiguió parar por
cuatro meses.
El día 16 fue otro día
intenso: tres desahucios y
los tres en Vallecas, aunque de tres bancos distintos. Se consiguieron tres
triunfos. Banesto, hasta
el 11 de mayo. El BBVA lo
suspendió por mes y medio. Citibank por un mes y
diez días.

A los dos días, el 18,
tuvimos otra jornada maratoniana. ¡Cuatro desahucios! Dos en Entrevías, uno en Aluche y otro
en Carabanchel. Afortunadamente, volvimos a
hacer pleno. Los de Entrevías se aplazaron por mes
y medio y hasta el 30 de
junio, Caixa Tarragona y
Bankia, respectivamente.
En Aluche, conseguimos
parar a Banesto: se aplazó
el desahucio hasta el 27
de junio. Por último, Carabanchel: Citibank aplazó hasta el 3 de mayo.
Llevábamos una racha de éxitos, pero el día
20 se rompió. Un impresionante despliegue de la
Policía Nacional hizo imposible parar el desahucio
de Luciano en Carabanchel. Parece ser que los y
las vecinas que acudieron
al desahucio son más peligrosos para la Policía que
Bankia, Banco que echó a
una familia de su casa. Incompresible.
Terminamos el mes
aplazando dos desahucios
hasta el 30 de junio. Uno
convocado para el día 23
en Carabanchel y otro para el 25 en La Latina.
El balance del mes es
muy bueno, se han parado 20 de 22 desahucios. En
total la PAH de Madrid ha
conseguido parar 64 desahucios hasta la fecha. Pero si el lector ha estado
siguiendo los #StopDesahucios, se puede observar que muchos han sido
aplazados hasta el día 30
de junio, debido a que los
bancos han aceptado esta
medida para no influir en
la escolarización de los hijos. Esto nos ha permitido ir
aplazando desahucios, pero va a hacer que en torno
al día 30 de junio batamos
un nuevo récord: el de desahucios convocados. Todos
los desahucios son importantes, ninguno es mejor
que otro, pero la cantidad
de desahucios que se pueden llegar a convocar puede ser algo sin precedentes.
Apuntémonos esa fecha. n
Texto: Carlos Huerga
Miembro de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca
de Madrid
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A. P. Lucero

Tal como éramos, tal como somos:
reflexiones sobre el 15M

Nos acercamos al primer aniversario del 15M2011, día en
el que nos hicimos conscientes de que lo que había que
hacer debíamos hacerlo nosotros mismos. A veces nos
preguntan ¿qué ha pasado
con el 15M? Pero 15M no es
sigla ni organización, sino espíritu social que cada día sale a la superficie impregnando distintas rebeliones. Nos
acercamos al 28 de mayo,
cumpleaños de asambleas
populares que han sostenido luchas y diálogos, coordinado activismos, amplificado
indignaciones en una experiencia relacional, activista
y comunicativa. Repasemos
nuestro hoy a la luz de aquel
comienzo. Lo ocurrido este
año nos ha hecho mejores,
pero recuperar lo que éramos
puede ayudarnos a mejorar
lo que somos.
Recordemos
aquellas
asambleas masivas, sin fronteras. Su espíritu no era de
organización de miembros.
Pero hay factores que fomentan que nos pensemos como
organización que se reúne
y no como asamblea popular: el invierno que sacó de
la calle a muchas, el ritmo
que a veces nos instala en la
rareza y el militantismo
frente a una multitud activista en múltiples maneras pero
que no está dispuesta a perturbar su vida cotidiana hasta ese punto. Hemos buscado
las soluciones más adecuadas
a cada situación, pero debemos buscar antídotos ante todo lo que nos aísla, separa o
produce exclusiones.
Recordemos
aquellos
principios, buscando el consenso, casi siempre con
acuerdo, pero si no lo había
o no daba tiempo a buscarlo

Si os hacéis los suecos,
nos haremos los griegos

las propuestas corrían y quienes querían se sumaban y las
llevaban a cabo. En paralelo
a esa realidad, un debate sobre la forma de tomar acuerdos nos ha dado más dolores
de cabeza que resultados, nos
hemos agotado en un debate
organizativo cada vez más difícil de entender. No se trata
de si tal o cual propuesta es
peor o mejor. Se trata de salir
en común de aparentes callejones sin salida, de no dar demasiada importancia a lo secundario.
Recordemos la insistencia en las primeras asambleas para usar el lenguaje
inclusivo, no excluyente, nos
costaba por falta de costumbre pero nos esforzábamos.
A estas alturas, a veces, ese
esfuerzo decae, dando paso
a un lenguaje masculinizado, como si fuéramos capaces de cuestionar todas las
instituciones menos la RAE.
A reflexionar.
Y recordemos una seña
de identidad importantísima: la autonomía. En el 15M
y en las asambleas populares
convivían y conviven opciones diversas. Nos une la autonomía, la no dependencia
hacia ningún tipo de organización o institución. Hemos
impulsado iniciativas propias y participado en las ajenas cuyo sentido social compartíamos sin entrar en las
competiciones que pudieran
existir entre organizaciones
de distintos tipos. Sin embargo, quizá por el adelgazamiento de las asambleas y el
alejamiento de las calles, están surgiendo tensiones y dificultades. Hemos hecho un
trabajo excelente en la preparación de la huelga social
del 29M. Sin embargo, la

existencia de diferentes manifestaciones sindicales se
convirtió en un problema de
las asambleas populares, enfrentadas al dilema de a dónde ir, creando dificultades en
las propias asambleas y para
coordinar marchas hacia el
centro de Madrid. Tenemos
que proteger nuestra autonomía y nuestra unidad (que
no unanimidad) y buscar soluciones creativas a dilemas
como el que se nos planteó
el 29M.
Los tiempos que corren
estarán llenos de movilizaciones sociales, originadas
en el espacio 15M o convocadas por sindicatos u otras
plataformas. Toda acción social por objetivos justos debe ser hecha nuestra, porque necesitamos una alianza
social muy extensa para hacer frente a los planes de las
élites. Pero no queremos ser
una sigla más ni que se repitan situaciones como la que
afrontamos el 29 de marzo.
Debemos recuperar la radical autonomía de los orígenes del 15M.
¿Volver atrás? No, el trayecto hecho es muy positivo.
¿Repetir mayo de 2011? No,
eso sería imitación. Lo que
proponemos es que los valores más positivos de nuestros
comienzos nos revitalicen
en esta nueva fase. Tal como
somos, pero recuperando y
adaptando lo mejor de aquel
tal como éramos.
Hacia la próxima estación: 12 de mayo, cambio
global, 15 de mayo, justicia
global y libertad. n
Texto completo:
http://bit.ly/JE1BTP
Texto: Asamblea Popular de Lucero

Nace Ágora Alcorcón, el periódico
de la Asamblea Popular
Este periódico surge, entre
otras razones, de la necesidad acuciante en nuestra sociedad de medios alternativos, que se ocupen de los
problemas reales de los ciudadanos y que no estén supeditados a intereses económicos y políticos. Este
periódico surge, además, de
la ilusión y de la creencia en
que el cambio es difícil pero
posible y en que somos las
personas quienes tenemos la
capacidad para transformar
la realidad.
Vivimos en la sociedad
de la información, un mundo en el que la tecnología
nos permite tener acceso a
un enorme volumen de datos con sólo apretar un botón. Sin embargo, bajo la
apariencia del libre acceso a
la información, se esconde
un auténtico monopolio sobre ésta, tanto en el ámbito
global como local. Al igual
que en la película Matrix, los
medios de comunicación, la
cultura y la educación presentan ante nuestros ojos
un mundo virtual creado para dar la apariencia de libertad y poner a salvo a quienes

controlan el mundo y con
ello nuestras vidas.
Tanto en la prensa escrita,
como en los modernos buscadores de Internet, en las distintas cadenas de televisión o en
los libros de texto, se nos presenta un mundo de libertad
en el que cada individuo puede elegir desde cómo quiere
oler, hasta a qué partido votar.
Sin embargo, quienes controlan estos medios de información los utilizan para determinar de una u otra manera
nuestra elección, presentando
ante nuestros ojos únicamente aquello que les interesa.
El llamado cuarto poder está
enormemente concentrado
en nuestro país, y aún más con

las recientes fusiones de cadenas de televisión y grupos editoriales. Frente a esto son necesarios nuevos medios que
nos cuenten lo que ellos ocultan, que nos ofrezcan otras
perspectivas.
Hace ya muchos siglos, el
filosofo griego Platón, en su
mito de la caverna, nos presentaba a unos hombres que
encadenados en una cueva
solo veían las sombras de las
cosas que un fuego hacía reflejar en la pared. Tal vez no
estemos tan lejos de esa caverna de Platón… También
es griega la palabra ágora, el
lugar en que se reunían los
ciudadanos para decidir sobre los asuntos públicos, el
lugar donde las personas se
hacían libres.
Ágora es el nombre que
hemos escogido para nuestro periódico, del que esperamos que, junto con los
otros medios surgidos del
movimiento 15M, sirva como instrumento para romper las cadenas que impone
el monopolio sobre la información. n
Texto: A.P. Alcorcón

ALCORCÓN

Montaje policial contra los
derechos de los trabajadores
El día 29 de marzo, la localidad de Móstoles vivió el mayor piquete vecinal de su historia. Organizado por la AP
de Móstoles, contó con más
de quinientos miembros,
tanto sindicalistas y activistas como vecinos. El piquete transcurrió con normalidad hasta que el comisario
se presentó, agarró violentamente del cuello a un piquetero y provocó una carga que
supuso el traslado de cuatro compañeras al hospital,
entre ellas Paola Márquez,
compañera de la Asamblea y
del CSOA La Casika.
Cuatro días después comenzó la odisea de Paola
cuando la policía, a través de
técnicas muy dudosas, consiguió su contacto y le con-

minó a declarar. Acompañada por su abogada acudió a
comisaría. Ante su sorpresa, Paola fue detenida y tuvo que pasar la noche en un
calabozo. Allí sufrió una crisis de ansiedad que la llevó
a precisar asistencia hospitalaria y que no le fue concedida hasta que se retiró la
treintena de amigos y familiares que la apoyaba en el
exterior. Al día siguiente declaró ante el juez, quedando
en libertad con cargos con la
acusación de atentado contra la autoridad. Unos cargos extremos, falsos y amparados ridículamente en
su «vestuario antisistema»,
como demuestra el material
gráfico y los cientos de testimonios de ese día.

Sólo se explica por el
nerviosismo de las autoridades políticas y policiales ante la unión popular en defensa de los derechos de todos.
Tal realidad se denunció en
la rueda de prensa convocada por la AP de Móstoles el
14 de abril y en donde se reafirmó la lucha personal tanto
de las compañeras de Paola
como de ella misma puesto que, en sus palabras, «no
renunciaré jamás a mi gente
ni a mí misma, no voy a cambiar por mucho que me persigáis, la lucha es del pueblo
y yo pertenezco a él... Sólo
defendía mis derechos y los
tuyos como trabajadora, y
ésta es su respuesta». n
Texto: A. P. Móstoles.

Audiovisol
Video noticiario

Amanece que no es poco
videos y live streaming en:
http://madrid.tomalaplaza.net/tv
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no lo imaginé, lo supe. Algo me lo dijo
desde dentro nada más verlo, supongo que
como a muchos de los que estuvimos allí"
A. P. TRES CANTOS

El alcalde de Tres Cantos se sube
el sueldo en plena crisis y cobra más
que un ministro
Los vecinos han presentado 4.000 firmas contra la subida, en
una campaña impulsada por el 15M del municipio.
El Equipo de Gobierno del PP ya ha adelantado que no
modificará su decisión.
Los vecinos se manifestaron
frente al Ayuntamiento en el
acto de presentación de las firmas para reflejar su disconformidad con la decisión que tomó la junta municipal. Será el
próximo 19 de abril, a partir de
las 18 horas, en el consistorio
madrileño.
Tras las elecciones municipales, la primera medida que
aprobaron los ediles fue su
propia subida de sueldo. Fue
una propuesta del PP que apoyó el PSOE. IU y UPyD votaron
en contra, aunque sus portavoces también se han visto favorecidos por el incremento.
Tras la renuncia de José Folgado en el pleno del 28 de marzo, el nuevo alcalde y los ediles
del PP han ratificado la subida
de sus sueldos frente a la oposición de los ediles del PSOE,
IU y la abstención de UPyD. El
nuevo alcalde retiene además
la concejalía de urbanismo.
El porcentaje de subida
más bajo es del 7% y llega hasta el 78% en el caso del alcalde saliente. En cuanto al actual alcalde, la subida supone
un 34%. Por regla general, los
concejales han visto aumentado su sueldo entre el 16% y el
31%.

Jornadas de agroecología
en el barrio del Retiro
Los días 22, 25 y 27 de marzo se celebraron en el barrio del Retiro
unas jornadas sobre agroecología promovidas por el Grupo de trabajo
de medio ambiente perteneciente a la Asamblea de Retiro del 15M.
Dichas jornadas abiertas consistieron en la reflexión colectiva
sobre los conceptos de soberanía alimentaria, agroecología, grupos de
consumo y huertos urbanos.

Potesta de vecinos el 19 de abril. A. P. Tres cantos

El 15M de Tres Cantos ha
promovido una iniciativa popular para intentar que se revoque esta medida. De acuerdo
con la Carta de participación
ciudadana, han recogido más
del 10% de firmas de los ciudadanos mayores de edad empadronados en el municipio. El
19 de abril se presentarán en el
registro del Ayuntamiento para su validación.
Esta iniciativa ciudadana
recoge el rechazo de los vecinos ante la falta de ejemplaridad que han demostrado
sus representantes políticos
en un momento de crisis co-

mo el actual, máxime cuando
desde el propio consistorio se
reclaman sacrificios a los ciudadanos y se justifican importantes recortes en gasto social. En la campaña también
han participado desinteresadamente vecinos, voluntarios
y asociaciones. n
Para saber cómo justifican
esta subida los ediles, puede ver
el siguiente vídeo en Youtube:
http://www.youtube.com/
watch?v=hoMM7L6oIkY
Más información en:
www.asamblea3cantos.org
Texto: A. P. Tres Cantos

Madrid

Manifestación: Ningún privilegio a las iglesias

La intimidación de la delegada del Gobierno en Madrid
no impidió el desarrollo de
la manifestación en un ambiente reivindicativo y festivo propio de personas que en

A. P. Retiro

lugar de la exaltación de la
pena y el sufrimiento, con la
inteligencia y la razón eligen
el disfrute de los sentidos y la
alegría.
Dos “pasos” animaron

la marcha: Si no lo ves es
que no crees y La Tetera de
Russell. n
Texto: Grupos y asociaciones
organizadoras de la manifestación

El jueves 22 se trató sobre
la soberanía alimentaria y
la agroecología en un vídeo
fórum celebrado en el centro cultural Luis Peidró. Se
entiende por soberanía alimentaria “el derecho de los
pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra
que sean ecológica, social,
económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a
la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos
tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y
culturalmente apropiada, y
a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”. La agroecología
es una disciplina científica
que, frente a la agronomía
convencional, se basa en la
aplicación de los conceptos
y principios de la ecología al
diseño, desarrollo y gestión
de sistemas agrícolas sostenibles. Estos dos conceptos
se ilustraron con la proyección de la película documental Nosotros alimentamos al
mundo (We feed the world),
del austríaco Erwin Wagenhofer.
A través de imágenes impactantes, el documental nos
lleva por diferentes escenarios de la agricultura, pesca
y producción de alimentos y
responde a preguntas sobre
la mercantilización e industrialización de la producción
agraria y alimentaria y sobre
cómo ésta favorece a unos pocos y sume en la pobreza a
muchos.

Dos representantes de
Ecologistas en Acción abrieron un debate tras la proyección del documental en el
que una veintena de asistentes dieron forma con sus opiniones a los conceptos que
marcaban el primer día de las
jornadas.
El domingo 25 se propuso una visita al huerto comunitario de las Adelfas. El huerto, situado al lado de las vías
del tren, en la barriada de las
Adelfas, es un espacio creado
por la asociación vecinal Los
Pinos Retiro Sur. Llevan dos
años cultivando esa parcela y
en este segundo día de las jornadas los visitantes pudieron
comprobar cómo cultivan y
recogen, aprender a sembrar
y conocer de cerca la creación
de un huerto urbano. Aparte
de enseñar a los asistentes el
funcionamiento de este espacio, la idea de las jornadas era
sensibilizar a los participantes sobre el buen uso de estos
espacios con el deseo de que
haya más en un futuro, algo
que en otras ciudades europeas existe desde hace tiempo. Acudieron una treintena
de personas a cultivar, observar y estrechar lazos sociales
en una comida popular que se
celebró en el huerto al final de
la jornada de sensibilización.
El martes 27 se celebró el
tercer día de las jornadas de
agroecología. El lugar fue esta vez en el centro social Seco, calle Arregui y Aruej, 29.
Allí se reúnen los miembros
de un grupo de consumo dos
martes al mes. Coincidiendo
con ellos se hizo una reunión
para informar a los asistentes
sobre qué es un grupo de consumo.

Un grupo de consumo es
una pequeña cooperativa que
se organiza para recibir y repartir productos ecológicos.
Contactan con los proveedores y gestionan la distribución
de los productos entre sus
miembros. Los productos ecológicos no tienen así el precio
elevado del mercado, al no
haber una cadena de intermediarios, y se fomenta que
los agricultores tengan un pago digno por su producción.
Además se minimiza el gran
consumo energético de transporte al comprar directamente a productores cercanos. Su
fin no eliminar la compra en
el pequeño mercado —más
bien complementarla—, sólo
la de las grandes superficies
que venden productos de lugares lejanos y atentan contra los principios de soberanía
alimentaria y agroecología.
También desean sensibilizar
al comprador para que exija
siempre ser informado sobre
el origen de los alimentos que
consume.
Unas 25 personas decidieron tomar el grupo de
consumo de Seco como referencia para formar uno nuevo. Tras degustar unos productos de los proveedores
que vinieron a Seco ese día,
se planeó otra reunión para llevar adelante ese nuevo
grupo de consumo.
Los miembros del Grupo de trabajo de medio ambiente estamos muy satisfechos con el resultado de las
jornadas de agroecología y
con los pequeños movimientos que cada vez más gente
realiza por un cambio social
respetuoso con el planeta. n
Texto: A.P. Retiro
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Lo más positivo es que todo se decide
en asambleas abiertas, lo negativo que
siempre curramos los mismos"
A. P. Galapagar

San fernando de henares

Fiesta contra la incineración
en San Fernando de Henares
La Asamblea de San Fernando de Henares celebró el pasado sábado 21 de abril la «Fiesta
contra la incineración», y más
concretamente en contra del
macrovertedero que la Mancomunidad del Este pretende llevar a cabo. La localización de
las instalaciones del llamado
ecoparque son Loeches, Alcalá de Henares y San Fernando
de Henares, según el acta de la
propia Mancomunidad del Este
de fecha 28.04.2011.
En la zona del este de Madrid la Mancomunidad del
Este nos quiere construir un
macrovertedero, que entre
otras instalaciones contendrá varias incineradoras, una
de ellas con tecnología de arco de plasma. Este ecoparque
moverá alrededor de 400.000
tn. de basura, que en su mayor parte serán incineradas o
utilizadas como combustible
de la propia incineradora de
arco de plasma. Esta tecnología necesita alcanzar entre
4.000 a 8.000 grados de temperatura para crear un biogás que se pretende comercia-

lizar por parte de la empresa
concesionaria del proyecto
(FCC). De hecho, en Europa
no existe ninguna instalación
de estas características. Este
proyecto podría producir nefastos efectos tanto para la salud de los habitantes de las poblaciones cercanas como en el
medioambiente de la zona del
Henares considerado de alto
valor ecológico.
El fin del acto fue informar
a la población y recoger firmas
para la denuncia presentada en
la Fiscalía de Medio Ambiente el día 15 de febrero de 2012,
que ha sido admitida a trámite
según comunicación de la Fiscal de Sala de Medio Ambiente
Dª Raquel Muñoz Arnaz el día
7 de marzo de 2012.
La asistencia a la fiesta fue
todo un éxito gracias a la colaboración de los integrantes de
las asambleas del 15M (Alcalá
de Henares, Arganda del Rey,
Coslada, Daganzo, Mejorada
del Campo, Nuevo Baztán, San
Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Velilla de San
Antonio) y las organizacio-

Asambleas del 15M
en Madrid

Alco-Sanse
Plaza del Ayuntamiento
de Alcobendas
Primer y tercer domingo de
cada mes
Aluche
Plaza Junta Municipal La Latina
Sábados 12:00
Arganda
Se alterna Plaza de la Poveda
y Plaza de la Constitución

nes colaboradoras, recogiendo
más de trescientas firmas que
se unirán a las casi ochocientas ya presentadas en la Fiscalía de Medio Ambiente.
Las actividades de la fiesta
fueron:
— Charla informativa
del Sr. D. Fernando Palacios,
científico titulado del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas). La exposición del Sr. Palacios abogó por un plan alternativo de
la gestión de residuos, primando la reducción, reciclado y reutilización sobre la incineración del los residuos
que generamos.
— Bici critica desde Torrejón de Ardoz hasta San Fernando de Henares.
Amenizaron la fiesta los
grupos musicales:
— Erika (grupo flamenco
fusion), Batto (rap), 4K (rap) y
Lince Blanco (heavy metal).
Además de lo programado al finalizar el acto se realizó una asamblea con todos los
presentes que quisieron participar.

Boalo
Sábado 12 a las 11 de la mañana
en la plaza de Cerceda
Sábado 19 a las 5 de la tarde
en la plaza de El Balcón
(Mataelpino)
Bustarviejo
Plaza del pueblo
Sábado 14 abril 11:30
Chamartín -Norte
Sábado 14 de abril AAVV Colonia
Obrera (Calle de las celindas
13) Sábado 28 de abril Plaza
del Perú.
Sábado 14 abril 17:00
Sábado 28 abril 12:00
Chamberí
Plaza de Olavide
Sábados a las 12:00
Sábados 12:00
Barajas
Chueca
Arganzuela
Domingos, 6 y 20 de mayo, a las Plaza Vázquez de Mella
Madrid Río (altura Yeserías 33)
19,00 h.
(escaleras)
Sábado 11:00
Junto al metro "El Capricho"
Sábado Comienza 12:00
Arroyomolinos
Barrio de las Letras
Coslada
Plaza de España
Plaza de Santa Ana. Primer
Se alterna Plaza Mayor y Paseo
(antiguo Ayuntamiento)
Sábado de cada mes 12:00
Dolores Ibarruri. Sábados 11:30
Jueves a las 20:00 h ( 1ª y 3ª se- Barrio del Pilar
Daganzo
manas) y sábados a las 12:00 h Todos los Sábados, de 11: 30 a
Plaza del Sol. Sábados 12:00
(2ª y 4ª semanas), alternándose 14 h, en Avenida Betanzos 37.
El Escorial
Parque Terreros de San Lorenzo
cada semana.
(Junto al Bingo)

En la Mancomunidad del
Este se integran 24 municipios
de la zona según acta de la misma Mancomunidad de fecha
21.12.2011, que son: Ajalvir,
Alcalá de Henares, Ambite, Anchuelo, Arganda del Rey, Campo Real, Corpa, Loeches, Los
Santos de la Humosa, Meco,
Nuevo Baztán, Olmeda de las
Fuentes, Paracuellos del Jarama, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Ribatejada, San
Fernando de Henares, Santorcaz, Torrejón de Ardoz, Torres
de la Alameda, Valverde de Alcalá, Velilla de San Antonio, Villalbilla y Villar del Olmo.
Por parte de las asambleas
del 15M de los pueblos de la zona en colaboración con el grupo de trabajo medioambientesol, Tomalatierra, Greenpeace,
Ecologistas en Acción y la plataforma Residuos en Loeches
NO, intentamos denunciar y
parar este proyecto.
Ninguno de los ayuntamientos que componen la Mancomunidad del Este ni la propia
Mancomunidad ha consultado
a los ciudadanos afectados, tomando decisiones de manera
unilateral, y de esa forma incumpliendo la normativa europea y la legislación española
que establecen la participación
del público en la elaboración
de planes y programas relacionados con el medio ambiente.
Nuestras administraciones están obligadas a que los
ciudadanos tengan derecho a
expresar observaciones y opiniones cuando estén abiertas
todas las posibilidades, antes
de que se adopten decisiones.
Y al adoptar las mismas sean
debidamente tenidos en cuenta los resultados de la participación pública.
Toda la información sobre
este proyecto la podéis encontrar en http://fernandopalacioseco.wordpress.com, o contactar con la Asamblea Popular
15M San Fernando de Henares
mediante la dirección de correo sanfernandohenares.tomaelbarrio@gmail.com n
Texto: A. P. San Fernando
de Henares.

de El Escorial. Sábado a las 11:00
Fuencarral-Begoña-TresOlivos
Local de la AAVV en
C/ Doctor Juan Bravo nº 4
o en la plaza Islas Azores
Jueves a las 20:00h
Fuenlabrada
Plaza de la Constitución
Viernes a las 19:00
E n caso de frío o lluvia intensa
se celebra en el hall de la estación de Fuenlabrada Central
La Conce
Plaza Virgen del Romero(salida
M. Barrio de La Concepción)
Viernes a las 20:00 h
La Elipa
Parque del Dragón
(Avda. Marqués de Corbera con
C/ Ricardo Ortiz). Sábado 11:30
Lucero
Plaza del Metro de Lucero
Sábados 12:00
Majadahonda
Plaza Mayor. Sábados 12:00
Malasaña
Plaza 2 de Mayo. Sábados 12:00
Moncloa
C/ Ferraz 54
Sábados alternando

Paseo vecinal por el
derecho de reunión
en Galapagar

Unas cincuenta personas acudieron a la plaza de la Constitución de Galapagar el pasado 21 de abril en torno a
las 19:00, convocadas por la
asamblea popular local 15M
para participar en un paseo
vecinal en defensa del derecho de reunión, el cual el
ayuntamiento quiere intentar coartar mediante unas órdenes a las fuerzas de seguridad (policía local y guardia
civil) cuyos puntos más alarmantes son:
— No permitir a nadie sentarse en el suelo ni escaleras
(confirmado por una participante de la asamblea a la que
un par de policías intentaron
obligar a levantarse de una).
— Disolver grupos de incluso
poca gente en clara alusión al
15M.
— Presencia policial o de
guardia civil continua en la
plaza, lo cual están cumpliendo aparcando en una plaza totalmente peatonal, a veces obstaculizando el paso de
cochecitos de niño o sillas de
ruedas.
Pero el verdadero origen de
estas órdenes, según se ha
podido constatar, es impedir
la presencia de población extranjera en la puerta y cerca-

mañanas (11.00-13.30) y tardes
(18:00-20:30)
Moratalaz
AAVV Avance
C/ Fuente Carrantona S/N
Sábados 7 y 21 de marzo 11:30
Sábados 14 y 28 de marzo 17:00
Navalafuente
Entrada del Mercadillo
Domngo 12:00
Paseo de Extremadura
Colegio Santa Cristina,
Puerta del Ángel. Sábado 12:00
Pedrezuela
Plaza de la Constitución
Sábados 11:30
Plaza Dali
Plaza Dali (Felipe II)
junto al dolmen
Sábado De 11:30 a 14:30
Pueblo Nuevo
Plaza de quintana
Sábados 12:00
Puente de Vallekas
Parroquia San Carlos Borromeo
Sábados 12:00
Retiro
Quincenal, Av. Ciudad de Barcelona 162 (plaza del polideportivo
Daoíz y Velarde).

nías de un conocido negocio
de apuestas de un ex concejal de seguridad del Ayuntamiento, ya que por lo visto
“auyentan” clientela, cuando
la realidad es que la mayoría
de su clientela es extracomunitaria o del este de Europa.
Tras realizar una asamblea
improvisada,
respetando
los derechos de los tenderos que coincidían con nosotras realizando una actividad comercial de la feria de
abril, e informar a las personas asistentes de municipios
como Colmenarejo o Villalba, y repartir panfletos, se
dio paso a la lectura del manifiesto por parte de un participante de la asamblea de
Villalba. El acto finalizó, bajo la atenta mirada de una
pareja de policía y otra de
guardia civil, agradeciendo
a las asistentes su apoyo y
anunciando que se propondrán nuevas acciones en la
Asamblea Comarcal Noroeste, cuya próxima convocatoria era el último sábado
de abril por la mañana en el
Las Matas, y al grito unánime de ¡VIVA EL DERECHO
DE REUNIÓN! n

12 y 26 de mayo y 9 de junio
Rivas
Sábado 11:30
San Blas
Metro Simancas
(salida C/Castillo de Uclés)
Sábados a las 11:00
San Fernando de Henares
Plaza de Monte Gorbea.
Centro Cultural García Lorca
(bajo el techado).
Domingo 12:00
San Juan Bautista
Parque “El Flori”
Sábados a las 12:00 h
Tetuán
La Enredadera, C/ Anastasio
Herrero 10
Los días 7 y 14 de abril a las 12h.,
y los días 21 y 28 a las 19h.
Torrelaguna
Sábados 12:00
Usera
Frente a la junta de distrito
Sábados 12:00
Valdemoro
Plaza de la Piña
Domingos 12:00
Vicálvaro
Plaza D.Antonio de Andrés

Texto: AP Galapagar

Domingo 12:00
quincenal
Villalba
Los tres primeros sábados de
mes a las 12:00 en el Ágora de
la Biblioteca Miguel Hernández.
El último sábado de cada mes
se reúne la Asamblea Comarcal
Noroeste
Villa Vallekas
Paseo Federico García Lorca (a
la altura del Colegio Honduras),
Metro L1 - Estación:
Villa de Vallecas.
Sábado de 12:00 a 14:00
Villaverde
Paseo de Alberto Palacios en “La
Tortuga"
Sábados 11:00 quincenal
Villaviciosa de Odón
Local de la asociación de vecinos en la C/ Principe
de Asturias 126. Último sábado
de cada mes 19:00
Añadidos o
actualizaciones a:
redaccion@madrid15m.org
Asunto:
Estadillo Asambleas
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Análisis: la reforma del Código
Penal en estudio

Principales modificaciones del Código Penal en estudio por los
Ministerios de Justicia e Interior:
La resistencia activa o pasiva
y el atentado conllevarían una
pena mínima de dos años, con
agravante si se produce en manifestación o concentración.
Los desórdenes públicos podrían ser considerados terrorismo. Aumentarían también
las penas por delito de desobediencia. Convocar concentraciones que se consideren violentas por Internet o alterar
gravemente el orden público
implicaría delito de integración en organización criminal.
Pretenden también imputar a
las asociaciones, partidos y sindicatos los daños que causen
sus afiliados.
¿Quién impone la reforma
y por qué? El Mercado impone
a los Estados la realización de
reformas laborales y recortes
presupuestarios de tal envergadura que implican el inicio

de un auténtico golpe al llamado Estado de Bienestar. Y parece no haber golpe de estado sin
violencia, pues la nueva política implica violencia: se liquida
el derecho a un trabajo digno
y justamente remunerado; se
liquida el derecho a la educación y a la sanidad públicas y
gratuitas; y se liquida el derecho a la vivienda digna y adecuada, excluyendo del acceso
a estos derechos constitucionales a amplias capas de la población.
El Mercado impone la liquidación del Estado de Bienestar y la normativa más represiva. Y comienzan por el país
donde se reformuló el derecho
de reunión y manifestación,
sin comunicaciones previas, y
el derecho a la participación
política: las plazas no son solo espacios comerciales, y se

han reconvertido en foros para
el debate y el enriquecimiento
colectivo. Y eso, obviamente,
preocupa a los Mercados.
Reflexiones sobre
el proyecto:
— Sociedad atemorizada. Una de las finalidades de
la reforma laboral es atemorizar a la clase trabajadora a fin
de limitar su capacidad reivindicativa por el miedo a perder
su puesto de trabajo (siendo el
miedo el mejor piquete contra
la huelga). Ahora planean una
reforma penal con la que atemorizar a la ciudadanía más
reivindicativa por el miedo a
perder su libertad. El sometimiento de la ciudadanía por el
miedo es una faceta típica de
un Estado autoritario.
— Hiperprotección de la
autoridad a costa del absolu-

to desprecio a derechos fundamentales: el derecho de
reunión y manifestación, la libertad de expresión y la participación de la ciudadanía en
la vida política. Una faceta más
de un Estado autoritario.
— El Estado define como
terroristas y enemigos a quienes defienden los derechos
fundamentales y sociales. Es
una paradoja que el Estado
constitucional califique así precisamente a la ciudadanía que
sale a las calles a exigir pacíficamente que se garanticen los
derechos fundamentales y sociales reconocidos en la propia
Constitución.
— El Estado pretende llenar prisiones de disidentes e
indignados. Pero con esta política solo conseguirán igualmente llenar a la ciudadanía
de razones para seguir ocupando pacíficamente las plazas, reivindicando que otro
mundo es posible.
— «Aplicaremos el principio de tolerancia cero frente a estos grupos que están actuando contra la convivencia»
(Declaraciones del Ministro
de Interior 8.04.12). Hacemos
nuestras sus palabras: tolerancia cero a los grupos que están actuando contra la convivencia: FMI, BM, BCE y todas
aquellas instituciones supranacionales que, sin presentarse a
elección alguna, pretenden dirigir la política social, económica y penal de este país, así
como a los partidos políticos
que se limitan a gestionar sus
mandatos sin capacidad decisoria alguna.
— La seguridad como
excusa. La ciudadanía no se
siente más segura porque el
código penal sea más grueso
y las cárceles estén más llenas, sino si tiene acceso a un
trabajo digno y bien remunerado, a una vivienda digna y
adecuada y a una sanidad y
una educación públicas y de
calidad, y esto lo seguirá reivindicando en la calle, pacíficamente, tal y como lo ha
hecho hasta el día de hoy, pero con más firmeza que nunca, porque con estas políticas
no paran de llenarnos de razones.
Texto: Comisión Legal Sol 15M

Red esttal para la coordinación y difusión
de las luchas en defensa de la tierra

DEFIÉNDELA, CUÍDALA
El proyecto nació en el II Encuentro Estatal de Medio
Ambiente 15M que se celebró en Laciana en septiembre
pasado, viendo la necesidad de amplificar la voz de las
luchas en defensa de la tierra y de facilitar su coordinación. Se ha estado construyendo durante el invierno, y
ahora está dando sus primeros pasos.

La gira continuará por Andalucía, donde estamos
concretando fechas (de momento podemos confirmar
Sevilla para el 18 de mayo y Córdoba el 20), pero el 16 de
junio estaremos en el EKO de Carabanchel para hacer un
encuentro de las luchas ambientales de Madrid.

+ info en www.tomalatierra.org | info@tomalatierra.org | n-1 | Facebook | Twitter
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Conociendo a

Rurales Enredadxs

Rurales Enredadxs es un grupo de gente que tiene ganas
de construir, de aprender, de evolucionar individual y
colectivamente. Es un movimiento pro vuelta al rural,
pro recuperación de lo perdido, de lo olvidado, aunque
también hay proyectos urbanos de transición/renovación. La finalidad es poner en contacto, enredar, a todas las personas que quieren crear, compartir y ayudar en proyectos de renovación.

Asamblea. Luaroga

En Rurales Enredadxs te levantas para desayunar a las 9 horas, hacer una asamblea organizativa de talleres, en los que
compartir conocimientos, y
grupos de trabajo para hacer
que todo funcione autogestionadamente, al lado del comedor a las 10 horas. Se recuerdan las normas de convivencia
continuamente porque continuamente llega gente nueva,
tratamos de ir por delante de
las necesidades. Pides voluntarios, se levantan las manos y
la gente se apunta ella misma
en los tablones de tareas, a veces hay incluso el doble de voluntarios de los necesarios en
labores tan poco agradables
como la limpieza, aunque limpieza somos todas y todos. Esto permite repartir las tareas
en turnos.
En Rurales Enredadxs Capdesaso, a diferencia de Piedralaves, hay un asentamiento,
hay gente que se va a quedar
a vivir. Hay que ayudar/aprender en el huerto, hay que
aprender/ayudar a construir
una Domo, donde vivirán los
asentados.
Unos comparten lo que saben, otros aprenden, toman
apuntes para a su vez compartir luego con otros. Hay talleres permanentes, como el de
bioconstrucción que está trabajando todo el día. Otros trabajan en la autogestión (información/bienvenida, limpieza/
mantenimiento, cocina/comedor, bar para autofinanciación,
cartelería, audiovisuales, economía/compras, soporte informático, dinamización de
asambleas, incluso relación
con la gente del pueblo).
La gente del pueblo (una
mujer en particular) nos ha
cedido espacios para talleres
y grupos de trabajo, incluso el
centro social del pueblo (una
especie de salón de actos con
muchas sillas y un escenario)
está a nuestra disposición. La
gente del pueblo, cuando te la
encuentras, te sonríe y saluda
amablemente. No les asustan
nuestras pintas, saben que estamos de camping y, como no-

sotros, son rurales. Y lo mismo
pasa entre los enredados, puedes hablar con cualquiera en
cualquier momento, hay una
conexión especial más allá de
edades y origen: 1 conversación = 1 amigo. Hay mapeos
de gente, de proyectos, por localidades, pero como todos y
todas nos vamos conociendo,
nos vamos enredando entre
nosotros.
De 13:30 a 16:00 es la hora de la comida, porque somos
muchos y en el comedor no cabemos a la vez, aunque hay
gente que come fuera del comedor, si no llueve. En el desierto de los Monegros el clima
es muy cambiante: lo mismo
hace calor, que frío, que lluvia, que viento..., pero somos,
o queremos ser rurales, es como si tuviésemos todos los climas en uno.
Después de la 16 hrs sigue
el trabajo y los talleres hasta
las 19 hrs en diferentes espacios habilitados, sin contar con
el propio comedor, bar y espacios sin techo, donde también
se hacen trabajos/talleres, hasta las 21 horas que es la hora de
la cena. Se repite la dináminca
de la comida pero hay más actividad en el bar [en el que se
venden refrescos, cerveza y vino ecológicos de la zona e incluso, aunque no hay tabaco a
la venta, hay unas hojas de tabaco para el que quiera fumar.
A las 23 horas hay asamblea de evaluación del día, resumen/bienvenida a la gente
nueva y organización del día
siguiente, en el centro social,
aunque el día siguiente, realmente, se organiza en la próxima asamblea de la mañana.
Para mí, sin lugar alguno a dudas, Rurales Enredadxs, es la mejor experiencia
humana que he tenido hasta ahora, mejor que cualqueir
movimiento social urbano,
manifestación, acampada o
marcha, porque en Rurales la
gente no habla de política, habla de soluciones de los pueblos, por los pueblos y para los
pueblos, y las ciudades.
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He aprendido a abrir la mente a
realidades diferentes a la mía"

Reforma del modelo sanitario
público y recortes
En el Consejo de Ministros
del 20 de abril, el Gobierno
no sólo aprobó los mayores
recortes en sanidad de toda la
democracia, sino que produce un cambio muy peligroso
en cuanto al modelo y principios de nuestro Sistema de
Nacional de Salud.
La sanidad deja de ser universal. Un hecho significativo
es la política de aseguramiento basada exclusivamente en
la relación de la persona con
la Seguridad Social en vez de
ser relación con la ciudadanía
tal como se expresa en la Ley
General de Sanidad. La ampliación de la cobertura que
se realizo hace tan sólo unos
meses se reduce, al no incluir
a colectivos en regímenes especiales (profesionales liberales). La cobertura universal
favorece la salud pública al no
dejar ningún colectivo fuera
de ella y permitir un mayor
control de enfermedades infecciosas (vacunas y tratamientos ad hoc.)
Farmacia. El copago en
función de la renta
Por primera vez los pensionistas tendrán que pagar
el 10% de los medicamentos
y además adelantarán el pago del montante que supere
el límite máximo definido a
continuación. Con un límite
de gasto mensual de 8 euros
para las pensiones inferiores a
los 18.000 y un límite de 18
para las superiores hasta los
100.000 euros, y de 60 euros
para las superiores a 100.000
euros. La devolución del montante pagado de más se realizará a los seis meses. Por lo que
algún pensionista que pueda
llegar a pagar más de 50 euros
por diferentes medicamentos
tardara seis meses en que se les
devuelva lo que les corresponda, lo que ya no se aproxima
a “cuatro cafelitos”. Además la
burocracia que esto determina
tendrá costes no valorados.
Los trabajadores/as en activo con rentas inferiores a los
18.000 euros pagarán el 40%
como hasta ahora. Las rentas
superiores el 50% y las superiores a 100.000 el 60%.
Quedarán exentos del
pago las personas afectadas
de síndrome tóxico y a ciertas personas con discapacidad, personas perceptoras de
rentas de integración social y
aquellas perceptoras de pensiones no contributivas, parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de
desempleo en tanto subsista
su situación.
Tampoco se financiarán
por el SNS además de los que

FOTOGRACCIÓN

ya actualmente están fuera del
sistema los medicamentos indicados en el tratamiento de
síndromes y/o síntomas de
gravedad menor, ni aquellos
que, aun habiendo sido autorizados no respondan no tengan
un adecuado beneficio/riesgo.
La medida es profundamente injusta. Penaliza la enfermedad y a la población con
menos poder adquisitivo, los
pensionistas, las rentas medias
del trabajo, incluidos los parados con prestación de desempleo. No respeta el principio
de solidaridad de nuestro sistema sanitario, la solidaridad
entre ricos y pobres y entre
sanos y enfermos. La verdadera progresividad se basa en la
financiación a través de unos
impuestos progresivos y no
de la que presumen con esta
medida.
Se pone como excusa el
abuso de medicamentos: pero se olvida que es el médico el que decide y receta
el tratamiento. El resultado,
de ponerse en marcha estas
medidas, provocará un mayor incumplimiento de los
tratamientos, y en consecuencia mayor utilización de
las urgencias y aumento de
ingresos hospitalarios, con el
incremento de gasto correspondiente.
Lo que no nos explican es
cómo piensan llevar a cabo
tales medidas y el coste que
pueden tener. El Gobierno
plantea incluir en la tarjeta
sanitaria la información fiscal,
lo que supondría el cambio de
unos 47 millones de tarjetas y

un coste aproximado de 900
millones de euros, con el agravante de la posible falta de
confidencialidad de los datos
al incluir esta información en
la tarjeta sanitaria. No se han
considerado los cambios que
se pueden dar en la situación
fiscal gracias a la reforma laboral, se puede estar trabajando
hoy y mañana estar en paro.
La información de la renta se
correspondería con la declaración de la de hace dos años
por lo que estaría desfasada en
el tiempo.
Aseguramiento y
“control del turismo
sanitario”.
Cuando hablan de este
control lo realizan de forma
confusa mezclando el llamado turismo sanitario con el
derecho a la salud de la población inmigrante. Siendo
totalmente rechazables las
medidas correspondientes a
la población inmigrante.
— La población europea,
cuyas propuestas son razonables pero de difícil puesta en
marcha: Los habitantes de la
Unión Europea tienen derecho a la asistencia sanitaria
en cualquier país de la misma,
existiendo una facturación
entre países por los gastos
originados por sus respectivas
poblaciones. Existen problemas de gestión en cuanto a
esta facturación, sobre todo
en las zonas turísticas y con
población residente en nuestro país que solicitan la tarjeta sanitaria cuando deberían
ser atendidos en relación a

su país origen. Las medidas
que se proponen son en este
sentido de mera gestión. Y
sin entrar en detalles existen
tantos aspectos a mejorar en
esa gestión que nos permite
decir que el ahorro propuesto
es un canto al sol a corto y
medio plazo.
— La población extranjera no europea, inmigrantes
“sin papeles”: En este caso se
retrocede en el derecho a la
asistencia sanitaria conquistado hace una década para estas
personas al eliminarlo de la
ley de extranjería. Dejarán de
tener derecho a la asistencia.
El acceso a las urgencias, la
maternidad y los cuidados
básicos de los niños es una
medida prácticamente obligatoria internacionalmente. La
consecuencia inmediata de
esta medida es: el incremento
de urgencias en los hospitales
produciéndose un coste mayor que el que supondría la
asistencia en atención primaria y la aparición de problemas de salud no sólo para esta
población sino para la población en general (por ejemplo
enfermedades infecciosas como la tuberculosas).
Redefinición de la
cartera de servicios.
La cartera de servicios no
se desarrolla en al actual decreto dejándose para normativas
posteriores. Se establecen tres
carteras de servicios.
Una cartera básica que
incluirá los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se

dispensan en centros sanitarios
o socio sanitario, así como el
transporte sanitario urgente, y
que estarían cubiertos de forma completa por financiación
pública según dicen (habrá que
ver si dentro de unos meses
no introducen aquí también el
copago).
Una cartera común suplementaria que incluirá las
prestaciones con copago, los
medicamentos, dietoterapia, aparatos ortoprotésicos
y transporte sanitario no urgente. Previsiblemente se incrementará el porcentaje que
aporta actualmente el usuario para los productos que ya
tienen copago, y se incluyen
otros actualmente exentos
como el trasporte no urgente (enfermos en diálisis por
ejemplo).
Una cartera accesoria que
incluirá entre otras cosas, cremas para enfermedades raras y
productos cosméticos.
La indefinición de las diferentes carteras es una puerta
abierta a que se pueda incluir
o excluir de cada una de ellas
todo tipo de prestaciones. Lo
que supondría en realidad un
recorte muy importante de
la asistencia que hasta ahora
realiza el sistema público sanitario.
Organización de una central de compras para abaratar los medicamentos y otros
productos sanitarios. Medida
aprobada anteriormente que
tendrían que poner en marcha ya.
Coordinación entre servicios sanitarios y sociales para

facilitar la derivación de enfermos crónicos que han pasado
la fase aguda de su enfermedad
desde el hospital a una residencia asistida. Su enunciado
no aporta ninguna novedad ya
que es algo que se produce diariamente en nuestro sistema. El
problema es la carencia de residencias asistidas. De la construcción y puesta en marcha de
las mismas no se habla nada, y
además se reducen los presupuestos para la Dependencia.
Por último la reordenación de los recursos humanos
ha quedado pendiente de revisar para el próximo Consejo
Interterritorial. Pero la línea
ya adelantada es la modificación del modelo retributivo.
Disminuir el porcentaje del
salario base y aumentar los
complementos de productividad. Se cobrará más según el
número de pacientes, cuantos
más, mejor.
Todas estas medidas son,
según nos dicen una y otra vez,
imprescindibles y necesarias
para el sostenimiento del sistema sanitario y el estado de
bienestar, además van encaminadas a preservar la calidad y
la gratuidad del sistema. Nos
preguntamos qué sistema de
bienestar, desde luego no el
del conjunto de los ciudadanos. Más bien es el desmantelamiento del sistema público
sanitario.
Como en otras materias,
educación, cuidado de nuestras costas, libertades, reforma
laboral, la excusa de la crisis les
está sirviendo para cambiar el
modelo sanitario del que nos
hemos dotado a lo largo de
muchos años:
— El derecho a la salud deja de ser universal, no se aplica
por ser ciudadano sino por la
relación del mismo con la seguridad social. Se elimina de la
cobertura sanitaria al colectivo
de inmigrantes “sin papeles”,
peligrando no sólo la salud de
los mismos sino también la del
resto de la población e incrementando el gasto a través de
la mayor afluencia a la asistencia en urgencias.
— Se introduce el copago
farmacéutico para los pensionistas, así como el copago
para ciertos servicios actualmente gratuitos (transporte
sanitario).
— Se redefinen las prestaciones del SNS, quitando de
su financiación algunas de las
actuales.
— Se introducen medidas
que incrementarán el gasto:
administrativo y asistencial. n
Texto: Grupo de salud
de Chamberí 15M
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El movimiento no evolucionará en el
futuro, se convertirá en el futuro.

15M: un año en Catalunya
Han pasado muchas cosas desde que la manifestación del 15 de mayo de 2011
irrumpió en Cataluña con el
lema general «No somos mercancía en manos de políticos y
banqueros», o lemas tan particulares como: «¡Generación
Internet, en la calle!». Y, han
pasado muchas cosas, también, desde que el 16 de mayo,
se creó sobre la estrella de la
Plaça de Catalunya la Acampada de Barcelona que serviría de epicentro para toda una
constelación de asambleas locales.
Podríamos hablar, sin duda, de toda un épica regida
por acontecimientos como
el violento intento de desalojo
policial de la acampada barcelonesa el 27M; o la jornada de protesta frente al Parlament de Catalunya contra los
primeros recortes, el 15 de junio de 2011. Y sin embargo,
junto a estos momentos tan
significativos en la pequeña
historia del movimiento, no
menos importancia se le ha
de dar a la propia evolución
del germen nacido a partir de
la convocatoria singular del
15M.
Al igual que en otros lugares, esta evolución se caracteriza en Catalunya por la diversificación dirigida a canalizar
las luchas a través de asambleas sectoriales en ámbitos
como la salud, la enseñanza,

el paro y la vivienda. También
se ha asistido a la incorporación al movimiento de elementos nuevos, como la creación de los «iaioflautas». O la
aparición del periódico mensual editado por “Democràcia Real Ja”. Sin olvidar, claro
está, la actividad continuada
de las distintas asambleas de
barrio. Difícilmente, pues, se
puede decir que el 15M se ha
“desinflado” cuando, en realidad, su labor se viene centrando en llevar a cabo su propósito de crear un tejido social que
aporte cohesión y continuidad
al movimiento.
A la espera de participar
con fuerza en las convocato-

rias del 12M y 15M de 2012,
he aquí los puntos reivindicativos acordados en Catalunya
por la asamblea transversal:
No a la deuda: auditoría ciudadana de la deuda, no rescates a los bancos. Por lo público: no a los recortes ni a las
privatizaciones. Trabajo justo: rechazo de la reforma laboral. Vivienda digna: derecho a la vivienda, dación en
pago con carácter retroactivo,
creación de cooperativas. Reparto de la riqueza: reforma
fiscal distributiva y renta básica universal. n
Firma: Alfonso López Rojo

15M: Santiago de Compostela
Han pasado muchas cosas
era lo que se escuchaba hacía
tiempo allá donde una fuera,
la coletilla con la que terminaban todas las conversaciones en las que se tocara la política o la situación social del
momento: “el paro no deja
de aumentar y al gobierno le
da igual, habría que hacer algo”, “la gente no puede pagar
la hipoteca y los políticos derrochando el dinero, habría
que hacer algo”. Yo opinaba
igual, así que no lo dudé, planté mi tienda en plena Praza do
Obradoiro, nuestra casa durante 48 días.
No todas las personas que
repetían incansablemente la
coletilla se unieron a este movimiento, incluso lo descalificaron, lo que me resultaba
increíble (¿cómo?¿llevas meses diciendo que hay que hacer algo y ahora que por fin
la gente se mueve no estás de
acuerdo?). Otras mostraban
su conformidad, a su manera:
cuando caminábamos hacia
Madrid escuchamos comentarios del tipo “qué bien hija,
a ver si lográis algo” (¿lográis?
¿acaso no se da usted cuen-

ta de que esto es algo que tenemos que hacer entre todos y
todas?).
Y así el 15M pasó a convertirse para parte de la ciudadanía en una especie de superhéroe sin rostro al que encargarle
la salvación del mundo.
El tiempo pasó, la acampada se levantó y la lucha se llevó
a los barrios, facultades y otras
plataformas. Los medios ya no
nos enfocaban, ya no éramos
tan visibles y para ciertas personas ese superhéroe dejó de
ser tan súper.
En todas las ciudades nos
quejamos de que somos muchos menos que antes, de que
curramos un montón, de que
el tiempo no llega para tanta asamblea y reunión de grupo e incluso de que en muchos
ayuntamientos nos multan
por pegar carteles o hacer reu-

niones y charlas en lugares públicos.
A veces nos quemamos y
mucho, tanto que nos dejamos
llevar por la visión negativa del
entorno: “15M, ¿pero aún seguís haciendo cosas?”, “no vais
a lograr nada”, “no lográsteis
nada”, “¿asamblea de qué?; vámonos de cañas!”. Te tiras en el
sofá, harta de todo, permitiendo que el derrotismo se apodere de ti. Con esa pesadumbre
ves las noticias sobre recortes
y reformas, te cabreas y te vas
a tomar una caña para olvidar
y escuchas a la gente hablar y
protestar por la situación actual, acabando con un “habría
que hacer algo”. Ése era el revulsivo que necesitabas: aprietas los puños, sonríes.... “yo ya
lo estoy haciendo”. n
Texto: Tareixa M.B (Acampada SCQ)

Ávila 15M: el esfuerzo de
unos pocos
La ciudad de Ávila es el paradigma de esa España tutelada por élites provincianas que
controlan todos los resortes.
En una sociedad educada en
el recelo a significarse políticamente, nadie podía esperar
que un millar de manifestantes saliera a tomar la calle el
día 20 de mayo. Doce meses
más tarde, y apagados ya los
ecos del estallido popular, un
reducido núcleo de activistas
se esfuerza por mantener vivo el espíritu de mayo frente a
la indiferencia de una ciudad
que ha vuelto a su ser.
La frenética actividad que
marcó el nacimiento del 15M
abulense, con presencia diaria en las calles y convocatorias semanales de manifestaciones, se moderó tras el
verano. La creciente desmovilización ciudadana, así como
la diáspora estudiantil que
desangraba la asamblea, obligaron a aligerar la agenda.
El entrañable punto de información dejó de instalarse en
el mes de octubre, tras cinco
meses de presencia en la plaza. Las asambleas, sin embargo, no han faltado a su cita semanal en todo el invierno, por
muy baja que fuese la temperatura.
El abandono del espacio
público no es sinónimo de in-

actividad. Las apariciones se
han vuelto más esporádicas,
pero a cambio suelen ser mucho más llamativas, lo que
ocasiona una carga de trabajo adicional. El ejemplo más
claro es la gran pirámide alegórica del capitalismo que se
confeccionó en carnaval para
ser llevada a hombros por una
cuadrilla de esclavos.
Meses antes, los indignados abulenses ya habían celebrado otro singular pasacalles
reivindicativo coincidiendo
con el día de los inocentes.
Los vídeos satíricos producidos alrededor de aquel acon-

15M Valencia:
de lo inevitable
La primera oleada de inevitabilidad se produjo tímidamente al medio día del 16 de mayo
de 2011, entre no más de veinte personas que no teníamos
idea de lo que estábamos haciendo, pero que sí intuíamos
algo de lo que estaba pasando.
La segunda se produjo aquella
misma tarde-noche. Con los
móviles echando humo, con
una cantidad inaudita de personas consultando con incredulidad sus cuentas de Twitter en aquella plaza, se celebró
la primera asamblea, la primera ceremonia mil veces repetida desde entonces. Lo que había empezado un mes antes
mientras grababa a los organizadores de una manifestación
para un documental que ahora no viene al caso, se cristalizaba en algo que era nuevo a
mis ojos. De repente, la sensación de una empatía nueva me
invadía: creía entender a cientos de personas a las que jamás
había visto con sólo mirarlos a
los ojos. Y ellos creían entenderme. Nadie sabía, insisto,

qué estaba haciendo. Pero se
estaba haciendo. Y todo giraba
alrededor de ese sentimiento
de comunión que nos movía.
Sigo sin saber qué tenemos que hacer, e incluso a veces me planteo si todo lo que
teníamos que hacer es lo que
hicimos. Quizá para no lograr
nada ahora. Quizá para que alguien que ahora gatea consiga
mejorar el mundo dentro de
veinte años. Pero lo hicimos

tecimiento han recibido miles
de visitas.
La asamblea amenaza
con volver a exhibir su pirámide el 12 de mayo junto a
las otras reliquias reunidas a
lo largo de este año inolvidable. La duda es si habrá brazos suficientes para portarlas.
Siete meses después de la última movilización masiva (la
del 15O), se desconoce cuánto queda de aquel poder de
convocatoria.
Más información: acampadaavila.blogspot.com n
Firma: A. P. Ávila

y lo seguimos haciendo. Porque está pasando y nos ha tocado a nosotros. Porque tenía
que pasar.
En aquellos días entendimos que no había más ciencia
que la de lo inevitable: si a una
generación le das la mejor formación posible y la dejas acceder a modernos medios de
coordinación para luego intentar cortarle las alas, lo inevitable es que ésta acabe dinamizando un movimiento
reactivo y propositivo de manera bastante lógica. Y si además esta generación consigue
atraer a gente de otros espectros sociales, acaba entendiendo que el sistema ha de
descentralizarse y que lo inevitable tiene que llegar a nuestros barrios, a nuestras calles,
a nuestras relaciones.
Tenía que pasar, ésta es la
única certeza que tengo. Y sigue sin importarme cómo me
llamen, qué grupo intente convertir esto en propaganda para sus intereses y perspectivas
o con qué nueva argucia vayan
a desacreditar o criminalizar
lo que hago, lo que hacemos,
lo que está pasando.
Lo que va a seguir pasando, porque es lo que tiene que
pasar. n
J.M. Martín, Acampada Valencia
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‘Nunca pensé que ib
El 15M, visto por algunos de sus protagonistas
El movimiento conocido como 15M ha sido, a lo largo de este año,
lo que sus participantes han querido que sea. Por ello, decidimos
elaborar un pequeño cuestionario sobre pasado, presente y futuro
del movimiento y difundirlo por las asambleas, para que cualquiera
que quisiera aportar su visión, pudiera hacerlo. El resultado es muy
interesante, y todas las encuestas juntas conforman un emotivo
mosaico que, a nuestro juicio, ayudará a recordar (para quien
estuvo) y comprender (para quien se lo perdió) en gran medida
qué pasó en Madrid aquel 15 de mayo y los días posteriores. En este
reportaje, por cuestiones de espacio, sólo hemos podido incluir una
pequeña parte. El material completo pronto estará disponible en la
web del periódico.

L

a mayoría de las
personas encuestadas
indican como forma
de enterarse de la
manifestación del 15 internet
y las redes sociales. También
destacan, en algo menor medida,
el «boca a boca», los carteles y
los medios de comunicación.
Finalmente, algunos de los
consultados participaban ya en
los movimientos sociales, por lo
que estaban al tanto de «lo que
se estaba cociendo». En cuanto
a los motivos que les impulsaron
a asistir, abundan conceptos
como «descontento», «dignidad»,
«responsabilidad», «apoyo»…
Además, varias de estas personas
declaran que llevaban tiempo
esperando algo como lo que
ocurrió aquel día. En este
sentido, Elena nos comenta:
«¡Cómo no iba a ir! Era de lo
que llevábamos hablando tanto
tiempo. ¡Había que hacer algo
y por fin se estaba haciendo!».
Rosa, por su parte, es clara en
cuanto a sus motivos: «fui porque
ya llevaba bastante tiempo
muy harta de tanta corrupción
y sinvergonzonería». En otras
personas, como Nacho, pesó
bastante la represión: «cuando
desalojaron, acudí todos los
días con más razón a Sol». Ese
«factor resistencia» también
está presente en las palabras de
Inma: «A Sol fui por primera
vez para el Grito Mudo, con la
intención de que si sacaban a
aquella gente a la fuerza de la
plaza también me tendrían que
sacar a mí».
El hartazgo influyó mucho.
Así, Alejandra nos cuenta:
«Estaba harta de ver que somos
los de siempre los que pagamos el
pato de la crisis». También Álex:
«Yo quería, sinceramente, apoyar
lo que se estaba haciendo porque
me parecía que era necesario,
que ya era hora, que ya habíamos
llegado a un tope inaceptable».
Y como respuesta a esta
situación, a Marta le animaba
«la esperanza de que por fin el
pueblo se uniese para plantar
cara a los políticos y de que mi
voz también se oyera».
Lo que se estaba viendo en
otros lugares también influyó.

Óscar comenta: «llevaba tiempo
siguiendo de cerca el caso de
Islandia, además de la Primavera
Árabe». También, el pálpito de
que esta ocasión iba a ser distinta
a las demás. Como nos cuenta
Darío, «lo que me animó a ir a la
primera concentración de Sol fue
que pensé que quizás esto era un
tren que pasaba solo una vez, y
aunque no lo fuera, vi muy claro
que lo quería coger». Luna sintió
algo parecido: «cuando gente
que habitualmente no acude a
estas convocatorias te reenvía la
información y te dice que va a
acudir, intuyes que algo grande
va a ser».
Una vez allí, a muchos de
los encuestados les sorprendió
encontrar a tanta gente.
Juan comenta: «Siempre he
pensado que en este país nadie
se moviliza por nada, y fue
una grata sorpresa ver que eso
comenzaba a cambiar». Chiruca
se expresa de forma similar:
«el 15 de mayo fue un subidón,
una inyección de optimismo,
una sensación de que había
más gente que pensaba como
yo y que necesitaba lo mismo».
También G. Martínez: «Me
hizo comprobar que no estaba
sola, que yo no era un bicho
raro disconforme con el sistema
actual». Este descubrimiento es
común. Virginia nos dice: «me
sorprendieron muchísimas cosas
del movimiento, y una de ellas
fue encontrar a tanta gente con
ideas parecidas a las mías, y otras
muchas de ideas muy diferentes
pero con un sentimiento común:
necesitar un cambio y que se
nos tuviera en cuenta». También
Maribel, cuando habla de «(…)
comprensión. La constatación
real de que somos muchos los
que pensamos igual». Miki
da en el clavo acerca de algo
que recordamos todos: «era
estresante, agobiante, incluso
a veces frustrante… Y sin duda
fue de las mejores experiencias
que he tenido nunca». Celia
incide en la sorpresa que supuso
comprobar in situ el resultado
de la convocatoria: «cuando
iba hacia Sol, pensaba que
sería una manifestación más de
los mismos de siempre, y me

encontré una energía renovada
y distinta». María lo resume:
«esos días en Sol fueron para
mí una demostración de la gran
capacidad de organización
ciudadana al margen del Estado».
Entre los sentimientos,
también se repiten varios
conceptos como «ilusión»,
«emoción», «energía positiva»,
«aire fresco»… Leocadio
es muy expresivo: «sentí tal
emoción que a veces no podía
gritar». José Luis nos habla
de «un soplo de aire fresco
entre tanta podredumbre de
sociedad». Nacho enumera:
«un sentimiento de pertenencia
enorme, de comunidad, de
integración, de colaboración,
de organización y de ganas de
cambiar las cosas». También
Susana: «Emoción, alegría,
fuerza, felicidad, empatía, ilusión
y muchas ganas de participar».
Carmen: «emoción, muchísima
emoción, lo que llevo sintiendo
desde entonces: ganas de llorar
y de reír, y de abrazarme a la
gente».
Muchos de los testimonios
sobre sentimientos se refieren a
la acampada. Arantxa recuerda:
«sin ninguna exageración, creí
estar en el Paraíso (…) Entre
tantos cartones y lonas existió la
ciudad donde siempre quise vivir,
con un huerto en la fuente, con
gente que te daba crema, agua…
Todo el mundo colaborando…».
Darío es muy preciso: «me sentí
como un niño pequeño viendo
a un mago. Tanto tiempo en el
rebaño, y sentarse allí durante
horas escuchando a auténticos
trovadores que soltaban ideas
y consignas que yo mismo
llevaba dentro, pero que estaban
hibernando o atrofiadas».
Juan sigue

también esta idea: «Al principio
estaba un poco desconcertado,
era algo que nunca había visto
antes y no sabía muy bien qué era
lo que se hacía allí. Pero después
de estar un rato sentí que tenía
que participar como fuera, que
era algo muy importante lo
que surgía allí y debía tomar
parte». Virginia también habla
de ese desconcierto inicial: «Al
principio de la acampada no
sabía muy bien qué hacer o cómo
ayudar, pero al poco me sentí
bien, simplemente. En el mes
que pasé allí me sentí como en
casa, como si pudiera vivir allí
siempre». Celia resume: «me
conmovió aquella comunicación
sin barreras entre generaciones,
entre seres humanos que no se
conocían. Creí que un profundo
cambio social y cultural se estaba
gestando».
Otra de las preguntas que
hacíamos era qué recuerdo les
ha quedado grabado con mayor
nitidez. Ángela recuerda «un
señor mayor que decía, con
lágrimas en los ojos: ahora me
puedo morir en paz: esto es lo
que yo había estado buscando
toda mi vida, y ahora sé que
existe». Ruth tiene grabado un
momento de lo más significativo:
«Había estado yendo todos
los días a Sol, y ese día iba
a descansar. Entonces, en el
Cercanías, sonó el interfono con
un mensaje que nos alentaba a
no acercarnos por Sol porque iba
a estar controlada por seguridad.
El hecho de que ya en el tren
nos dijesen que no parásemos
en Sol me dio a entender dos
cosas. Por un lado, que aquello
iba mucho más allá de lo que
pensábamos. Por otro, y
como

consecuencia de lo anterior, que
estaban realizando movimientos
para su represión, y era sólo el
comienzo. Llegamos a Sol y bajé
con la conciencia serena y clara
de que sería un largo camino,
pero un camino que quería
transitar».
Un momento que quedó
grabado para mucha gente fue,
como dice Rosa, «el grito mudo
de la jornada de reflexión. La
plaza y todas las calles aledañas
atestadas de personas a las
que nadie nos pudo prohibir
estar allí». Alberto también lo
recuerda: «Las doce campanadas
de la ilegalidad, cuando llegó el
día de reflexión y se convirtió en
ilegal el campamento. Recuerdo
el silencio, cada campanada y el
clamor: El pueblo declara ilegal a
la Junta Electoral».
Snowballspain evoca
«lo que llamaría el espíritu
15M. Solidaridad de todos
trayendo lo que hiciese falta,
gente de opciones políticas
distintas debatiendo en la calle
con cuidado de respetarse, el
tremendo espíritu de unión…».
Chiruca: «La actividad
constante en la acampada, el
deseo de miles de personas de
participar en ella y de aportar
su granito de arena, el poder de
seducción y de succión que llegó
a tener Sol, porque todo el que
iba se sentía irremediablemente
impelido a volver». Virginia
recuerda «La solidaridad de las
personas que llevaban cosas a
los acampados. La organización.
El respeto. Que hubiese una
comisión de Respeto. Para la
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ba a cumplir un año’
gente que (...) como yo, que
estoy en una silla de ruedas,
a mí me ayudaban a entrar y
a salir de las concentraciones
(…)». Miguel también tiene
un recuerdo para esta comisión,
«barriendo las calles y mediando
en situaciones, dando un ejemplo
de convivencia».
Otro recuerdo muy concreto
es el de Carmen: «El martes
de aquella primera semana
trasladamos a la calle un taller
de poesía que teníamos previsto
en un local: los transeúntes
se unieron a nuestro recital
de forma espontánea. Fue
memorable». Por último, el de
Jonay bien puede servir de
resumen: «Subido en el techo
de un quiosco, con unas vistas
envidiables: Ésta es la revolución
era justo lo que quería oír».
La mayoría de las personas
encuestadas han reconocido
que no se imaginaban que los
sucesos de aquellos días fueran
a tener tanta trascendencia,
aunque algunos como Juanan
o Ángela sí podían intuirlo.
Óscar se fue «a casa pensando
que aquello no podía acabar
así, pero los acontecimientos
superaron todas mis
expectativas». Snowballspain
manejaba información
privilegiada: «desde que llegué
a casa el 15M y vi cómo ardía
twitter, sabía que por fin había
explotado lo que hacía meses
llevaba viendo en internet». En
cualquier caso, Virginia nos
cuenta: «nunca, nunca, pensé
que iba a cumplir un año».
En el capítulo de las
valoraciones tras el año
transcurrido, Juanan destaca
«trabajo, trabajo y más trabajo,
del que se empiezan a ver
muchos resultados». Ana valora
que «ha marcado un antes y
un después, eso está claro…
Reconozco que percibo cierto
desinfle, tanto personal como
en la asamblea de mi barrio,
pero hoy escuchaba, y me ha
encantado, que quizá no ha
disminuido la participación,
sino que ahora no hacemos
mil millones de cosas a lo
loco. Hacemos menos y más
organizadas». A un nivel más
general, Rosa piensa que «las
personas hemos perdido el
miedo a denunciar y criticar
lo que nos parece mal», y
Carmen considera que «hemos
conseguido volver a ser vecinos,
a hablar con desconocidos, a
preocuparnos por lo que le pasa
a la gente de cada barrio…”.
Elena, haciendo balance, opina:
«Yo creo que el 15M me ha hecho
mejor persona».
Afinando más, pedimos a los
entrevistados que destacasen
aspectos positivos y negativos
del movimiento. Leocadio
apunta: «lo más positivo es que
todo se decide en asambleas
abiertas; lo negativo es que
siempre curramos los mismos».
Juanan destaca como positivo
«poder saborear las pequeñas

victorias como cada desahucio
detenido…». En cuanto a lo
negativo, dice: «¿qué puede
resultar negativo de hablar,
olernos, conectarnos, compartir,
crear…? Del intercambio, la
comunicación y la solidaridad
no puede salir nunca nada
negativo… Si acaso, su escasez».
Carmen anota «como positivo,
recuperar las calles, recuperar la
acción, recuperar la ilusión por
construir entre todos la sociedad
que queremos: una sociedad
participativa, humana, cercana
y plural. Como negativo, a veces
nos enredamos en profundidades
que no nos llevan a nada,
seguimos sin desprendernos de
nuestros egos, y a veces tiramos
al monte como las cabras… Pero
estamos aprendiendo, y no es un
camino fácil».
Isabel destaca un aspecto
negativo importante: «la creencia
de que se pueden hacer más
cosas de las que realmente se
puede, el ilusionarse demasiado
y dejarse luego vencer por el
cansancio». Y Virginia nos
apunta otro más: «demasiadas
convocatorias para ya un número
inferior que al principio. Habría
que agruparlas». Justo destaca
lo positivo: «es un movimiento
que ha instalado la lealtad, la
convivencia y la cooperación
social. Lo negativo no lo conozco,
salvo algunas desviaciones
narcisistas». Por último, María
dice: «una de las cosas que más
valoro del movimiento es que
lo formamos personas muy
diferentes. Hemos aprendido
a trabajar en común, a llegar
a consensos inclusivos con los
diferentes tintes. La experiencia
de aprender a valorar y respetar
lo diferente es un aprendizaje que
no te enseñan en las escuelas.
Lo negativo, quizás señalaría la
falta de persistencia de algunas
personas cuando las soluciones
no se dan aquí y ahora».
No menos importante que los
motivos por los que se milita y la
lucha que se desarrolla es lo que
la militancia nos aporta: lo que
aprendemos y cómo nos cambia.
Alejandro dice: «He aprendido
a convivir». Daniel, en este
sentido, destaca haber ganado
«mayor apertura de miras y
aceptación de las ideas de los
demás a la hora de debatir
y buscar soluciones”.

Snowballspain se expresa
de forma similar, declarando
haber aprendido «a tratar
siempre de debatir las opiniones
respetuosamente, incluso
cuando no eres tan respetado
por la otra persona». Juan
confiesa que gracias al 15M
«entiendo un poco mejor mis
limitaciones y también mis
capacidades», y a Emilio
le ha ayudado a «participar
más y obligarme a pensar».
A Chiruca le ha «aportado
tantas cosas que se puede decir
que ahora soy una persona
diferente a la que era hace un
año». Álex reconoce que le
ha aportado muchísimo, entre
otras cosas «un compromiso y
un ánimo de cambiar las cosas
y de luchar por lo que está
pasando en este país que antes
no tenía». Paloma responde
a esta pregunta: «¡Desde luego
que sí! He conocido gente
maravillosa que tenía muy cerca
y con la que nunca había cruzado
dos palabras». Luna: «me ha
enseñado a incluir visiones muy
distintas de la mía en un proyecto
colectivo. Me ha regalado un
barrio». G. Martínez apunta:
«me ha hecho recuperar la fe
en las personas; eso no tiene
precio».
Terminábamos preguntando
cómo pensaban los entrevistados
que evolucionará el movimiento
en el futuro. Daniel vaticina:
«hacia la homogeneización de
las reivindicaciones y extensión
a un mayor número de personas
y colectivos para formar un
bloque único y reconocible de
protesta». Juanan lo tiene claro:
«el movimiento no evolucionará
en el futuro: se convertirá en el

futuro». Carmen, práctica,
afirma: «Vivimos el día a día,
cada lucha, cada desahucio, cada
idea… El futuro no es algo que
deba preocuparnos, bastante
tenemos con el hoy». Pero David
tiene clara una cosa: «se llame
15M o de otra forma, vamos a
seguir luchando». Isabel: «creo
que perdurará para siempre
en esta sociedad la posibilidad
de unirse para hacer cambiar
algo las cosas». Emilio es
optimista: «tomando ya la fe por
presupuesto, espero que rebrote
con más fuerza esta primavera
y verano». Para Santiago,
«tiene que seguir expandiéndose
y enamorando a la gente con
sus ideas y enfoques. Después,
cuando ese 99% esté todo
indignado, el cambio vendrá
solo». Terminamos con Justo,
cuya respuesta nos parece un
buen resumen: «no sé, pero el
15M hay que apuntalarlo, cada
uno con lo mejor de sí».
Roberto Blanco
Clara Santana

Para la realización de este
reportaje hemos contado
con los testimonios de:
Nacho, Alejandro, Leocadio, Arantxa, Daniel,
Juanan, José Luis, Ángela,
Ana, Maribel, Ruth, Inés,
Inma, Miki, Nacho, Rosa,
Santiago, Snowballspain,
Susana, Carmen, Darío,
David, Juan, Óscar, Berta,
Lourdes, Isabel, Lena,
Virginia, Emilio, Chiruca,
Úrsula, Elena, Santiago,
Alejandra, Pilar, Alberto,
Álex, Virginia, Celia, Paloma, Justo, Luna, Carmen,
Darío, Jonay, Miguel, G.
Martínez, María y Marta. A
todos/as ellos/as, nuestro
agradecimiento, pues
hubiera sido imposible
escribirlo sin su colaboración. ¡¡¡Gracias compas!!!
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Real Ya e Inicio
oria de Democracia
15 MAYO: Convocat
l.
So
de la Acampada de

23 JULIO: Llegada a Madrid de la
Marcha Popular Indignada.

25 JULIO: I Foro Social 15-M e Inicio
de la Marcha a Bruselas

17 MAYO: Acampada

20 MAYO: Formulación de Propuestas
y Gran Manifestación en Sol.

28 MAYO: Descentra
en Localidad

17 AGOSTO: Manifestación en contra
de la Financiación Pública de la JMJ.

5 AGOSTO: Manifestación en contra
de la Represión Policial.

365 días de lucha, resp
8 OCTUBRE: Manifestación en contra
de la Privatización del Agua.

28 DICIEMBRE: Cabalgata Indignada

23 FEBRERO: Manifestación con el lema “Golpe de Estado Financiero”.

15 OCTUBRE: Manifestación con el lema “Cambio Global”.

15 ENERO: Manifestación en contra
de la Privatización del Metro.

25 FEBRERO: Intervención social
de Madrid en lucha

22 OCTUBRE: Manifestación a favor
de la Educación Pública.

29 ENERO: Concentración y Asamblea en Sol contra la Represión Policial.

4 MARZO: Consulta popular sobre la
Privatización del Agua en Madrid.

13 NOVIEMBRE: Manifes
lema “Cambio de M

4 FEBRERO: Nace “Madrid 15-M”
e Inicio de la Semana del Agua.

11 MARZO: Manifestación contra
la Reforma Laboral.

19 MARZ
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alización de Asamble
as
des y Barrios.

11 JUNIO: Constitución Ayuntamiento
de Madrid

26 AGOSTO: Manifes
tación
de la Reforma de la Co en contra
nstitución.

12 JUNIO: Fin de la Acampada de Sol

5 SEPTIEMBRE: En defensa de la
Educación Pública

15 de junio: Paralización desahucio
en Tetuán

18 SEPTIEMBRE: Manifestación a
favor de la Sanidad Pública.

19 JUNIO: Manifestación en contra del
Pacto por el Euro.

25 SEPTIEMBRE: Por el derecho
a la vivienda

puestas y compromiso

stación con el
Modelo”

7 FEBRERO: Manifestac
ión en contra de
los Recortes en los Se
ctores Públicos.

ZO: Inicio de la Semana
de la Vivienda.

25 Noviembre: Manifestación
vivienda digna

17 NOVIEMBRE: Manif
estación a
favor de la Educación
Pública

10 FEBRERO: Protesta contra
la Reforma Laboral.

22 MARZO: Manifestación contra la
Privatización del Canal de Isabel II.

17 DICIEMBRE: Manifestación a favor
de la Educación Pública

18 FEBRERO: Carnaval Indignado.

29 MARZO: Huelga General contra la
Reforma Laboral.

19 DIC.: Brigadas Vecinales celebra el Día Internacional de los Derechos de los Migrantes

19 FEBRERO: Bloque crítico contra la
Reforma Laboral.

29 MARZO: Huelga General contra la
Reforma Laboral.

Documentación:
Felipe Sanz Jiménez
Fotografías:
Fotagracción,
Diego González,
Olmo Calvo
Periodismo Humano
Tomalaplaza
Álvaro Minguito,
Juanvi
Ilustración:
Enrique Flores
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15M Sin Fronteras
ECOnomía /solidaridad

Coordinan esfuerzos en Europa y el
Norte de África para luchar contra
la Deuda y la Austeridad
Nace la Red Internacional Auditoría Ciudadana (International Citizens
Audit Network – ICAN) que, bajo el lema ‘¡No Debemos! ¡No Pagamos!’,
aglutina movimientos y redes en diferentes países europeos y del Norte
de África que luchan contra las medidas de austeridad a través de la
realización de Auditorías Ciudadanas de la Deuda.
Barcelona, 13 de abril.
Este fin de semana se ha celebrado en Bruselas el Primer
Encuentro Euro-Mediterráneo de la recién formada Red
Internacional por la Auditoría
Ciudadana de la Deuda, en el
que han participado activistas
de doce países: Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia,
Polonia, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Egipto y Túnez. En los diferentes
territorios se están desarro-

llando o iniciando Auditorías ciudadanas de la Deuda
o campañas contra la austeridad y la deuda.
Durante la reunión se
compartieron experiencias
de las diferentes organizaciones, redes y movimientos sociales participantes, poniendo
en común el tipo de auditoría
que se está realizando o promoviendo en cada país, así
como qué tipo de acciones y
estrategias de movilización

se está afrontando en cada
país la situación de la deuda,
el encuentro ha servido para
sentar las bases de una mayor
y mejor comunicación y coordinación de la red internacional. Se esbozó también un calendario común, en el que se
identifican fechas importantes de movilización contra la
deuda y la austeridad, como el
1 de mayo, Día del Trabajo, el 12 y el 15 de Mayo con
movilizaciones a nivel global
coincidiendo con el primer
aniversario del inicio del movimiento 15M en España, o
del 16 al 19 de Mayo, días en

Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso asesinado entre otros motivos por
oponerse al pago de la deuda. También se acordó estudiar la posibilidad de realizar un segundo encuentro
internacional con mayor
participación de activistas
de base a inicios de otoño
de 2012, probablemente en
Barcelona.
El encuentro finalizó con
la presentación por parte de
activistas griegas del trailer
Catastroika, de los autores de
Debtocracy: http://www.catastroika.com. n

social se dan en cada territorio (ver en el anexo una relación de las diferentes campañas en cada territorio). Entre
ellas se presentó la Plataforma Auditoría Ciudadana de la
Deuda ¡No debemos, no pagamos!, que agrupa organizaciones y movimientos sociales en
el Estado español con voluntad de realizar una Auditoría
de la Deuda en nuestro país.
Más allá del intercambio
de informaciones sobre cómo

Resumen de las diferentes movilizaciones
Euro-Mediterráneas contra la Deuda y por la
Auditoría presentes en el Encuentro de Bruselas
En España, el trabajo para realizar una Auditoría Ciudadana de
la Deuda arrancó en octubre del
año pasado, pero es a finales de
marzo de 2012 cuando se conforma la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No debemos, no
pagamos!, con la participación de
nodos locales en todo el Estado.
Partiendo de la existencia de indicios suficientes de ilegitimidad en
la deuda que el Gobierno español,
junto con la UE o los gobiernos autonómicos, están utilizando como
motivo para tirar adelante con una
sangrante política de austeridad,
se busca conocer a través de una
Auditoría Ciudadana los detalles
del proceso que ha llevado a esta
situación. La iniciativa tiene entre
sus objetivos la exigencia de poder decidir democrática y soberanamente qué hacer con la deuda y
con nuestro futuro, sin injerencia
de los mercados financieros, la Comisión Europea, el BCE y el FMI.
Se tratará de un proceso ciudadano, abierto a todas aquellas personas que quieran participar en él.
Abordará por una parte el ámbito
del Estado español como deudor,
ya sea a través de la Deuda pública
o de la Deuda privada susceptible
de convertirse en pública en un futuro, y se realizará a nivel Estatal,
autonómico y local. El proceso de
Auditoría tendrá además una visión integral, analizando no sólo
cuestiones económicas y financieras, sino también impactos de género, sociales, ambientales, culturales o políticos. Por otra parte,
incluirá también el papel del Estado español como acreedor de

los que hay convocadas acciones de protesta, asambleas y
bloqueos contra el Banco Central Europeo en Frankfurt.
Se acogió con entusiasmo la propuesta realizada desde Grecia de convocar un Día de Acción Global
contra la Austeridad y la
Deuda, y en solidaridad con
el pueblo Griego, en Octubre, probablemente durante la Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFI
que se celebra anualmente
entre el 8 y el 15 de octubre.
Este año coincide con el 25
aniversario de la muerte de

las deudas de otros países del Sur
Global.
http://www.auditoria15m.org
Por su lado, en Grecia, la población asiste a lo que en el Encuentro
de Bruselas califican como genocidio social. Llevan un año de campaña ciudadana por el No pago y
la Auditoría de la Deuda, con mucho apoyo social, sobre todo desde
el movimiento Aganaktismeni (“Indignado”), y con especial hincapié
en la perspectiva de género. Durante la intervención de Yorgos Mitralias, del Comité Griego contra la
Deuda, se recordó el farmacéutico
jubilado que hace pocos días decidió quitarse la vida antes que perder la dignidad ante el recorte de
su pensión.
http://www.contra-xreos.gr/
La auditoría de la deuda en
Irlanda comenzó en enero de
2011, en un inicio como ejercicio
académico de expertos, a pequeña
escala y con urgencia. Gran parte de
la deuda proviene de un solo banco,
el Anglo Bank (bajo investigación
judicial), deuda que se ha cubierto con un préstamo del BCE y que
el Estado sigue pagando mientras
aplica medidas de austeridad. Ahora inician una fase de educación popular y movilización a partir de los
resultados de la auditoría. Entre sus
objetivos está la regulación a nivel
global del sector financiero.
http://www.notourdebt.ie/
En Portugal la campaña arranca en septiembre de 2011 y cuenta
con la participación de un espectro

amplio de expertos, profesionales y
activistas de base, con el objetivo final de forzar una reestructuración
de la deuda pública ante su ilegitimidad, utilizando la estrategia de
la auditoría como base para crear
un nuevo paradigma social.
http://auditoriacidada.info
En Italia diversas redes trabajan la
información ciudadana desde universidades y escuelas, mostrando
la ilegitimidad de la deuda pública, argumentando el no pago, con
acciones de movilización contra los
bancos y los procesos de privatización o la construcción de la línea de
Alta Velocidad (TAV) Torino-Lione.
Destacan las denuncias contra los
casos de corrupción y falta de regulación.
http://rivoltaildebito.globalist.it
Por su lado Polonia cuenta con
crecimiento económico promovido con préstamos de entidades
financieras, cuyo posible resultado será otra crisis más de deuda.
Experimentan bajadas de impuestos para grandes empresas, incremento del IVA (con efectos en población desfavorecida), reformas
en la Seguridad Social (con dificultades crecientes de acceso a la
sanidad), procesos de privatización e intenciones de retrasar la
edad de jubilación. Una amplia
mayoría de la población está en
contra de estas medidas y pronto
iniciarán su proceso de auditoría.
http://nienaszdlug.pl
En Egipto diversas personas y grupos están trabajando en el arranque

de su campaña con colaboración de
organizaciones de Alemania, Francia y Reino Unido. Entre sus objetivos está la suspensión del pago de
la deuda. Con el actual gobierno en
contra, que está suscribiendo ocho
veces más deuda que la dictadura
anterior, también quieren trabajar
la deuda odiosa de la era Mubarak,
enviando una petición al Parlamento europeo para suspender el pago
de la deuda.
http://www.dropegyptsdebt.org
Entre los objetivos de las movilizaciones contra la deuda en Túnez
está acabar con el régimen actual,
la moratoria del pago y la anulación de su deuda odiosa, acumulada por el régimen de Ben Alí.
Llevan a cabo campañas de formación, colaboran con medios de comunicación, sindicatos y trabajadores en paro y cuentan con una
petición firmada por 130 eurodiputados de apoyo a su petición de
moratoria. Sin embargo el gobierno, aprovechando la situación de
crisis, suscribe más deuda. Hay una
estrecha colaboración con organizaciones y partidos franceses.
http://www.tunisie.attac.org/dette/index.php / http://zelzel.net
En Francia, el Colectivo por una
Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública cuenta ya con 120 grupos locales que trabajan la auditoría, informando sobre la deuda, en
todo el territorio francés. Más allá
de la cuestión de la deuda, trabajan contra las medidas de austeridad y el pacto Fiscal promovido por
la Unión Europea. Además, los Indignados de París han organizado
también un grupo de trabajo sobre
la deuda.
http://www.audit-citoyen.org
En el Reino Unido la deuda es
políticamente utilizada por los liberales, suscrita de forma no democrática, a espaldas al pueblo, para

avanzar con la política de austeridad. Desde diferentes grupos realizan acciones de solidaridad con
Grecia, Irlanda o Egipto, pero también están iniciando un proceso de
auditoría de la deuda británica,
que será desarrollada sobretodo
por expertos.
http://www.jubileedebtcampaign.
org.uk
Alemania, donde desde los
medios de comunicación se repite
que no hay crisis en el país, ve como las desigualdades en su población crecen muy rápido y consideran importante colaborar en la red
internacional. Están organizando
las movilizaciones contra el Banco
Central Europeo para los próximos
16 a 19 de Mayo.
http://blockupy-frankfurt.org/es
En Bélgica, ante el silencio de los
medios, diversos grupos como el
CADTM, ATTAC o Vie Fémenine,
están llevando a cabo una campaña
contra el rescate de bancos belgas
por parte del gobierno. Especialmente Dexia, que ha sido rescatado
ya en dos ocasiones. Se ha abierto
un proceso contra el estado belga y
Dexia.
http://www.sauvetage-dexia.be

☛ CONTACTO
▪P
 ara más información sobre

el desarrollo del Encuentro
Euro-Mediterráneo sobre Deuda
y Auditorías realizado en Bruselas, y sobre la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
¡No debemos, no pagamos!, se
pueden poner en contacto con:
auditoriabcn@gmail.com
@AuditCiudadana
@AuditoriaBCN
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15M Sin Fronteras

Lo que está claro es que se llame 15M o de
otra forma vamos a seguir luchando"

YEMEN

italia

Construir un nuevo Yemen
bajo las tiendas de campaña

Un indignado en Perugia

Jóvenes revolucionarios debatiendo, escribiendo y recargando teléfonos dentro de
una tienda de campaña; de fondo, la imagen del antiguo presidente al-Hamdi, asesinado en 1977, referente del cambio político en Yemen. Jameel Suba

A mediados de enero de
2011 una serie de manifestaciones inspiradas por el movimiento de protesta tunecino y egipcio comenzaban
a sumarse a la contestación
tradicionalmente protagonizada por los partidos de
oposición y las organizaciones yemeníes vinculadas a
la defensa de los derechos
humanos. Con la dimisión
del presidente egipcio Hosni Moubarak, una decena
de personas decide acampar y pasar una primera noche frente a la nueva Universidad de Sana’a.
Así nacía la “plaza del
cambio”, un espacio creado
ad hoc por los manifestantes
y que rápidamente se reproduciría en diversas ciudades
del país. Los protagonistas
de esta acción son jóvenes
estudiantes que quieren demostrar que se desentienden
de los partidos de oposición
y que sus reivindicaciones
no pasan por cambiar un
partido por otro, sino por
hacer valer su voz y hacer
caer un sistema político corrupto, estancado y que no
los representa. Junto a ellos,
actores muy heterogéneos
se aúnan de forma pacífica
bajo dos lemas principales:
“lárgate”, referido al presidente Ali Abd Allah Saleh,
y “el pueblo quiere la caída
del régimen”. Estas reivindicaciones reflejan demandas
que lejos de ser reformistas,
reclaman el cambio del sistema de poder y no del partido
en el poder.
La acampada que genera este proceso de cambio se
convierte de a poco en una
especie de ciudad dentro de
la ciudad en la que también
se construye une nueva for-

ma de sociabilidad política:
se organizan conferencias
acerca de temas como la desobediencia civil o el papel de
las tribus tras la revolución;
se crean espacios para difundir películas revolucionarias
o para reflexionar colectivamente sobre conceptos como la igualdad en el seno de
la revolución; se forman estructuras para organizar la
acampada con comités que
se encargan de la instalación
de las tiendas de campaña y
de organizar espacios para
los distintos foros organizativos, jurídicos, académicos
y culturales; se establecen
servicios médicos y un hospital de campaña; y voluntarios se ocupan de la distribución de alimentos, de la
organización de baños públicos, o de la recogida de
basura.
Aunque organizaciones
políticas tradicionales como
los partidos o los sindicatos
se encuentran presentes en
la plaza, las formas de organización se amplían en un
intento de alejarse de la política institucional para continuar construyendo lo que
Bayat define como una “política de la calle”. La creatividad política se contagia, las
tiendas de campaña son empapeladas con fotomontajes
que ridiculizan la figura del
presidente que hasta ese momento era intocable incluso
por ley; las paredes se llenan
de grafitis y de pintadas revolucionarias; pancartas resumiendo los puntos más
importantes de la revolución
aparecen por todas partes;
los acampados crean más
de una treintena de periódicos dentro de la plaza; y comienza a desarrollarse una

rica producción de pósteres
con iconografías variadas
que van de la muestra explícita de la violencia represiva
del gobierno a una estética
que recuerda los pósteres socialistas del antiguo Yemen
del Sur.
La creatividad de esta
movilización se ve también
y sobre todo a través de su
aspecto más festivo: la música revolucionaria se escucha
a ritmo de hip hop, de rock,
de laúd o en su versión más
electrónica, y se multiplican
las piezas de teatro, los conciertos y las exposiciones de
arte.
A día de hoy, pasado el
aniversario de la acampada, una transición política diseñada con los países
del Golfo ha sacado a Saleh
del gobierno, colocando al
antiguo vicepresidente a la
cabeza del país. La distancia que separa el proceso
de transición institucional
del trabajo revolucionario
que se sigue llevando a cabo en la Plaza continúa incrementándose. Hoy, los
acampados no se han movido de la plaza y siguen luchando por el cambio oponiéndose a la inmunidad
política que ha permitido el
acuerdo transicional. Todo
un experimento de política
de la calle y de desobediencia civil pacífica que a partir de la reapropiación de
un espacio colectivo ha empezado a imaginar un nuevo Yemen bajo las tiendas
de plástico distinto del que
los actores institucionales
están imponiendo. n
Firma: Anahi Alviso-Marino,
doctoranda e investigadora
especialista en Yemen.

Ya pasó el 15 de octubre, y con
él toda la amargura de aquellos
que habíamos estado luchando
en Roma. Personalmente pensé que el movimiento de los
indignados, al menos en Italia,
había muerto. Sin embargo, un
tipo al que conocí en Roma, a
través de Facebook me envió
una invitación para participar
en la reunión de los indignados de Perugia. Está claro que
participé. Fue hermoso.
Y después de la reunión
dos chicos españoles me explicaron cómo había nacido en
España el 15M.
Entre nosotros había una
especie de aturdimiento colectivo: “Yo he votado a Berlusconi”, “Yo soy comunista”… Pero era obvio para todos que no
se podía seguir así. A partir de
ese día en Perugia cada martes por la noche en la fortaleza paulina los indignados hacen asamblea. Muchos de los
que asistieron a la primera reunión no volvieron, otros se han
incorporado y otros nunca han
abandonado.
En nuestras asambleas
nunca somos más de diez. Sin
embargo, hemos hecho varias
cosas a pesar de ser un mo-

Campamento de la Caravana París - Atenas a su paso por Perugia. INTERNET

vimiento que surgió recientemente: hemos organizado
una recogida de juguetes para los niños que viven en casas
colectivas, y la gente trajo tantos juguetes que tuvimos que
organizar un día de juegos
para los niños y distribuir los
juguetes restantes; también
organizamos una reunión pública para informar a los ciudadanos de que, a pesar del
referéndum de junio, el Estado sigue haciéndonos pagar
un impuesto sobre el agua; y
el lunes 23 de abril hicimos
una reunión pública con el
profesor de derecho constitucional Mauro Volpi, para entender cómo los partidos y los
políticos han llegado a conver-

tirse en las oligarquías disfrazadas que son hoy disponiendo de tanto dinero público
que utilizan para sus intereses
personales y cuáles serían las
posibles soluciones. Durante
el pasado mes de diciembre
la marcha Niza-Atenas pasó
por nuestra ciudad. Yo personalmente he participado en la
marcha en tres etapas de Perugia hasta Spoleto y fue una
experiencia fantástica.
A pesar de las muchas dificultades seguiremos trabajando porque estamos convencidos de que otro mundo es
posible.
Texto: Giacomo Cangi
Asamblea de Perugia, Italia

INglaterra

Occupy London: Cronología
de ‘sólo el principio’
La réplica del Movimiento
15M en Londres cobró forma
tras la protesta global del 15
de octubre de 2011. Entonces, cientos de activistas anticapitalistas, bajo la enseña
de Occupy London, decidieron acampar en la plaza de la
Catedral de St. Paul’s, justo al
lado de la London Stock Exchange (la Bolsa). Aquel día
se unió incluso Julian Assange, que dejó claro que “esto no
es una recesión, es un robo” y
auguró que “este movimiento
no tiene nada que ver con la
destrucción de la ley, sino con
su construcción”.
Apenas una semana después, la City ya amenazaba
con arrancar acciones legales
para desalojar el campamento que, lejos de irse, incrementaba el número de tiendas. Finalmente, arrancó el
proceso judicial, apoyado por
la Iglesia.
Los meses fueron corriendo, dejando tras de sí la visita de personajes como el
activista Alan Bennett, Radiohead, el guionista Alan Moore
(V de Vendetta) o el reverendo Jackson, entre otros. Las
ocupaciones, además, se fueron extendiendo a otros ba-

Campamento frente a la catedral
de St Paul's. Flickr

rrios como Finsbury e incluso,
en noviembre, a un edificio
abandonado del UBS donde
se creó el Banco de Ideas —
en enero sería desalojado con
denuncias por violencia policial—. Paradójicamente, la
Policía equiparó el movimiento con Al Qaeda en su informe sobre terrorismo/extremismo.
El 22 de febrero, tras sucesivas apelaciones, el Alto
Tribunal impuso el desalojo, que se produciría seis días
después con nocturnidad y
alevosía y la detención de una
veintena de activistas. Aquel
día, los occupiers lo dejaron

claro: “esto es sólo el principio”. Y así lo han mantenido
desde entonces, esparciéndose por los barrios y protestando contra la injusticia social,
como en Leyton Marsh, donde su ocupación planta cara
a la construcción de una sede temporal para los Juegos
Olímpicos que impactó negativamente en el medio ambiente.
“Mayo es uno de nuestros meses favoritos”, advierten los occupiers con vistas a
la protesta global del próximo
12 de mayo. n
Texto: David Bollero, Londres
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me sentí como un niño pequeño
viendo a un mago"

Para cumplir sentencias
no somos Europa
Presentación de la asamblea ‘Toma el peaje’

Somos un grupo de trabajo apoyado por las asambleas
de Salamanca, Ávila, Segovia
y Sierra Noroeste de Madrid y
por compañeros de Valladolid y
León. Todos los meses celebramos una asamblea para concretar acciones coordinadas con el
objetivo de sensibilizar a la población. El noroeste peninsular
es la única zona del país sin vía
rápida gratuita con Madrid lastrando su crecimiento. Por ello
tenemos por objetivo:
— Que se acate la sentencia del Tribunal Europeo de
Justicia. Desprivatizando una
autopista construida y concedida de forma ilegal: a dedo y por
encima de su coste real.
— Que se publique la multa que la UE ha impuesto a España por este hecho.
— Que se juzgue al ministro de Fomento que firmó dicha concesión, así como a otras
autoridades o funcionarios implicados.
— Luchar contra el lobby
de las concesionarias de autopistas.
— Favorecer el interés general y luchar contra la corrupción.
Para más información: tomaelpeajeap6.blogspot.com.
es o foro.tomalosbarrios.net/
viewforum.php?f=120
Cronología
1999. Fomento concede a
Iberpistas la concesión y explotación de la AP-51, AP-61 y amplí a la explotación de la AP-6
entre 32-35 años más. Se deroga la Ley Maura (1904) que
permitía la exigencia de responsabilidad personal directa
de autoridades y funcionarios
ante hechos administrativos
irregulares.
2000. CCOO Ávila y CENTAUREA, denuncian la concesión ante el Tribunal Supremo,
ante la Fiscalía Anticorrupción
y ante la Comisión Europea.
Esta última interpone demanda ante el Tribunal de Justicia
de la UE.
2010. El TJUE dictamina
en sentencia firme la nulidad
(ilegalidad) de la concesión por
incumplimiento de las directivas europeas de contratación
pública.
2012. El Gobierno “acata”
la sentencia: reduce la concesión en 7 años indemnizando a
Iberpistas. Esos 7 años se volverán a licitar.

La moral del vampiro
La batalla que sostuvimos
CCOO Ávila y Centaurea desde 1999 frente a la ampliación
de la concesión a Iberpistas por
la construcción de los ramales
de Ávila y Segovia, partía de la
evidencia de que era sólo una
coartada para prorrogar la gestión de la AP-6 hasta el año
2050 (finalizaba en el 2018).
Demostramos que no se trataba
de una iniciativa política o técnica del Ministerio de Fomento
(Árias-Salgado), ni del Gobierno de Aznar buscando el interés general: el ficticio concurso de esa concesión había sido
promovido por Iberpistas y ella
era la única que podía llevarlo a
cabo, ya que se confundía con
la propia concesión que estaba
explotando.
A través de la investigación
del fiscal Emilio Valerio y del
propio expediente que manejamos después, se acreditó que
la consultora EPTISA había elaborado para el Ministerio los
anteproyectos que utilizó para convocar el concurso; y que
curiosamente, también había
elaborado los materiales que
Iberpistas presentó al concurso. Además se acreditó que estos últimos estaban elaborados

Crónica del paso del túnel
Jueves 21 de julio de 2011.
San Rafael (Segovia). Accesos a la autopista A-6 en sentido Madrid. Unos doscientos indignados de la ruta
noroeste avanzan a pie hacia la autopista. Dos agentes
de la guardia civil se interponen con un vehículo para
impedir que la columna acceda a la autopista. Las dos
pancartas de la cabecera se
acercan a ellos, ignorando
sus órdenes. Las pancartas
se abren, la columna engulle el vehículo con los guardias y los indignados siguen
su marcha hacia las barreras
del peaje.
La tarde antes, en la
asamblea, habíamos decidido hacer la ruta por el túnel en vez de subir el Alto
del León. Algunos éramos
reticentes. ¿Razones?: básicamente miedo, ese que
inoculado desde niños, invisible como una sombra en
un día sin sol, nos hace saber

quién manda y quiénes obedecemos.
La mañana siguiente
amaneció soleada, pero no
para mí. Sabía que tenía que
hacer lo que estaba haciendo, pero estaba contrariado.
Una parte de mí no quería;
razonaba que no era prudente, que no era necesario buscarse problemas. La
otra estaba yendo, pensaba
con el cuerpo marchando.
Esta parte fue la que supo
avanzar cuando los guardias
quisieron pararnos; fue la
que traspasó la barrera, la
que crecía a cada paso que
daba por la autopista con
otros pasos de otros corazones cada vez más grandes;
la que se acercaba al agujero de piedra y frío que nos
aguardaba.
Y llegamos al túnel y entramos. Nos abrazamos como el calor de árboles juntos
en un bosque verde y alegre.
Estábamos allí. Habíamos

ganado un trocito de esa
realidad prohibida y el nudo
de dentro descubrió un cabo
por el que salir. Algunos ojos
se cubrieron de lluvia.
Cuando se vio la luz de
Madrid, con muchos kilómetros andados, el camino empezó a cobrar sentido.
Varios meses después,
muchos seguimos saliendo
del túnel que horada el nudo
de la indignación al miedo,
tirando del cabo de la rebeldía, la resistencia, la solidaridad, la confianza en el
compañero, el trato amable
con quien duda, calla o dobla la rodilla.
Texto: Javier Díez, abogado y miembro de la Comisión de Legal
del 15M Salamanca

Blog: http://tomaelpeajeap6.blogspot.com.es/
Foro: http://foro.tomalosbarrios.net/viewforum.
php?f=120

más de tres años antes. Pero la
justicia tiene tapados los ojos,
para no ver y archivó el asunto.
El concurso tuvo tres participantes, Iberpistas y dos UTEs
constituidas por concesionarias
de autopistas (Cintra, Avasa y
Aumar) unidas a constructoras
(Dragados, Acciona, Necso) y a
Caja Duero. La ejecución constó
de seis fases, ejecutando Dragados cuatro, Necso una, y otra
ACS, Ferrovial, Sacyr, y Acsa
Agbar. En resumen, que “competir” en el concurso supuso el
premio de la ejecución de las
obras.
Pocos años después, la
Caixa, a través de ACESA, concesionaria de las autopistas
catalanas, formuló una opa de
fusión/adquisición en la que
agrupó a siete concesionarias de
autopistas (incluidas Iberpistas
y Castellana) y las integró en
Abertis Autopistas de España,
con más de 1.500 km de autopistas y el 60% del total nacional. Abertis ahora es propiedad
mayoritaria de La Caixa y de
ACS y se dedica también a gestionar aeropuertos y las telecomunicaciones, ya que compró
Retevisión cuando la privatizó
Aznar.  Impulsadas por bancos
y constructoras, las concesionarias de vías de peaje se dedicaron a decirle al gobierno de
Aznar que había que construir
radiales de pago en Madrid y
otra hasta el aeropuerto. Como
se ha demostrado, esos proyectos sin fundamento ni justificación son deficitarios y para
afrontar la tremenda deuda
que contrajeron con esas obras
inútiles, el gobierno consigna
en los Presupuestos Generales
del Estado partidas que rondan
los 600 millones de euros, que
costeamos todos.
Ahora, Salvador Alemany,
el presidente de Abertis, dice
que tenemos que pagar por circular por las autovías nacionales, construidas y financiadas ya
con nuestros impuestos… pues
atentos todos al poder de esta gente.
Hace años sostuve un cruce de cartas en un periódico
con un consejero de Iberpistas
y la primera explicaba que, como el vampiro, la única finalidad moral de las concesionarias
era chuparnos la sangre y perpetuarse, hacerse inmortales y
eternas. n
Texto: Paco Cenalmor Martín
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el 15 de mayo fue un subidón, una inyección de
optimismo, una sensación de que había más gente
que pensaba como yo y que necesitaba lo mismo"

La gestión de los recursos
sanitarios con criterios sociales
Vivimos tiempos de desmantelamiento de lo público, de
lo que es de todos, para generar nuevos mercados controlados por compañías privadas. El ámbito sanitario,
la salud de las personas, no
escapa a este tsunami especulativo y corrupto. A finales
de febrero pasado, la Fiscalía
Superior de Catalunya recibió una denuncia por lo penal contra el Departamento
de Salud de la Generalitat
de Catalunya por parte de
ciudadanos y profesionales
sanitarios, activistas de organizaciones como Democracia
Real Ya y del 15M. Es una
denuncia que expresa con
justicia la situación de la sanidad catalana, situación que
podría reproducirse en cualquier otra región de nuestro
país. Los motivos, consistentes, pueden resumirse en varios puntos:
— La privación de un derecho cívico, como es el derecho a la salud, como delito
reglamentado en el artículo
542 del Código Penal.
— El deterioro de la sanidad pública catalana, que
no puede explicarse únicamente como consecuencia
de la crisis económica sino
que las “medidas anticrisis”
de la Generalitat están utilizándose para hacer un daño
adicional con el objetivo de
favorecer a las empresas privadas en las que los altos cargos de la Generalitat tienen
y han tenido puestos de gran
responsabilidad. Los directivos que mencionan, porque
piensan que están implicados
en la trama son: Boi Ruiz,
Conseller de Sanitat; Roser
Fernández Alegre, Secretaria
General de Salud; Josep
Maria Padrosa, Director del
Servei Català de la Salut;
Josep Prat Domènech, presidente del Instituto Catalán de
la Salud (ICS).
El sector público se está
poniendo al servicio de intereses privados, con la intención no de mejorar la sanidad
pública, o al menos de que
no empeore, sino de trasvasar actividad sanitaria pública a un número concreto de
empresas. La denuncia es un
trabajo colectivo que bien podría inspirar a otras personas
y agrupaciones de profesionales sanitarios, de enfermos
y demás, de otras partes del
país pues ese trasvase, ese
desmontar el sistema sanitario público que, aunque cargado de defectos y aspectos a
mejorar no deja de ser un valor para la ciudadanía, es una

Vivimos en la era de
la “medicalización
de la vida”: se inventan enfermedades y
se exageran otras; se
sobreestiman los tratamientos farmacológicos; la ciencia se
enfoca en su mayoría
con criterios de rentabilidad económica
antes que social"
constante que eleva la crisis a
rango de estafa en todas las
comunidades autónomas.
Los ataques que recibe la
salud de las personas no sólo
llegan de la descarada apropiación de lo que es de todos
por una parte. Los recortes
que están produciéndose siguen una línea común, tocar
el bolsillo de los más débiles.
El copago decretado por el
Gobierno hace unas semanas
afecta sobre todo a quienes
más fármacos consumen, los
jubilados, aunque no sólo a
este colectivo. Es una medida injusta, pero además es
una medida hipócrita, entre
otros motivos porque durante decenios se ha creado en
esa y en las demás capas de
población la necesidad medicamentosa a través del sobradiagnóstico y el sobretratamiento. Vivimos en la era
de la “medicalización de la
vida”: se inventan enfermedades y se exageran otras; se
sobreestiman los tratamientos farmacológicos; la ciencia
se enfoca en su mayoría con
criterios de rentabilidad económica antes que social; se
rinde culto a la tecnología
sanitaria sin prever las consecuencias de su abuso (en el
plano económico, pero sobre
todo en el humano); se receta
y hacen pruebas diagnósticas
en exceso y bajo la presión,
en muchas ocasiones sutil, de
los laboratorios farmacéuticos; se hace lobby comercial
en ministerios y consejerías;
y gestores públicos y directivos de empresas privadas
así como responsables de y
en instituciones sanitarias se
confunden en un solo gobierno especulativo.
Si se quiere ahorrar y hacer
más eficaz el sistema sanitario
es necesario cambiar el rumbo

torcido de la corrupción, y los
catalanes han dado una idea.
Pero también es necesario
atajar la medicalización de la
vida. En la actualidad, el gasto
farmacéutico público a través
del Sistema Nacional de Salud
(SNS) es de unos 13.000 millones de euros anuales. Los
recortes del Gobierno en materia sanitaria se han fijado
en 7.000 millones de euros.
No; no se trata de proponer
que no nos mediquemos o que
no utilicemos los recursos sanitarios cuando es necesario,
aunque está claro que una
sociedad menos medicada es
una sociedad más sana y por
ello debemos concluir que
no somos una sociedad muy
sana pues España está entre
los cinco países que más fármacos consumen de todo el
planeta. Los sucesos primeros
que he descrito nos describen
un escenario cuando menos
preocupante, los recortes bien
podrían estar inspirados por
criterios económicosociales.
Un medicamento nuevo, una
novedad comercial, no tiene
por qué ofrecer una mejora
terapéutica, la mayor parte
de los fármacos nuevos son
los denominados me too, «yo
también», copias de otros ya
existentes que no aportan nada nuevo y que, eso sí, se han
repatentado para venderlos
igual de caros que si fueran
nuevos. La selección de los
medicamentos y en general
de los recursos sanitarios más

El sector público se
está poniendo al servicio de intereses privados, con la intención no de mejorar la
sanidad pública"

El copago decretado
por el Gobierno hace
unas semanas afecta
sobre todo a quienes
más fármacos consumen, los jubilados"

idóneos debería de realizarse
con procedimientos públicos
y transparentes. De aplicarse
una regulación de precios proporcional al valor terapéutico
del producto, el ahorro sería
mayúsculo por la baja eficacia
de tantos preparados farmacológicos existentes en las farmacias y que hay actuaciones
médicas con poca justificación
que se han institucionalizado.
La promoción comercial
en las universidades y centros sanitarios públicos debería estar prohibida, libre
de humos empresariales, y
el control de la información
publicitaria debería ser más
efectivo. La formación de los
profesionales sanitarios tendría que estar patrocinada
por la Administración (ahora
se encuentra en su mayoría
en manos de las compañías
farmacéuticas y de tecnología
sanitaria). Es una inversión,
más gasto al principio pues
hay que formar al personal,
pero a medio plazo supone
un ahorro, al lograrse una
racionalización en la dispensación de medicamentos (la
Organización Mundial de la
Salud [OMS] cifra en 400 los
medicamentos que considera
esenciales apara atender las
necesidades básicas humanas,
pero en nuestro país encontramos más de 12.000 marcas
de fármacos distintas).
Puede extremarse el ahorro mediante el desarrollo de
un sistema de información

y evaluación de los medicamentos y la tecnología que
incluyera una monitorización
de sus resultados, así como
la desfinanciación en caso
de no obtenerse los beneficios prometidos. Algo similar ya lo hace la Oficina de
Evaluación de Medicamentos
de Extremadura, independiente de las industrias. Hay
muchas posibilidades y oportunidades para mejorar el uso
de medicamentos y tecnología
sanitaria de manera que la mejora de la calidad y la atención
a las necesidades de la ciudadanía no implique un aumento
de los costes, sino al contrario.
Pero para ello hay que impulsar medidas sin interferencias
comerciales ni políticas.
De modo que, dado que
asistimos al desmantelamiento progresivo de lo público
en favor de los intereses privados y coincidentes en distintas autonomías y ámbitos,
urge que la población encare los responsables con sus
responsabilidades legales. Al
mismo tiempo es necesario
urgir a quienes tienen capacidad de decisión en estos
ámbitos a recortar y racionalizar los recursos con criterios
sociales, con el objetivo de
que quien más se haya visto
favorecido en los años de bonanza sea quien haga ahora
un mayor esfuerzo. n
Texto: Miguel Jara
www.migueljara.com
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me conmovió aquella comunicación sin barreras entre generaciones, entre seres
humanos que no se conocían"

Derechos humanos

Miles de familias
condenadas a la pobreza
Los servicios sociales en España han sufrido el mayor recorte en décadas precisamente cuando más se necesitan. El
22% de los hogares está por
debajo del umbral de la pobreza y 11,5 millones de personas
en riesgo de exclusión social.
Según Cáritas, la pobreza en España es «más extensa,
más intensa y más crónica que
nunca». Entre 2009 y 2010 España fue el país de la Unión
Europea donde más aumentó el riesgo de pobreza. En el
resto del continente la cifra se
mantuvo estable gracias a las
ayudas sociales.
Aquí, «los mecanismos de
inclusión son muy débiles y la
protección social frágil», según la Red Europea de lucha
contra la pobreza y la exclusión social (EAPN).
A pesar de ello, el Gobierno ha recortado un 43% el
presupuesto para las prestaciones sociales más básicas. Lo
que significará que millones
de personas pasarán a no recibir ninguna ayuda social. Para
el presidente, Mariano Rajoy,

los servicios sociales son “un
objetivo muy loable” pero supeditado a la «actividad económica».
El Gobierno insiste en que
las prestaciones sociales son
insostenibles y es necesario
modificarlas de arriba abajo,
de ahí el recorte. Pero, ¿son
tan caros los servicios sociales? ¿Es un esfuerzo tan grande para las cuentas públicas
garantizar la protección social?

Servicios sociales
sostenibles

Los servicios sociales permiten, por ejemplo, que los
enfermos de Alzheimer tengan atención profesional en
un centro de día, que las personas dependientes reciban
ayuda para costear sus necesidades, o que las familias
sin recursos puedan alimentarse. Nos referimos a las necesidades más básicas de los
más vulnerables.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales ha realizado la pri-

economía

Objeción Fiscal
En todas las manifestaciones a
las que hemos acudido hemos
coreado muchas veces: “vuestra deuda no la pagamos”. Pues
bien, ha llegado el momento de
hacerlo simbólicamente. Y digo
simbólicamente porque la cantidad a detraer de cada declaración del IRPF es insignificante
como para que cada declarante
sienta temor a represalias por
parte de Hacienda y termine
por colaborar en una campaña que en años sucesivos puede ser más contundente; en definitiva, se trata de enseñar los
dientes para mostrar lo que estamos dispuestos a hacer si esto no cambia. También conviene acelerar la divulgación de
esta medida, pues ya ha empezado la campaña de la declaración de la renta del 2011.
Se trata de tachar la casilla 746 que reza: ‘Retenciones atribuidas en régimen de
atribución de rentas’ y poner
en su lugar a mano ‘Objeción
Fiscal (10%)’, aplicándolo a la
cantidad de la casilla 741, que
es la cuota resultante de la autoliquidación, y escribir el resultado en la casilla 746, que

se suma a las casillas 742 (retenciones del Trabajo) y 743
(retenciones de capital mobiliario, el que lo tenga). La suma de estas tres casillas 742,
743 y 746 nos da la casilla
755, que es la cuota diferencial. Si la declaración resulta
a devolver, es posible que Hacienda lo liquide y no tenga
en cuenta la casilla 746; pero
si resulta a pagar, es poco probable que Hacienda envíe una
paralela a cada contribuyente indicándole el error, por lo
que simplemente aceptará esta opción.
Esto se lleva haciendo en
un grupo de cooperativas catalanas desde los años 90 con
alto grado de satisfacción para
ellos, quizás allí ocurra así porque los inspectores son catalanes y tal vez sean más tolerantes teniendo en cuenta que una
parte importante de la recaudación va a parar al Estado español. Lo que nosotros, el 15M,
queremos denunciar, es la pretendida “amnistía fiscal” a los
defraudadores que más poder adquisitivo tienen, que en
vez de tributar por encima del

mera evaluación de las prestaciones sociales en las diferentes autonomías (el índice
DEC) y la conclusión es clara:
el desarrollo de los servicios
sociales no está relacionado en absoluto con el déficit
de las cuentas públicas. Más
bien al contrario.
Las comunidades con
mejor cobertura social también se encuentran entre
las que menor déficit tienen
de todo el Estado, como el
País Vasco, Navarra, la Rioja y Castilla y León. Y el territorio con peores servicios
sociales —calificados como
‘Irrelevantes’ con 0,8 puntos
sobre 10— lidera también
el ranking del déficit: la Comunidad Valenciana. Canarias, Madrid, Baleares y Murcia comparten con el nivel de
desarrollo ‘irrelevante’ de sus
recursos sociales. Y no destacan precisamente por sus saneados balances.
«Estos resultados desmontan cualquier intento de
culpar el gasto en servicios
sociales del abultado déficit

40%, como les correspondería, se les va a perdonar más del
30% de los impuestos que deberían pagar.
La filosofía que sostenemos con esta objeción fiscal es
que gastos como los de Defensa, la Casa Real y un largo etcétera no los asumamos como
propios. Y para que quede claro que no pretendemos defraudar a Hacienda, el importe de
la casilla 746 lo donaremos a
UNICEF, Cáritas ó alguna ONG
que nos merezca la pena; o
bien a una cooperativa, que nos
extenderá una factura o recibo
por el importe donado. De esta
factura o recibo podemos hacer
una fotocopia y graparla junto
con la declaración a entregar
que remitiremos a Hacienda o
al banco. En todo caso, lo que
debe quedar claro es que, si el
borrador de la declaración lo
efectúa Hacienda, nosotros no
podremos confirmarla por teléfono como en años anteriores,
sino que tendremos que corregirla en la casilla 746 tal y como
hemos explicado.
Para que puedas ejercer tu
derecho totalmente, debes pedir ya a tu pagador o contratante que sólo te retenga el 5%
de tu nómina o, en cada caso,
el mínimo indispensable, nunca más allá del 10%. De este modo en el 2013 la declaración nos sadrá a devolver y
así no tendremos que pagar ni
un céntimo de más ni nos podrán robar nuestro dinero con

de algunas comunidades»,
señala el informe.

Diferente Autonomía,
diferentes derechos

Otra alarmante conclusión es la gran disparidad
de cobertura en los diferentes territorios autónomos.
Hay Comunidades que gastan 773 euros por habitante
y año en esta materia, mientras que otras no llegan a 120
euros; Comunidades con
más de 7 plazas residenciales
por cada 100 personas mayores de 65 años, y otras que no
llegan a 3; Autonomías que
dedican el 2,74% de su PIB a
servicios sociales, y otras que
se quedan en un 0,5%…
«Las desigualdades hacen que, dependiendo de
su lugar de residencia, una
persona tenga muy diferentes posibilidad de ejercer su
derecho a la protección social más básica», apunta. Este hecho se traduce en que,
por ejemplo, si algún día necesitas —o de hecho ya lo
haces— una ayuda por dependencia, simplemente lo
cobres, o no, en función del
lugar en el que vivas. Y ese
dinero marca la diferencia
entre vivir y sobrevivir a muchas familias. n
Texto: Raquel Glez. G

sus ineptas e interesadas decisiones. De tal manera que,
además, dispondremos todos
los meses de más dinero para
gastar.
También ha llegado el momento de no pagar las tasas
al ayuntamiento (Circulación
de Vehículos, Basura e IBI). A
los ciudadanos no nos permiten participar y, si no participamos, no tenemos por qué pagar. Este procedimiento es aún
mucho más fácil: no domiciliemos estos recibos y, si los tenemos domiciliados, simplemente cambiemos de banco o caja.
Así mismo, para evitar que nos
localicen o lo hagan más tarde,
debemos cambiar la titularidad
de la nueva cuenta a nombre
de un familiar, pidiendo al banco que nos autorice a nosotros
mismos a hacer operaciones de
cualquier tipo. Para esto es recomendable buscar cuentas en
bancos pequeños y solventes.
Si somos un número importante de personas quienes realicemos este tipo de acciones,
conseguiremos que los que tengan que apretarse el cinturón
sean cerca de 80.000 vividores
a cuenta del Erario Público; una
casta de corruptos, ineptos o
simplemente chorizos y enchufados que han hecho del Estado
hasta hoy su rancho para cometer todo tipo de tropelías sin penalización de ningún tipo. n
Texto: Asamblea de reflexion y
acción permanente15m

Economía, presupuestos,
amnistía fiscal e IVA
La reforma fiscal anunciada por el gobierno
del Partido Popular ha sido bastante amplia
y ha incluido numerosos impuestos.
En el IRPF se elevó 7 puntos
el tipo marginal de las rentas
del trabajo (es decir, el máximo) hasta el 52% para los
contribuyentes que ganan
más de 300.000 euros. Aunque esta medida supone un
avance en la progresividad
del impuesto, se han producido elevaciones en todos los
tramos de éste. De hecho el
grueso del incremento de la
recaudación previsto se producirá en los tramos segundo y tercero del impuesto,
por lo que la fuerte elevación
del impuesto en los tramos
más altos se puede interpretar más bien como una medida populista que como una
auténtica medida destinada
a lograr una mejor redistribución de la renta, siendo al
parecer el auténtico objetivo
cargar sobre las rentas medias y medias-bajas, donde
se hallan la gran mayoría de
los contribuyentes.
En cuanto a las rentas
del capital, también se aplica un aumento de la progresividad en el impuesto, aumentando 6 puntos en las
rentas de más de 24.000 €.
El tipo máximo pagado por
los rendimientos del capital sigue siendo mucho más
bajo (27%) que por las rentas del trabajo. Sin embargo, hay que considerar las
graves limitaciones que impone la movilidad del capital a nivel internacional
sobre elevación de este impuesto. Este problema pone
de manifiesto la presión que
la globalización ejerce sobre
las rentas del trabajo en favor de las rentas del capital.
También se recupera
la deducción sobre la compra de vivienda habitual y el
mantenimiento del IVA del
4%, lo que claramente está
orientado más a favorecer la
liquidación del stock de vivienda en manos de banca y
promotores que a otra cosa.
Supondrá posiblemente una
reducción de la recaudación
mayor que el incremento logrado por las dos medidas
anteriores y supone reincidir
en una de las causas que llevó a la enorme distorsión de
la burbuja inmobiliaria.
Otra medida consiste en
una subida del impuesto de
bienes inmuebles (IBI). Aunque la medida es en principio progresiva, hay que recordar que en municipio de
alto poder adquisitivo habrá
propietarios de viviendas
relativamente caras que no

sufran ningún incremento
mientras que en poblaciones
más pobres veremos propietarios con viviendas mucho
más baratas que sufran incrementos en el impuesto.
La progresividad debería haberse hecho a nivel estatal.
Por otra parte, debería haberse gravado con fuerza a
las viviendas vacías, con el
fin de incentivar el alquiler
de éstas y desincentivar la
acaparación de un bien básico como la vivienda.
En cuanto al impuesto de
sociedades, se han eliminado numerosas deducciones
al impuesto, que permitían
que el tipo neto recaudado
fuera mucho menor que el
nominal. Hay que decir, sin
embargo, que esto puede ser
un error, ya que trata de forma indiscriminada a todas
las empresas y apenas utiliza los incentivos fiscales como instrumento de política
económica. Hubiera sido de
desear una subida en el tipo aplicado, sobre todo a la
gran empresa, y luego aplicar deducciones selectivas a
los sectores estratégicos.

Amnistía fiscal

También se ha anunciado la conocida amnistía fiscal, llena de polémica, por
cuanto que rompe el principio de equidad y favorece a aquéllos que defraudaron al fisco en perjuicio de
los que actuaron rectamente. Es muy dudoso que esta
medida logre atraer cantidades sustanciales de capital
exterior en un momento en
que el capital extranjero sale
a marchas forzadas del país.
Posiblemente sólo se acojan
a ella pequeños defraudadores y sus objetivos queden
muy lejos de cumplirse.
En resumen, los objetivos de recaudación del gobierno es muy dudoso que
se cumplan, por lo que es de
prever que muy pronto veremos nuevas subidas de impuestos. A pesar de los reiterados anuncios en contra,
es muy probable que veamos subidas del IVA antes de
terminar el año, un impuesto claramente regresivo pero con fuerte capacidad recaudatoria. También es muy
posible que veamos más subidas en los impuestos especiales, éstos sí con escaso
margen de maniobra. n
Texto: Juan Carlos Barba.
(Econonuestra)
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Cuando el 15 de septiembre de 2011 se publicó el primer anuncio en el blog del
proyecto (http://cos.as/2pe),
la reacción no se hizo esperar y decenas de personas empezaron a seguir los pasos de
15M.cc en el mismo blog, en
su cuenta de Twitter (@15M_
cc) y en su página de Facebook (http://cos.as/154). La
respuesta de la gente fue claramente positiva y tan solo la
gestión de todo aquel entusiasmo en forma de correos, tuits y
mensajes con ganas de colaborar resultó abrumadora.
El deseo era que la gente
colaborara en el proyecto, pero, ¿cómo podíamos dinamizar esa ayuda? No se habían
marcado listas de tareas, ya
que todo el proyecto tenía un
punto experimental en el desarrollo de la creación colectiva. Así que se estableció una
serie de reuniones presenciales en el MediaLab Prado,
aprovechando que su proyecto formaba parte del Laboratorio del procomún, y se crearon grupos de trabajo online
como espacios virtuales de

Y ¿qué pasa con
las obras?
El compromiso inicial fue
presentar en público el 15 de
mayo de 2012 el documental
y el libro, una vez estuviera ya
funcionando el banco de ideas
desde finales del 2011. Pero en
enero Soto tuvo que dejar la
coordinación del libro por motivos laborales, por lo que Horrillo asumió esa labor. Por su
parte, Grueso había visto que
el desarrollo colaborativo del
documental tampoco estaba
resultando tan fluido como había presumido. Y la web, que
fue cobrando cada vez mayor
importancia, no consiguió desarrollarse en los plazos fijados. Por todo ello, un mes más
tarde se anunció el traslado de
la fecha del estreno a septiembre y la apertura de la web a
partir de mayo.

Conversaciones
15M.cc
Desde el principio, Grueso
decidió que para el documental solo se utilizaría el material

La elección de la licencia
estuvo clara desde el principio. Se optó por una licencia
Creative Commons Atribución
o Compartir Igual (CC BY-SA)
porque permite copiar y reutilizar el material, incluso de forma comercial, y obliga a que se
mantenga la misma licencia, lo
que facilita la interculturalidad
y reutilización futuras. También asegura la máxima difusión de las obras, principal objetivo de 15M.cc.

Bajar un escalón
El 13 de febrero de 2012
vio la luz el primer “proyecto hermano” de 15M.cc de
la mano de miembros de la
Asamblea del 15M de Málaga [http://cos.as/2pg]. Ellos
vieron la necesidad de contar
‘su 15M’, dando el espacio suficiente a aquellos aspectos relevantes del movimiento en
su ciudad, con especial atención al tema de los CIE. Esa
nueva iniciativa hizo reflexionar a los iniciadores de 15M.
cc sobre lo importante que sería que más personas o colectivos se sumaran a hablar sobre el 15M desde su propia
perspectiva. Por tanto, lo que
se plantea ahora es un cambio estructural del proyecto
del que se espera ayude a que
surjan iniciativas. De tal modo
que 15M.cc se convierte ahora en un paraguas de proyectos que solo deben cumplir
dos requisitos: que traten o se
relacionen con el 15M y que
tengan una licencia Creative
Commons.

El objetivo es conseguir que cada persona haga suyo 15M.cc
en la medida en que
pueda y lo desee y
participe en aquellos
aspectos en los que
se sienta cómodo. ".

Este proyecto, como se
explicó desde el principio,
está vivo y abierto a cambios
según vayan surgiendo elementos que puedan mejorarlo. El objetivo es conseguir
que cada persona haga suyo
15M.cc en la medida en que
pueda y lo desee y participe
en aquellos aspectos en los
que se sienta cómodo. Por
lo tanto, los que quieran colaborar o proponer un nuevo proyecto que forme parte de este paraguas, pueden
escribir a: contacto@15M.
cc. Toda la información del
proyecto se encuentra en
www.15M.cc. n
Comunicación 15M.cc

Texto: José Antonio Penedo “Waska”.
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El compromiso
inicial fue presentar
en público el 15 de
mayo de 2012 el documental y el libro,
una vez estuviera ya
funcionando el banco de ideas"

diálogo. La recogida de material cedido por cientos de personas se instauró como una
actividad más del 15M.cc que,
poco a poco, ha ido sumando
material en forma de vídeos,
fotos y audios a un archivo
que sigue creciendo.
Según pasaron los meses,
se dieron cuenta de que no les
daba tiempo a gestionar aquel
volumen de actividad, y vieron
la necesidad de abrir 15M.cc a
una participación más proactiva. De este modo, se propuso a varias personas que se habían involucrado de forma más
constante desde el principio la
coordinación de los grupos de
trabajo. El objetivo era que cada área pudiera desarrollarse
y crecer sin el seguimiento de
uno de los tres iniciadores.

riódico,
pe

ueremos proponerte algo.’ Con
esta frase, Pablo Soto (@pabloMP2P) junto con Stéphane M. Grueso (@fanetin)
embarcaron a Patricia Horrillo (@patrihorrillo) en un
proyecto cuyo objetivo parecía sencillo: difundir el 15M
mediante un libro y un documental que llegaran a todo el
mundo. Desde el mes de mayo de 2011, los tres se habían
encontrado en muchas ocasiones en la Puerta del Sol y,
ante la insistencia de Soto para que Grueso hiciera un documental, él mismo se comprometió a abordar un texto
de análisis sobre el incipiente movimiento social. Además, pensaron en desarrollar
una página web que permitiera a los ciudadanos subir material sobre ‘su 15M’, a modo
de banco de ideas, para compartir con la comunidad. Horrillo, por su parte, era la persona que se encargaría de
coordinar el desarrollo de las
obras, comunicar los avances
y recopilar aquellos materiales nuevos que fueran viendo
la luz en el blog y en las redes
sociales.
La definición y los pilares sobre los que se apoyaba
15M.cc parecían muy claros:
analizar el movimiento 15M
en un proyecto compartido,
buscando formar una comunidad participativa; licencia libre, usando una licencia Creative Commons BY/
SA 3.0 ES; transmedia, escribiendo un libro, produciendo un documental y desarrollando una página web; y sin
ánimo de lucro, intentando
recuperar la inversión una
vez terminadas las obras a
través de donaciones. Nueve
meses más tarde, ese planteamiento ha ido evolucionando y creciendo de forma
apasionante.

Así, el proyecto de partida, que tenía por objetivo
analizar el 15M a través de un
libro y un documental, baja
un escalón y se convierte en
Madrid.15M.cc. Aunque en
el caso del documental Grueso ha percibido la necesidad
de centrarse más en lo ocurrido en la capital, Horrillo no
cree que el libro esté limitado
por un entorno geográfico, de
modo que no quieren que el
nombre se vea como una forma localista de afrontar esta
nueva etapa, sino como una
denominación fácil de entender. Por otro lado, viendo la
importancia que ha ido cobrando el desarrollo del banco de ideas, Soto, Grueso y
Horrillo esperan que los nuevos proyectos hagan suya esta importante herramienta
de recopilación de materiales
en forma de fotografías, textos, vídeos y audios.

mpárte
co

15
M.
cc
‘Q

cedido por la comunidad, pues
era una forma interesante de
mantener ese espíritu colaborativo. No obstante, quería realizar una serie de entrevistas con
personas que, por diversos motivos, resultaban interesantes para entender lo que estaba pasando en las plazas y en los barrios
desde el 15 de mayo de 2011. Así
surgió la idea de las "Conversaciones 15M.cc" que se han ido
publicando en el blog íntegramente y que, a día de hoy, suponen una base de análisis imprescindible del 15M.

Seis caracteres que marcaron tendencia el 13 de marzo de 2004 en una concentración silenciosa por
conocer la verdad, en la sede del PP de Madrid.
Nadie imaginaba que un
breve SMS se propagara entre los ciudadanos multiplicándose casi exponencialmente hasta congregar a
miles de personas por las calles de Madrid reclamando
saber la verdad.
Esa misma noche otro
SMS volvió a correr por los
teléfonos móviles: “A las doce en Sol. Pásalo”.
15 de mayo de 2011. Las
redes sociales se inundan
con cientos de post haciendo un llamamiento a manifestaciones pacíficas en
contra de las medidas económicas y sociales del gobierno vigente. Una de ellas,
convocada en la Puerta del
Sol, inició de manera espontánea el movimiento 15M y
la famosa Acampada de los
Indignados. Días siguientes
Internet y los teléfonos volvieron a inundarse de mensajes convocando a los ciudadanos a manifestar su
indignación. “Nos vemos en
Sol. Pásalo”.
Las redes sociales se utilizan como instrumento de
difusión de los ciudadanos,
por lo instantáneo del mensaje y por la falta de rigor
y objetividad de la prensa,
que actúa al son que marcan los mercados a los que
sirven. Tal éxito ha sobrepasado a la clase política
que dicta censura sobre la
libre expresión ciudadana.
El gobierno español quiere reformar el Código Penal, por lo que difundir a
través de las redes sociales
convocatorias sea considerado “Delito de integración
en organización criminal”.
Otra propuesta es incluir
como delito contra la autoridad la resistencia pasiva, el derecho de los trabajadores a la huelga. Y no
les duele prenda en decirlo.
Según el conceller de Interior de Catalunya, Felip
Puig: “… para que la gente
tenga más miedo al sistema
y no sea tan osada”.
Cumplimos un año. No
tenemos miedo. Somos el
99%. Seguimos en las calles. Pásalo. n
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Cultura

Recuerdo el silencio, cada campanada y
el clamor: ¡El pueblo declara ilegal a
la Junta Electoral!

Seminario de Periodismo Solidario

Nace Toma la tele, la televisión del 15M

IX EDICIÓN: “LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO”

En un tiempo récord, varias asambleas y colectivos afines al movimiento 15M han dado a luz uno de los proyectos más ambiciosos del panorama indignado: un canal de televisión propio que
ya puedes ver en www.tomalatele.tv

Conferencia: “La presencia de las ONG en las zonas de
conflicto”. Fecha y lugar: Miércoles 18 de abril de 2012,
Escuela Julián Besteiro. Intervinientes: Elvis García
(Representante de Médicos Sin Fronteras). Luis César
Rodríguez (Vicepresidente de Mundubat). Antoni Bruel
(Coordinador General de Cruz Roja Española).

L

as cooperantes españolas de MSF
Blanca Thiebaut y
Montserrat Serra
fueron secuestradas el 13 de
octubre de 2011 en Dadaab (Kenia). Se trata del mayor campo de refugiados del
mundo y está situado cerca
de la frontera con Somalia.
Diez días después les sucedió lo mismo a sus compatriotas de Mundubat: Ainhoa Fernández de Rincón
y Enric Gonyales, junto a la
italiana Rosella Urru. En esta ocasión el lugar fue Rabuni (Argelia), próximo a la
zona saharaui de Tinduf.
Ambos episodios de secuestros justifican la presencia
de las citadas ONG en la mesa redonda, acompañadas
por CRE (la mayor y más antigua del sector).
García define MSF como una organización muy
profesionalizada, cuyas normas de seguridad son estrictas y extensas. Hace referencia a los protocolos que
emplean: análisis de contexto, estrategia de reduc-

ción de riesgos, protocolos
operacionales, planes de
contingencia y análisis de
incidentes. También subraya la actuación mediante estrategias de aceptación con
el pueblo, el trabajo de protección y evitar la disuasión,
salvo en Somalia, donde llevan escoltas. Además señala
que no cooperan con los gobiernos, sin contacto ni cobros, por lo que carecen de
escudo. Finalmente alude al
notable aumento de muertes de trabajadores humanitarios en los últimos años
(cifra triplicada) y a las expulsiones sufridas en Etiopía y Sudán.
Rodríguez enfoca su
discurso en torno a dos ejes:
la lucha contra el negocio
en los secuestros y la batalla frente a la impunidad de
los asesinatos. Opina que las
zonas de conflicto no coinciden necesariamente con
las de inseguridad y recuerda la falta de incidentes en
la región del pueblo saharaui durante 28 años. El vicepresidente de la ONG vas-

ca cita tres fechas negras en
Latinoamérica: 1989, magnicidio selectivo en El Salvador; 1998, masacre de Machuca en Colombia; y 2010,
de nuevo en tierras salvadoreñas. Por último, destaca el periodismo como herramienta fundamental en
la cooperación y recomienda el orden, el cumplimiento y la precisión. Afirma que
debe haber respeto ante la
noticia, pero no ser víctima
de ella.
Bruel explica las áreas
de trabajo en CRE: regulación, protección, asistencia
y entornos de paz y reconciliación, todos ellos aplicados al Convenio de Ginebra
y el Tratado de Roma. El primero de ellos se refiere a la
eliminación de las barreras
para la asistencia sanitaria y
al fortalecimiento de las capacidades locales para la actividad humanitaria. El segundo está compuesto por
las visitas a los prisioneros,
el registro e identificación
de las personas privadas de
libertad y la localización de
muertos y desaparecidos. El
tercero tiene diversos ámbitos: sanidad, alimentación e
intercambio de presos. Los
entornos de paz y reconciliación buscan minimizar
los efectos de la violencia en
las víctimas, ya sean civiles
o relacionadas con el conflicto. n

Nace ‘Mongolia’, una
nueva revista satírica

Y

a está en los quioscos el segundo número de ‘Mongolia’, la nueva revista
satírica que promete rescatar
el humor que nos ha robado
la crisis. Entre sus objetivos,
“perseguir con tinta a bandoleros, farsantes y demás
fauna que anteponga sus intereses personales y los del
Fondo Monetario Internacional a los del mundo mundial”.
Los creadores, un grupo
de amigos sin apoyo editorial
detrás, aseguran que el humor es el mejor antídoto ante las dificultades. Con una
tirada de 25.000 ejemplares,
repartidos
mensualmente
por toda España, ‘Mongolia’
apuesta por “el papel impreso y por la venta en quioscos en los momentos en que
los apocalípticos anuncian la
muerte de la imprenta”.

Según los autores, ‘Mongolia’ no es una revista, “es
un país”, y “todo el mundo, incluido Dios, que acaba de mudarse a Mongolia,
es ateo”. Además, aseguran:
“No somos ni de izquierdas ni
de derechas. Repetimos: no
somos de derechas”.
El nuevo número de la
revista carga contra la monarquía y titula en portada:
“El Rey podría violarte. (Y
no le pasaría nada porque
el artículo 56.3 de la Constitución lo declara inimputable”. Si quieres saber las 100
cosas que el Rey puede hacer y tú no, por 3 euros encontrarás la respuesta en los
quioscos. n
Texto: Redacción

texto: Felipe Sanz Jiménez

Según podemos comprobar, la página cuenta con una
zona de «vídeos a la carta», al
estilo de Youtube, en la que,
previa obtención de un nombre
de usuario y una contraseña,
las diferentes Asambleas y grupos del 15M pueden colgar los
vídeos que estimen oportunos.
Únicamente quedarán excluidos aquéllos que puedan poner
al portal en problemas legales.
Los vídeos deben ser etiquetados para que el usuario de la
página pueda localizarlos con
facilidad. Al principio de la lista aparecen los más recientes,
aunque se está trabajando en la
posibilidad de que puedan ordenarse por número de visitas.
Pero además, la página tiene otra parte concebida como
una televisión convencional...
o casi. Cuando el usuario entra
en la web, lo primero que verá como área más destacada es
una pantalla de televisión donde puede acceder a una parrilla
de programación organizada
por franjas horarias pero con la
ventaja de que los vídeos siempre comienzan a reproducirse
desde el principio.
El equipo de Toma la tele también tiene previsto interrumpir la programación enlatada con retransmisiones en
directo. Y es que una de las sorpresas que nos depara el proyecto es que podremos ver en
tiempo real acciones, manifes-

taciones y cualquier otro acto
de interés general para el movimiento.
Por último, la página también acoge el foro necesario para la coordinación telemática
de los miembros del grupo.
La idea de hacer una televisión del 15M flotaba en el
ambiente casi desde nuestros
orígenes y respondía a la necesidad real que el movimiento encontraba para hacerse eco
de sus ideas y acciones entre el
conjunto de la sociedad española. Muy pronto, se empezó a
hacer patente para todos que el
tratamiento que los medios de
masas estaban dando sobre el
15M era interesadamente pobre en unos casos y tergiversado en otros.
A pesar de que la necesidad era imperante, el marasmo
de nuestros orígenes impidió
una coordinación efectiva entre
los interesados, por lo que no
fue hasta el pasado 11 de marzo cuando se celebró la asamblea fundacional del proyecto.
Se llevó a cabo en el muy activo Centro Sociocultural EKO de
Carabanchel, donde se reunieron más de cuarenta personas,
incluyendo participantes de
asambleas de barrios, del periódico Madrid15M, trabajadores
de RTVE, Tele K, comisiones de
audiovisuales varias, miembros
del proyecto 15M.cc, Tvcat, Audiovisol, Ágora Sol radio, guio-

La obra de teatro se encuentra disponible en la red
para su descarga

L

al francés. Asimismo, el autor hacía un llamamiento a
traducirla —quien le sea posible— a otros idiomas.
“La guerra de las imágenes”, que está disponible
para su descarga en Madrid.
tomalaplaza.net, se gesta
bajo el conflicto de un padre y un hijo, Júpiter y Marte. Su objetivo es reconectar
a los creadores de imágenes,
los humanos, para que vuelvan a sentir y así ser libres,
y abandonar por fin la obsesión que les ha abocado al
maltrato, la enfermedad y
al abuso de poder. Una falta de valores generadora de
una indignación mundial
que obliga a Júpiter a plantearse la última gran gue-

NICO ROMERO

Una cooperativa
para salvar
el espíritu del
diario ‘Público’

L

Traducida al inglés
‘La guerra de las imágenes’
a Comisión Traducción Sol, tras
aprobarse
en
asamblea, ha traducido la obra de teatro “La
guerra de las imágenes”, de
Jerónimo Obrador, al inglés. Previamente, el autor había renunciado a sus
derechos en favor de su libre representación sin ánimo de lucro. Tras esta traducción, ha comenzado la
difusión internacional de la
obra, que hasta el momento
ha sido aceptada en México
y Chile. Occupy Wall Street
también la está difundiendo,
en Occupy Phoenix están valorando su representación y
en Les Indignées Francia la
están traduciendo también

nistas, cineastas y profesores de
comunicación. En dicha reunión se fijaron las líneas de trabajo a seguir. El proyecto sería
abierto, asambleario, horizontal e independiente.
Por fin, el pasado 28 de
abril se presentó a las Asambleas, nuevamente en el EKO, y
la página comenzó a estar operativa, si bien todavía en fase de
pruebas. Tras la convocatoria se
llevó a cabo una fiesta para recaudar fondos.
Ahora, el futuro del proyecto pasa por que los diferentes colectivos se organicen para
sacar adelante producción propia. Entre los formatos que se
barajan está el de las entrevistas, los reportajes, los sketches
humorísticos o los spots de acciones importantes como el Mayo Global.
Cualquier persona o grupo interesado en participar en
el proyecto puede escribir un
mail a tomalatele.madrid@
gmail.com o asistir a las reuniones que suelen celebrarse en el
EKO (C/ Ánade 10) los domingos por la tarde.

rra como única solución si
los demás dioses no consiguen el objetivo. La ingeniosa manera cómo el dios
guerrero pretende el rescate, que a la vez es mutuo, es
descender a la Tierra como
actor, para lo cual necesitará sentir, algo que está prohibido a los de su especie,
y que le descubrirá precisamente las maravillosas siete formas de sentir, abarcándose entre ellas de nuevo el
pensamiento para lograr así
descifrar cómo se crean las
creencias y redescubriéndose por tanto la capacidad del
humano de conectar con su
instinto. n
Texto: Redacción

a aventura que representó el diario
Público acababa el
24 de febrero, merced a intereses económicos,
políticos y empresariales.
Pero un grupo de trabajadores no nos resignamos a este final: pretendemos recuperar su espíritu a través de
una cooperativa en la que
queremos que participen
también los lectores. En este camino contamos con el
apoyo de la Cooperativa Integral Catalana y de los movimientos sociales, sobre todo del 15M.
Como muestra de lo que
queremos hacer y para rendir un homenaje a nuestros
lectores, el 12 de mayo publicaremos un número en papel
que será distribuido gratuitamente durante los actos del
1º aniversario del 15M. En
Madrid estará también disponible en el CSA La Tabacalera
a partir del 11 de mayo.
Necesitamos vuestra colaboración. Para ello, hemos
abierto una campaña de micromecenazgo popular a través de la web verkami: www.
verkami.com/projects/1736maspublico-org. Con vuestro
apoyo, ¡seguimos adelante!
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Opinión
Chus Melchor

No doy crédito

N

o sé si recordáis el rostro desencajado de Zapatero cuando descubrió la realidad del Fondo Monetario Internacional, la verdadera
intención de la Unión Europea.
Probablemente todos hemos pasado por ese
momento; durante estos meses, sin darnos
cuenta hemos ido tomando ese mismo color
marfil en las mejillas, hemos visto cómo se nos
hundían los ojos, cómo se nos perdía la mirada y los labios eran incapaces de unirse entre
sí. “No doy crédito” nos repite nuestro cerebro
durante unos días, semanas, quizás meses. Es
el fenómeno de la negación, el primer paso en
cualquier duelo. No aceptamos la realidad porque es demasiado dramática. Nos aferramos a
la rutina y a veces hasta dejamos de leer periódicos y huimos del telediario. Como el enfermo que ante los primeros síntomas se niega a
consultar a su médico o le quita importancia a
sus dolores.
Lo que había descubierto Zapatero era el
objetivo real de las reformas impuestas por el
Banco Central Europeo. Cuando en agosto de
2011 el Partido Socialista, con el apoyo del Partido Popular, aprobó la reforma del artículo 135
de la Constitución Española, estaba aceptando
esa realidad indecente que le había descompuesto el talante.
Zapatero se rindió. Era de esa clase de enfermos que deciden dejarse morir. La parte imperdonable de su actitud es que en su caso el enfer-

“No doy crédito”, repetía nuestro expresidente en una rueda de prensa en
Bruselas, en mayo de 2010 “No doy crédito”, se decía una y otra vez con la esperanza de despertar de una pesadilla, de espantar con palabras la realidad
obscena que se le venía encima hasta aplastarle.

mo no era su propio cuerpo. Su humillación era
la de todo un país, y con su cobardía traicionaba a todos sus paisanos, y especialmente a todos
aquellos que confiaron su voto al joven líder que
afirmó en 2004 aquello de “no os fallaré”. Él lo
sabía, sabía que abandonaba, y lo hacía además
dejando al enfermo en manos del peor de los
doctores, el que forma parte del equipo de parásitos, el señor De Guindos, mensajero de Goldman Sachs, súbdito de los mercados.
El 9 de abril de 2012 se debatió en el congreso la ley orgánica de “Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, que desarrolla
la reforma constitucional de agosto de 2011. En
el blog “Pijus Económicus” podéis ver una explicación de las intenciones de esta ley. En defini-
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tiva desarrolla ese fatídico artículo 135, que dispone, entre otras cosas, que “Los créditos para
satisfacer los intereses y el capital de la deuda
pública de las Administraciones se entenderán
siempre incluidos en el estado de gastos de sus
presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.” Estas 6 palabras que, como sigiloso parásito se incrustaron en nuestra ley de leyes, son
las que ahora se desarrollan en una Ley Orgánica, es decir en una ley que, según nuestro modelo jurídico, desarrolla “derechos fundamentales
y libertades públicas”.
Nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades públicas, están supeditadas desde agosto de 2011 a la necesidad de pagar con
“prioridad absoluta” las deudas que contraiga-

mos desde el estado o desde cualquier administración pública. Aún así, a pesar de la prioridad
absoluta de que gozan nuestros acreedores, a
pesar de la destrucción de derechos fundamentales que el gobierno de Mariano Rajoy ha anticipado desde sus primeros días, a pesar de la
obediencia ciega de nuestros gobernantes, siervos del BCE, a pesar de todo, los insaciables
mercados no se creen que vayamos a poder pagarles. Sus exigencias nos llevarán a la ruina, y
arruinados no podremos cumplir con nuestros
compromisos, por eso, como usureros despiadados, nos suben la prima de riesgo, nos desacreditan, nos sangran.
Es un proceso por el que han pasado numerosos países de Hispano América en los años 80
y 90, por el que está pasando Grecia. El FMI ha
exigido estas políticas de desmantelamiento del
estado desde hace décadas, y ha arruinado a todos aquellos países a los que ha “asesorado”.
Pero hay algo que no tenían todos esos países en vías de desarrollo que fueron destrozados
por los organismos internacionales. Se trataba
de países que jamás habían llegado a desarrollar
un sistema público de educación universal y los
medios de comunicación eran fáciles de controlar por los grupos de poder.
Nosotros llevamos un año despertando. Hemos visto cómo se decoloraban nuestras mejillas y se desenfocaba nuestra percepción. Se nos
despegaron lentamente los labios. Pero ya hemos pasado la fase de negación. Ahora sí damos
crédito. Nos ha costado aceptarlo, pero ahora
sabemos cuál es nuestro cáncer. Habrá algunos
que tiren la toalla como Zapatero, pero la mayoría, creo yo, nos negamos a dejarnos morir. 

Huelga, presupuestos y mercados
Juan Álvarez Grande

D

esde las elecciones
del 20 de noviembre, España vivía
una situación de
“estabilidad financiera”; parecía que las medidas
de ajuste que proponía Mariano Rajoy y su equipo de gobierno cumplían las exigencias de
Bruselas, y, por tanto, la famosa prima de riesgo dejó de ser
noticia en lo que llevábamos
de 2012. Sin embargo hoy, 4
de abril de 2012, nos encontramos con que la prima de riesgo se ha colocado en cotas de
noviembre y que España es el
único país del Eurogrupo que
seguirá en recesión en 2013
—según Standard & Poor’s— y
todo esto tras aprobar los presupuestos más austeros de la
democracia.
El día 30 de marzo, el ministro Montoro hacía públicos

unos presupuestos verdaderamente desalentadores, con
los que la inversión pública al
empleo y a la investigación se
desplomaba, caía la inversión
en educación y se concedía
una amnistía fiscal que el Partido Popular había rechazado
en el pasado. Todo el gasto estaba enfocado a reducir el déficit. Sin embargo, cuál no sería mi sorpresa hoy al ver que
la prima de riesgo se disparaba
y que el Ibex 35 caía a mínimos
históricos.
Tras la jornada de huelga
del día 29 de marzo, que por
supuesto el Gobierno tildó de
moderada, Soraya Sáenz de
Santamaría dijo que “la prioridad del Gobierno es el empleo”, y unas horas más tarde
se publicaban unos presupuestos en los que la prioridad es
cumplir las exigencias que nos
imponen nuestros “amigos” de
Bruselas. No obstante, esto no
ha sido suficiente para satisfa-

cer a los mercados y, de nuevo, España tendrá que pagar
muy cara su deuda. El día 28
de marzo, hubo unas declaraciones en Bruselas en las que
se aconsejaba a Mariano Rajoy
que debía acogerse al fondo de
rescate; inmediatamente, tres
voces autorizadas del PP dijeron que eso no iba a pasar, que
España estaba en el camino de
cumplir los compromisos de la
UE con respecto al déficit. Estas declaraciones que se filtraron desde Bruselas no tuvieron mucho eco, pues ese día
lo que estaba en boca de todos
era la huelga general; sin embargo, ahora pienso en esas
declaraciones como un vaticinio, y no como un simple consejo, ya que tras aprobar unos
presupuestos que efectivamente reducen el déficit al 5,3
en 2013, parece que los mercados siguen empeñados en que
España debe acogerse al fondo
de rescate.

Y todo este panorama
tras una jornada, la del día
29 de marzo, en que la gente salió a la calle para protestar contra una reforma laboral que sólo beneficia a las
grandes empresas —y empresarios— y que demuestra
que las reformas y los ajustes
del gobierno no contentan a
los ciudadanos y, por lo que
parece, tampoco contentan
a los mercados. Los ciudadanos están cansados de oír que
la situación financiera en España es inestable y que algunas entidades financieras
están “asfixiadas” por los llamados activos tóxicos, mientras ellos —los ciudadanos—
siguen sin encontrar empleo,
ni conseguir un crédito para crear una empresa o mantener la que tienen. Ahora la
pregunta es clara: ¿cuánto
más aguantaremos esta opresión de los mercados y de los
especuladores? 

NORMAS DE PUBLICACIÓN EN MADRID 15M
Para facilitar el envío de noticias y la posterior labor de tratamiento de las
mismas, pasamos a ofreceros algunas normas de publicación en Madrid 15M:
Centro físico de documentación del 15M

Existe un Archivo que
es la memoria del 15M

Infórmate en:
fisico.centrodedocumentacion15m@gmail.com

1. Todos los textos propuestos a publicación deberán ser remitidos al correo
redaccion@madrid15m.org, indicando en el Asunto “Propuesta de publicación”, antes de la fecha de cierre de contenidos señalada para cada mes.
2. Los textos dirigidos a la sección de Madrid Comunidad deberán tener alrededor de 2.000-3.000 caracteres (espacios incluidos) de extensión. En la
medida de lo posible, se recomienda adjuntar también foto(s).
3. Los textos dirigidos a la sección de Opinión deberán tener alrededor de
2.500 caracteres (espacios incluidos) de extensión.

4. Los textos propuestos a publicación deberán ir firmados, ya sea por una
persona, por una asamblea o por una comisión. No se publicarán textos
sin firma. Madrid 15M no se hace responsable de los textos publicados en
sus páginas, recayendo la responsabilidad de sus contenidos sobre la(s)
persona(s) o ente(s) firmante(s).
5. En ningún caso se publicarán textos que contengan insultos, descalificaciones personales o informaciones que se revelen falsas, ni textos que contradigan acuerdos y/o principios del movimiento 15M o que pudieran inclinar la balanza hacia una postura determinada en debates abiertos en el
seno del movimiento.

Asambleas Populares del 15M que han consensuado madrid15m: Villaverde, San Juan Bautista, Collado Villalba, Chueca, La Conce, Pueblo Nuevo,
Villa de Vallecas, Montecarmelo, Barrio del Pilar, Alcalá de Henares, Moratalaz, Barajas, Las Rozas/Las Matas, BOCEMA (El Boalo/Cerceda/Mataelpino), Alcorcón,
Galapagar, San Blas, Guadarrama, Lucero, Arganzuela, Paseo de Extremadura, Getafe, Carabanchel, Plaza Dali, Usera, Chamberí, Tetuán, Leganés y Pedrezuela.

D. L.: M-15672-2012
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El 15M me ha enseñado a incluir visiones
muy distintas de la mía en un proyecto colectivo. Me ha regalado un barrio"

La mercantilización
de la Educación
David Bollero

E

l último recorte de
3.000 millones de
euros impuesto a
las Comunidades
Autónomas en materia de Educación es una muy
mala noticia por muchos motivos. En primer lugar, porque se
suma a los recortes ya incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, donde el tajo
al ministerio de Wert superaba
el 20%. En segundo lugar, porque denota la improvisación
del Gobierno y, de negarse esta, la alternativa es peor porque supondría la existencia de
incumplimientos planificados
de promesas electorales.
Sea como fuere, los universitarios se enfrentan a un incremento de más del 50% en
sus matrículas al tiempo que
las becas se reducen drásticamente. Nos encaminamos
hacia modelos como el británico, uno de los más admirados por Rajoy, cuyos resultados dejan mucho que desear.
La última reforma de Cameron triplicó el coste de las tasas universitarias, elevándolas hasta las 9.000 libras (unos
11.000 euros). Como consecuencia y a 31 de diciembre de
2011, las solicitudes universitarias habían caído un 7,6%
de media, con descensos del
15% en menores de 20 años y
de casi un 20% en los mayores
de 21 años. Son los estudiantes
no comunitarios, hijos de familias de clase alta, quienes compensan la estrepitosa caída en
el número de alumnos.
La realidad inglesa aún
es peor: según recientes informes, uno de cada diez estudiantes universitarios tiene
una compañera que se prostituye para poder pagarse los
estudios. Desde el Colectivo Inglés de Prostitutas confirman esta tendencia al alza, asegurando que desde el
anuncio de la subida de tasas
se ha doblado el número de
llamadas a su línea de ayuda
por parte de estudiantes. Existen agencias de escorts (servicios de compañía) que, incluso, presumen en sus páginas
webs de contar con estudiantes de Oxford y Cambridge entre sus empleadas.
Reformas como la británica o la española —la que está por llegar, esto sólo han sido “ajustes”— nos conducen a
la mercantilización de la Educación. La supuesta evolución
educativa que traía Bolonia o
que anuncian los nuevos planes del Gobierno no son más
que una involución. Ligar el
éxito de la universidad a su ca-

Es preciso desterrar
cuanto antes la idea
de que la Educación
necesita privatizarse
para resistir al
mercado"
pacidad para hacer frente al
mercado es el mayor error en
que se puede incurrir.
La Universidad ha de gozar de independencia, de libertad sin ataduras al sector
privado, pues de lo contrario
perderá su razón de ser: la enseñanza. Si la inversión del Estado en la Universidad se supedita a la que realice el sector
privado, terminaremos por tener departamentos externalizados de I+D donde sólo se
investigará lo comercialmente
viable, donde sólo se enseñará
lo que el mercado demande.
La Universidad ya no será Universidad, sino un servicio más
para disfrute de la empresa.
El Gobierno, a través de su
reforma laboral, ha generalizado el trabajo basura y ahora
parece ser el turno de la Educación basura. Si los recortes
salvajes en la enseñanza primaria y secundaria convertirán a estas en meros servicios
sociales de guardería (solo
tendrán enseñanza los ricos),
el destino de la Universidad
no se antoja mejor, pasando
de ser un derecho a un privilegio, retrocediendo décadas
y, posiblemente, dando a los
bancos la posibilidad de sustituir parte de sus créditos hipotecarios por prestamos personales para estudiar una
carrera.
Es preciso desterrar cuanto antes la idea de que la Educación necesita privatizarse
para resistir al mercado. Implícitamente, ese es el mensaje que el PP trajo consigo en su
programa electoral. La Educación ha de ser universal,
pública, gratuita y de calidad
porque es la llave para que los
ciudadanos se formen, desarrollen su capacidad de emitir juicios de valor con criterio, escapando de populismos
y demagogias y rebelándose
contra las injusticias sociales.
Y por eso, gobiernos de todo el mundo, incluido el español, privan de ese derecho
al pueblo, reservándolo únicamente a quienes lo puedan
pagar que serán, en realidad,
quienes luchen en el futuro
por seguir manteniendo este
decrépito sistema. No lo permitamos. 

Plataforma de Afectados por
la Hipoteca y 15M, un mismo
objetivo (de tantos)
Carlos Huerga

A

lgunas
personas piensan que
la Plataforma de
Afectados por la
Hipoteca (PAH)
de Madrid podría haber existido sin la fuerza que el movimiento cobró con el impulso
del 15M, otras personas piensan que no. Lo que está claro
es que sin el 15M, desde luego la PAH de Madrid hoy no
sería como es. Para argumentarlo, me gustaría describir
brevemente cómo nos conformamos.
La PAH de Madrid se creó
a finales de marzo del 2011,
con el impulso de las PAH
que ya existían en Cataluña
y Murcia. Entonces no existía
el 15M y en el local de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM) nos juntamos gentes de todas partes para crear
esta plataforma. Nos empezábamos a hacer muchas preguntas: ¿Cómo se para un
desahucio? Con gente ¿Cómo
se llama a la gente para parar
un desahucio? Convocando
un piquete ¿Cómo se convoca? ¡Todo eran dudas!
Íbamos reuniéndonos,
íbamos contestándonos a
nuestras propias preguntas
y comenzábamos a creernos
que podíamos hacer lo mismo que los compañeros y las
compañeras de Murcia y Cataluña. El tiempo fue pasando y se acercaba una fecha
sin darnos cuenta, esa fecha
hizo que el mundo cambiara: 15M.
Tras tener las cosas más
preparadas, y con el 15M en
la escena política, la PAH organizó su primer #StopDesahucio, junto con gente de
Democracia Real Ya y distintos Grupos y Comisiones del
15M, a quienes todavía no conocíamos. El primer desahucio fue el de Taty, en la calle
Naranjo. Fue bestial, 500 personas, salió en todos los medios. No cabe duda de que sin

el 15M, no habría sido igual.
Las PAHs de Murcia y Cataluña comenzaron a parar
desahucios con el apoyo de
los vecinos y la implicación
de las personas afectadas antes de que naciera el 15M. En
Madrid queríamos hacer lo
mismo. Pero la irrupción del
15M, los grupos de trabajo y
a continuación las Asambleas
Populares de Barrios y Pue-

militando en Madrid, hemos
sido capaces de trabajar juntos y parar un total de 64 desahucios hipotecarios hasta el
momento.
Cada grupo quizás haya
cumplido su tarea. En la PAH
hemos centralizado los desahucios, hemos sido capaces
de darles una primera ayuda,
asesoramiento jurídico, les
hemos acompañado a pedir la

blos, hizo necesario repensarlo todo. Los desahucios se paran moviendo gente y estaba
claro dónde está la gente que
se mueve.
Incluso en el seno del
15M han surgido grupos que
también trabajan la vivienda, como es la Comisión Interbarrios de Vivienda, la Oficina de la Vivienda y muchas
comisiones de vivienda en
las Asambleas Populares. Esto podría haber supuesto un
problema, tantos colectivos
con el mismo objetivo en la
misma ciudad, pero afortunadamente, y para sorpresa de
los que llevamos unos años

dación en pago a sus correspondientes bancos, y muchas
otras iniciativas. Pero esto solo ha sido una piedra de la torre. Tanto la Comisión Interbarrios de Vivienda, como la
Oficina de Vivienda, o incluso Democracia Real Ya, han
aportado una ayuda muy valiosa. Pero donde quizás esté
la gran aportación del 15M al
movimiento de afectados por
las hipotecas es en las Asambleas Populares de Barrios y
Pueblos.
Como es obvio (y se ha comentado con anterioridad),
la clave para parar un desahucio radica en ser muchos, o

por lo menos más que los que
quieren que el desahucio se
ejecute. Ahí aparece la importancia de las Asambleas Populares.
La PAH puede recibir a los
afectados, orientarles y animarles a no obedecer al sistema, les acompañamos el día
del desahucio, pero quizás la
PAH no la formamos suficiente gente como para pararlos.
Sin embargo las Asambleas
Populares sí. Su carácter local
hace que sean el sujeto ideal,
junto con las Asociaciones de
Vecinos, tanto para difundir
que el banco de la vuelta de la
esquina quiere echar de su casa a la familia que vive en el
quinto, como para convocar a
los vecinos del barrio. Pueden
hacer que se sienta en el barrio la estafa de la banca.
No obstante, tampoco
hay que infravalorar la difusión que se hace desde distintos grupos del 15M en Redes Sociales como Facebook,
Twitter o todos los blogs que
se han ido creando.
El tiempo ha ido pasando y los desahucios se han
ido parando. Desde la PAH
hemos tratado de mantener relaciones fluidas con las
Asambleas Populares y demás colectivos del seno del
15M. Quizás hemos puesto
tanto empeño en ellos, que
nos hemos acabado convirtiendo en parte del 15M,
aunque puede haber gente
que tenga sus matices.
Lo que está claro, es lo
que se comentaba al comenzar este artículo. La PAH se
podría haber creado sin que el
15M hubiera existido, pero el
15M lo ha cambiado todo: ha
traído la posibilidad de que
distintas gentes nos sentemos
a hablar sobre cómo cambiar el mundo y, a continuación, lo intentemos. Hay más
gente tanto en la calle defendiendo sus derechos, como en
los portales parando desahucios. Y en ese escenario, tanto la PAH, como el 15M, somos lo mismo: personas que
no aceptan las injusticias del
sistema. 

Una emisora nacida al calor del
15M en Madrid. Una radio libre,
autogestionada y asamblearia.
Escucha online y descarga los
programas desde la web

http://www.agorasolradio.blogspot.com
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Subido en el techo de un quiosco, con unas
vistas envidiables: Ésta es la revolución
era justo lo que quería oír"

O nos liberamos de
la dominación de las
finanzas o no hay futuro

Ricardo García
Zaldívar

A

unque falta aún
perspectiva histórica, muchos pensamos que estamos viviendo el
«fin de una época» (que será
probablemente conocida por
los historiadores económicos
como la de la globalización financiera), a la que ha puesto
fin de forma brusca la profunda crisis en la que se ha sumido
el sistema. La globalización se
ha caracterizado por la irrupción de un proceso devastador
y nada espontáneo controlado
por las finanzas e impulsado
por la revolución de Internet
y que ha durado treinta años.
Una globalización de ideología neoliberal que debe ser
contemplada como la fase más
reciente del capitalismo mundial, fase que alcanzó su auge
en los noventa y que ha entrado en una crisis sistémica de
grandes proporciones.
En 2008 el mundo rico
se encontró en medio de una
profunda recesión, la más grave desde la Gran Depresión de
1929. Estalló en el verano de
2007 en EE.UU. y alcanzó su
clímax a fines de 2008 cuando las ondas del “crack financiero” afectaron de lleno a la
economía real, disparándose
el paro y frenándose la actividad económica en todo el planeta. La Unión Europea (UE),
en vez de ser parte de la solución, ha sido incapaz de cambiar su orientación neoliberal,
empeorando esta crisis económica, social y democrática. Las políticas desarrolladas
por la UE y su instrumento, el
Banco Central Europeo (BCE),
han cedido el control de nuestra economía a los bancos privados y a los mercados financieros. La llamada troika —La
Comisión Europea, el BCE y el
FMI— y los gobiernos de la UE
son responsables de imponer
unas medidas de austeridad
injustas, que hacen pagar a
la ciudadanía por deudas que
ellos no han generado. El modelo neoliberal de integración
europea no sólo ha empeorado la brecha existente entre

Ha llegado el
momento de
comenzar a hablar
más de reparto que
de crecimiento"
los países del norte y del sur
de la UE sino, lo que es tanto
o más grave, ha agudizado la
crisis democrática, imponiendo procesos tecnocráticos sobre las decisiones de los parlamentos con las políticas de
reducción del déficit.
Es urgente liberarse de la
dominación de los mercados
financieros y promover una
mayor coordinación en la aplicación de políticas a nivel económico, monetario, social y
ecológico. La insostenibilidad
económica y financiera (pero
también social y ambiental)
que conlleva la actual estructura de las finanzas no deja
mas camino que la reforma radical de la misma. Sin esa reforma profunda no hay futuro.
¿Cómo romper con la dominación de las finanzas en
nuestras sociedades? Ahí van
cuatro propuestas que puede
hacer suyas la ciudadanía que
ha salido a las calles y plazas
españolas y que se identifica
con el movimiento 15M:
— Control democrático de
las finanzas publicas, a través
de un banco central que proporcione el dinero directamente a los gobiernos y no a la
banca privada. Especialmente
un control publico del sector
bancario.
— Auditorias de la deuda
y cancelación de la deuda ilegitima; los bancos y las entidades financieras privadas deben asumir sus perdidas.
— En el ámbito estatal, un
aumento progresivo y coordinado de los impuestos a la riqueza y a los beneficios empresariales y un aumento real
de la lucha contra la evasión
fiscal.
— En la esfera global, un
impuesto sobre las transacciones financieras que implique
un control efectivo sobre los
movimientos especulativos de
capitales, y en concreto sobre
las transacciones de divisas. Y
la erradicación progresiva de
los paraísos fiscales.
Romper con la dominación de los mercados financieros permitirá poner fin a las
nefastas políticas de austeridad impuestas por los gobier-

nos y la Comisión Europea, y
reinstaurar y expandir unos
servicios públicos universales
y gratuitos. Posibilitará igualmente desarrollar unas políticas industriales y otras políticas públicas que reduzcan las
desigualdades sociales y promuevan una transición ecológica de la economía, que
fomente el empleo y la expansión de los derechos sociales a
nivel europeo. Porque mientras duró la euforia de los mercados financieros “autorregulados” y la crisis no hizo su
dramática aparición, los economistas del FMI y el BM y
otros gurús neoliberales que
pontificaban sobre unos gobiernos obligados en muchos
casos a seguir sus recomendaciones al pié de la letra, no cesaron de hablar del crecimiento económico como el objetivo
supremo y único de cualquier
país del planeta. Lo sorprendente es que tras la convulsión
profunda que produjo la crisis, han seguido con el mismo
discurso, como si nada hubiera sucedido, planteando medidas de austeridad para conseguir después la “vuelta a la
senda del crecimiento”.
Pero ha llegado el momento de comenzar a hablar más
de reparto que de crecimiento.
Y los impuestos globales, como el Impuesto a las Transacciones Financieras y otros que
ataquen los grandes beneficios
de las empresas transnacionales, han dejado de constituir
utopías de la izquierda política
“antisistema” para convertirse en propuestas técnicamente
viables y políticamente imprescindibles.. 

¿Quién quiere que haya
mucha deuda?

Juan Torres López

U

na de las muchas
mentiras que se
repiten
continuamente es que
las izquierdas
defienden los déficit y la deuda mientras que las derechas
son partidarias de la austeridad y de los superávit.
La cuestión no tiene fundamento así planteada, ni
histórica ni doctrinalmente.
Baste recordar que fueron
regímenes de extrema derecha los que endeudaron hasta
las cejas a los países latinoamericanos en los años setenta y ochenta, o que los déficit
más grandes de la historia los
han generado paladines de la
austeridad como los derechistas Reagan o Bush.
Para entender lo que hay
detrás de esa mentira conviene saber de dónde viene la
deuda y cómo se financia.
Cuando alguien, bien sea
un sujeto privado o el sector
público, gasta más de lo que
ingresa, tiene deuda y, por
tanto, tiene que financiarla:
alguien le tiene que prestar
para que pueda realizar ese
gasto mayor que el ingreso.
Hasta hace unos años
(y todavía ahora en la mayoría de los países) cuando
eso le ocurría al sector pú-

blico podía recurrir el banco
central. Este era un «banco
de los bancos» y, además, el
banco del gobierno, al que le
proporcionaba el dinero que
necesitaba. Si se trataba de
cantidades razonables, podía financiarlo sin problemas,
pero si se limitaba a imprimir
dinero alegremente, con independencia de la situación
de la economía, antes o después tendría ante sí un grave problema porque el dinero
cada vez valdría menos. Solo
Estados Unidos puede permitirse ese privilegio porque tiene la «suerte» de que su moneda se use en más del 60%
de los intercambios mundiales (gracias a su poder económico, político y militar). Gracias a ello puede imprimir
dólares con independencia
de cómo esté su propia economía porque siempre habrá
alguien fuera que los desee.
Lógicamente, disfrutando de
este privilegio, a Estados Unidos no solo no le importa que
haya mucha deuda sino que
la aumentará constantemente para poder financiarse sin
cesar, mientras haya otros
que estén dispuestos a adquirir su moneda.
Por otro lado, cuando
los particulares nos endeudamos hemos de acudir a
los bancos privados. Y estos,
cuando necesitan más dinero del que tienen, también se
endeudan, recurriendo para
ello o bien a otros bancos o al
banco central.
Esta situación cambió en
Europa cuando se constituyó
el Banco Central Europeo. Sus
estatutos establecieron que no
podría financiar a los gobiernos. Algo raro porque era como ser un banco central...¡que
no era un banco central! La
razón de esa decisión es fácilmente deducible: si los gobiernos necesitaban financiación
deberían pedírsela a los bancos privados.
Y aquí está la madre del
cordero porque, aunque mucha gente no lo sabe o no se
da cuenta, el negocio de los
bancos es prestar, es decir,
crear deuda. Cuando lo hacen crean dinero y entonces
obtienen beneficio y poder.
Veamos un sencillo ejemplo. Supongamos que yo tengo los únicos 100 euros que
hay en la economía y que
presto 20 a mi amiga Y. En
ese momento sigue habiendo
100 euros, solo que 80 en mi
bolsillo y 20 en el de Y. Pero
si el banquero Sr. Botines me
convence y deposito los 100
euros en su banco, éste pensará que yo no los voy a retirar enseguida. Entonces, buscará un cliente a quien prestar

con una parte de mi dinero.
Supongamos que mi amiga Y
va al banco y el Sr. Botines le
concede un crédito de 20. En
ese momento el dinero que
hay en la economía ha pasado a ser... ¡¡¡120 euros!!! Parece magia pero no lo es. En
dinero legal (monedas o billetes) sigue habiendo la misma cantidad (100 euros) pero el banco ha creado medios
de pago: con mis cheques o
con mi tarjeta puedo gastar
100 euros y mi amiga Y puede
gastar sus 20 euros, luego el
dinero que ahora hay en total
en la economía es 120 euros.
El Sr. Botines ha creado «dinero bancario». Y al hacerlo
gana dinero, porque a mí me
dará quizá un 5% por depositar mi dinero y a mi amiga Y
le cobrará un 8%, por ejemplo pero siempre más del 5%,
por el préstamo.
Pero además de ganar dinero, al crear dinero el banquero Botines aumenta su
poder porque todos sabemos
que el dinero da poder, poder
de satisfacción y también poder de decisión.
Resulta entonces que hay
un grupo social (los banqueros) que cuando crean deuda,
crean dinero, y cuando crean
dinero aumentan sus beneficios y su poder. ¿A qué se van
a dedicar entonces? Pues lógicamente a tratar por todos
los medios de que aumente la deuda: obligando a que,
como en Europa, los bancos
centrales no den gratis el dinero a los gobiernos para dárselo ellos, influyendo en los
gobiernos para que apliquen
políticas de moderación salarial y así los trabajadores tengan que endeudarse, haciendo que bajen los ingresos de
las empresas y tengan que pedirles créditos, haciendo que
la gente compre viviendas en
lugar de alquilarlas, etc, etc.
En definitiva: no es verdad que haya tanta deuda porque hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades
sino porque la economía, la
sociedad y hasta el poder político están dominados por un
grupo social que tiene el privilegio de ganar dinero y de aumentar su poder aumentando
la deuda y porque hay un país
imperial, Estados Unidos, que
tiene también el privilegio de
endeudarse continuamente
dándole sin fin a su máquina
de imprimir dólares.
La conclusión es clara: si
de verdad queremos que disminuya la deuda, acabemos
con el privilegio de crear dinero que tiene la banca privada y con el imperialismo
económico y monetario de
Estados Unidos. 
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Políticos: somos vuestros jefes
y os estamos haciendo un ERE

Juventud Sin Futuro

H

ace algo más de
un año, algunos
jóvenes madrileños mirábamos
alrededor y no
entendíamos nad a. Existía
una sensación difusa de que
la respuesta política a la crisis era profundamente injusta para la mayoría de la población en el
país, pero la explicación
machaconamente repetida por los medios de comunicación y los grandes partidos políticos era
otra: la crisis era como un
ciclón tropical, era una tragedia natural a la que teníamos que hacer frente sin
preguntarnos qué o quiénes
la habían causado. Y como
consecuencia directa de este fenómeno natural, se imponía implantar aquellas medidas que, qué casualidad, el
neoliberalismo llevaba años
reclamando en Europa, y que
se iban introduciendo poco a
poco en todos los estados de la
mano de los grandes partidos,
tanto “socialistas” como conservadores.
El panorama era desolador, porque las iniciativas y
respuestas, que existían, eran
parciales, estaban fragmentadas como reivindicaciones particulares. Así las cosas, algunos
estudiantes de Madrid comenzamos a reunirnos para pensar
y para hacer. Muchos ya nos
conocíamos de antes porque
habíamos trabajado y luchado codo con codo en nuestras
facultades durante las movilizaciones contra el proceso de
mercantilización de la universidad pública, conocido como
proceso de Bolonia.
Aquel ciclo estudiantil ya
cerrado, sumado a la envergadura y profundidad de las reformas que con la excusa de la
crisis dinamitaban el maltrecho estado de bienestar y precarizaban ¡aún más!— el mercado de trabajo, nos obligaron
a cambiar el foco de atención.
Nosotros apostábamos por el
inicio de un proceso de movilización que exigiese cambios
reales, una salida de la crisis
que no pasase por descargar
sobre los hombros de las mayorías las consecuencias de la
avaricia y la especulación de
unos pocos, y decidimos tratar de aportar nuestro humilde y pequeño granito de arena,
desde, con y para la gente más
parecida y más cercana a nosotros: la juventud.
Comenzamos a reunirnos regularmente, al principio
en las aulas de las facultades,

más adelante en el Patio Maravillas, y en aquellas reuniones poníamos ideas en común
y nos íbamos definiendo poco
a poco: el nombre, los lemas,
las acciones. La idea fundamental que teníamos en la cabeza era la de formar un colectivo abierto e inclusivo que, en
clave generacional y hablando de forma sen-

La idea fundamental que teníamos en
la cabeza era la de
formar un colectivo
abierto e inclusivo
cilla y directa, pudiese servir
de altavoz para las demandas
de la juventud precarizada.
El nombre Juventud sin futuro
o el lema “Sin casa, sin curro,
sin pensión, sin miedo” ahora parece sencillo, pero ¡qué
de horas tardamos en decidirlos! Utilizando las nuevas formas de comunicación tanto
para difundir como para construir el colectivo y la movilización, nos pusimos manos a la
obra con la mirada puesta en
el 7 de abril, nuestra primera
manifestación: contactar con
otros colectivos, pensar el formato de la manifestación, difundir la convocatoria y los
motivos, diseñar una campaña, encargar las pegatinas, hacer a mano nuestras primeras
camisetas.
La manifestación del 7 de
abril, ese primer paso hacia el
15M, fue un éxito rotundo que
no esperábamos. Una manifestación convocada a través de
las redes sociales y de la propaganda en las calles y en las
universidades por un colectivo que existía desde hacía sólo
unos meses. Al contrario de lo
que pensábamos en nuestros

momentos más pesimistas, a
la manifestación acudieron
más de 5.000 personas, en un
ambiente festivo, de rebeldía
alegre, que era sólo un pequeño preludio de lo que serían las
calles y las plazas después del
15 de mayo. Solo lo empañó
una respuesta policial desmedida que, también como preludio de las movilizaciones,
detuvo a siete compañeros
por hacer una sentada pacífica después de la manifestación. Aquella manifestación nos sirvió para
convencernos de que en
lo que habíamos trabajado en los últimos meses tenía algún sentido:
valía porque conectaba
con la gente, porque le
hablaba a la gente de
sus problemas cotidianos y le hacía sentirse parte de un conjunto más amplio
con el que compartía preocupaciones
y agravios.
Después de aquello, nos pusimos a trabajar en
el siguiente objetivo: la manifestación del 15 de mayo, sin
imaginar siquiera todo lo que
conllevaría. Preparamos nuestro bloque, nos coordinamos
con DRY, participamos en las
acciones de difusión de la convocatoria. Y después llegó el
15M, y ya no se fue: desde entonces seguimos trabajando
en muchas de sus iniciativas y
comisiones, y así seguiremos,
porque un cambio de modelo
político y económico no sólo
es posible sino urgentemente
necesario para garantizar un
futuro digno para las mayorías
sociales. Porque “sí se puede”,
nos veremos en las calles el 12
de mayo. ¡Sin miedo! 

No somos mercancía en
manos de políticos
y banqueros
¡Democracia Real Ya!

L

a historia de DRY
es simplemente la
historia de un grupo de personas normales y corrientes
de distintas ciudades que se
conocen a través de sus blogs
sobre política y se dan cuenta
de que a pesar de sus diferencias tienen algo en común: la
indignación con el panorama
político, económico
y social del momento. El grupo comienza a trabajar y debatir,
elaboran un manifiesto, ocho puntos con sus
reivindicaciones básicas, y proponen una fecha para llevar a cabo
una manifestación —el
15de mayo—.
En marzo de 2011
se crea la web Democraciarealya.es, dentro de la
cual hay un foro al que vamos llegando cada día personas interesadas por la
iniciativa y que encontramos allí un lugar donde hay
mucha gente como nosotros.
La reacción de muchos es inmediata, sin saber muy bien
quién hay al otro lado ni hasta qué punto tenemos capacidad para hacer nada, nos ponemos a colaborar.
Las redes sociales tuvieron un papel clave, ya que nos
permitieron a muchas personas que nunca habíamos formado parte de la lucha social
en un colectivo, superar la timidez, la soledad de nuestras
inquietudes y encontrar un

elroto.elpais@gmail.com

Hace algo más
de un año…

Casi todo lo que
realice será insignificante, pero es muy
importante que lo
haga.» Gandhi.

espacio común de intercambio de las ideas. Una plaza
virtual para aprender, debatir
y situarse políticamente que
recobraría toda su fuerza una
vez esos espacios se convirtieron en asambleas presenciales. Cuando nos conocimos
personalmente, fuimos conscientes de que formábamos
un grupo desde el cual se podían sacar cosas adelante, podíamos marcarnos objetivos y
lograrlos. A partir de ahí, las
asambleas fueron el órgano
de debate y toma de decisiones, y dejamos las redes sociales para seguir manteniéndonos en contacto durante la
semana, ir preparando el orden del día de la siguiente
asamblea y coordinarnos antes de las manifestaciones.
Las semanas previas al 15
de mayo fueron de una actividad frenética, todavía éramos
muy pocos y el tiempo jugaba
en nuestra contra. La primera
reunión de DRY en Madrid se
celebró en el café Granada de
Tirso de Molina y, en ese momento, el colectivo no contaba más que con ocho perso-

nas. Para la manifestación del
7 de abril de “Juventud sin futuro” ya doblábamos el número. Abril fue el mes clave,
la voz se iba corriendo y cada asamblea que pasaba —ya
celebradas en El Patio— nuevos compañeros se unían e
ilusionaban con este nuevo
proyecto. Día sí y día también
nos juntábamos en la calle
para informar, repartir octavillas, hacer actuaciones, pegadas de carteles, pegatinas y, sobre todo, para
asistir a muchas reuniones con diversos colectivos y espacios de lucha social, tratando de
aglutinar a todos aquellos que expresaban ya
su descontento en distintos colectivos a través de una gran protesta multitudinaria.
Dos días antes
del 15M los nervios
estaban a flor de
piel, barajábamos
números y nos dábamos por satisfechos si superábamos en número la
manifestación de
JSF (7.000 asistentes). Sabíamos que el camino sería largo y contábamos con las ganas y la ilusión
de recorrerlo.
El 15M fue un gran día,
obviamente no sólo porque
la manifestación consiguió
reunir a casi 60.000 personas de muy diversa índole
(solo en Madrid, porque muchas más personas salieron
a la calle en todo el país); sino por todo lo que sucedió
aquella noche y en los meses
posteriores.
Ilusionados observamos,
compartimos, participamos
en todo lo que viene ocurriendo, apoyando a la gente que
inunda, hace suyas las calles.
Y exigiendo a los políticos
que se acerquen a la sociedad,
que se acerquen a la realidad,
esperando que entiendan esta crisis como la oportunidad
de cambio que necesita el sistema, que ha demostrado ser
ineficaz e injusto y que no
cumple con las necesidades
de la mayoría de la gente.
El 15M dimos un primer
paso que se hubiera quedado
en nada si no hubiera sido por
la respuesta masiva posterior.
Ahora nos toca caminar a todos juntos. 

madrid15m
.org

Artículos: redaccion@madrid15m.org

Pedidos de ejemplares: administracion@madrid15m.org

— Actividades por un Periodismo Digno (3 de mayo).
— Oficina de desobediencia
fiscal en la declaración de
la renta (desde el 8 de mayo)
— Concentración Marea
Blanca frente al Ministerio de
Sanidad (9 mayo)
— Propuesta de Huelga de
Consumo por Asamblea Malasaña (12 de mayo)

1-12 de mayo:
— Punto de Información en
la Puerta del Sol, puedes ponerte en contacto con la comisión
de PuntoSol para colaborar.
— Celebración del Primero de Mayo por la Asamblea
de Lavapiés (19h CSA Tabacalera). y por la Asamblea de Malasaña, Cinefórum y fiesta Plaza 2
de Mayo.
— Concentración Marea
Azul frente a la sede multinacional Suez (2 de mayo)

Manifestación 12 de mayo:
Establecimiento de 4 puntos
de encuentro (San Bernardo, Atocha, Plaza de Oriente y Cibeles)
para las diferentes columnas que
saldrán de barrios y pueblos y terminarán en la Puerta del Sol (entrando por Preciados, Carretas,
Arenal y Alcalá).
Lectura de manifiestos, plaza
lúdica con picnic colectivo y minuto de silencio a las 00:00 horas.
Distribución de plazas aledañas a Sol para la celebración
de asambleas temáticas: Educación (Mayor), Sanidad (Santa
Ana), Vivienda (Ópera), Desempleo (Callao), Migración (Jacinto
Benavente), Agua Pública (Tirso
de Molina), Economía (Carmen).
Calendario provisional de acciones mayo 2012:

19-20 de mayo:
— Celebración del Foro Social Mundial. Próxima reunión para participar en su organización, 3 de mayo (19h) en CSO
Patio Maravillas (C/Pez 21. Sala
Salmón)

15 de mayo:
— Pasacalles San Isidro Indignado a lo largo de la ribera
del río Manzanares (Pradera de
San Isidro-Príncipe Pío). Organiza Asamblea Moncloa. Próxima
reunión para organizar esta propuesta: 4 de mayo 17.30h en Templo Debod.
— Micrófono abierto, volcada de propuestas de las distintas
plazas, 11 hrs.
— Asamblea de puesta en común, 19 hrs

13-14 de mayo:
— Talleres, charlas performances en todas las plazas temáticas.
— Presentación del Tribunal Ciudadano de Justicia,
ocupación de entidades bancarias para reclamar negociación
colectiva de hipotecas (PAH). Domingo 13, 12 hrs en Sol / Lunes
14, 18 hrs en Sol.

10-20 de mayo:
— Exposición sobre el 15M,
organizada por el Grupo de Cultura Sol en el Ateneo de Madrid
(Calle Prado 21).

— Performance 15M airlines (1-13 mayo Asamblea Plaza Dalí)

Resumen de conclusiones alcanzadas a la fecha de cierre en los grupos de trabajo de la Reunión Madrid Mayo 2012
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Manifestación 12 de mayo
19:00 horas
Desde las plazas de:
San Bernardo,
Cibeles, Atocha
y Oriente

Manifestación
12 de mayo
19:00 horas
Desde las plazas de:
San Bernardo,
Cibeles,
Atocha
y Oriente
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Ni cara A, ni cara B, queremos
cambiar de disco

El mundo unido se alza
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Todos esperamos el 15 de Mayo.
Algunos lo esperan con un
sentimiento de nostalgia. Algunos
lo esperan con pasión, esperanza
y alegría. Algunos lo esperan con
escepticismo. Algunos lo esperan
con miedo e inquietud. Y algunos,
simplemente, lo esperan.
A nivel
internacional
Desde el uno de mayo y
durante todo el mes se desarrollarán diferentes movilizaciones en todo el mundo para
visibilizar las problemáticas
globales en las que trabajan
variados colectivos. Puesto
que no es festivo en EE.UU.,
el Primero de Mayo comienza
con la Huelga General convocada por el movimiento Occupy1 en 115 ciudades2, a las
que se han sumado diversas
localidades de todo el orbe
en apoyo a la convocatoria
norteamericana. Los días sucesivos, alrededor del mundo,
tendrán lugar diversas acciones, concentraciones, acampadas y actividades que calentarán los motores para una
segunda manifestación mundial el 12 de mayo, como la
que aconteció el pasado 15
de octubre, y de la que se espera que sea aún mayor.
Sabemos que el 12 de mayo los siguientes países3 saldrán a la calle: Albania, Alemania, Inglaterra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, Dinamarca, Egipto, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Kazajistán, Marruecos, México, Países Bajos, Portugal, Canadá,

Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Suiza, Venezuela,
EE.UU., y de seguro muchos
más con los que no tenemos
contacto directo todavía.
Desde varios meses atrás
se han estado realizan-

do asambleas4 online a través
del programa mumble5, en las
que se han intercambiado informaciones, propuestas, metodologías y contactos. De estas asambleas surgieron varios
grupos de trabajo online que
buscaban poner en común algunas temáticas, entre las que
se encuentran comunicación

internacional, demandas
globales, acciones y alternativas y dinamización,
con el desarrollo de nuevas
herramientas metodológicas
asamblearias. De estas reuniones, el único consenso a tener
en cuenta es la libre independencia de cada uno de los pequeños nodos y colectivos que
alrededor del mundo buscarán
participar activamente del Mayo Global, cada uno con su dispar actividad. La diversidad de
acciones y movilizaciones re-

presenta una lista infinita; cada ciudad vivirá la Primavera
Global de una manera única.
Lo que sí se puede concretar es que el sábado 12 de
mayo se pretenden desarrollar movilizaciones masivas,
grandes concentraciones y
manifestaciones al unísono en
todo el mundo, para después el
martes 15 de mayo reservarlo
a las acciones directas y a la
puesta en común de alternativas. Dentro de esas acciones
directas, la más repetida puede

Para nosotros el 15
de Mayo será un día
especial en todo el
Estado, desde hace
varios meses se han
mantenido reuniones preparatorias
online a nivel estatal"

considerarse la huelga social y
de consumo, promovida y ensayada durante la huelga general del 29 de marzo en el Estado y difundida a nivel internacional como una nueva forma
de lucha a tener en cuenta en
complementación a las ya conocidas huelgas de trabajo.
Pero el plato principal será
retomar una vez más el espacio público, volver a las plazas
y reabrir los debates que nos
preocupan a todas y todos,
visibilizar el malestar a través
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Políticos: somos vuestros jefes
y os estamos haciendo un ERE

a en busca del cambio
!
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Resumen de conclusiones alcanzadas a la fecha de
cierre en los grupos de trabajo de la Reunión Madrid
Mayo 2012
Manifestación 12 de mayo:
Establecimiento de 4 puntos de encuentro (San Bernardo, Atocha, Plaza de Oriente y
Cibeles) para las diferentes columnas que saldrán de barrios
y pueblos y terminarán en la
Puerta del Sol (entrando por
Preciados, Carretas, Arenal y
Alcalá).
Lectura de manifiestos, plaza lúdica con picnic colectivo y
minuto de silencio a las 00:00
horas.
Distribución de plazas aledañas a Sol para la celebración
de asambleas temáticas: Educación (Mayor), Sanidad (Santa Ana), Vivienda (Ópera), Desempleo (Callao), Migración
(Jacinto Benavente), Agua Pública (Tirso de Molina), Economía (Carmen).
Calendario provisional de
acciones mayo 2012:

"El 15 de Mayo no es
el final sino solo el
principio, y muchas
ciudades han planificado cómo darle
continuidad a las
movilizaciones y a
los debates después
del 15M"
promueve Occupy Montreal
para el 12 de mayo, o el Ágora
Atenas, que comenzará con la
llegada de la Marcha a Atenas
el 5 de mayo y que durará hasta el día 15 del mismo mes.
Pero el 15 de mayo no es
el final, sino solo el principio, y
muchas ciudades han pensado
cómo darle continuidad a las
movilizaciones y a los debates.
En Frankfurt se ha convocado
Blockupy Frankfurt6 del 16 al
19 de mayo y en Chicago tendrá lugar la Contracumbre
contra el G8 y la OTAN. Hasta
aquí, algunas de las informaciones a nivel internacional.

A nivel Estatal

Álvaro Minguito

de gran variedad de formas de
lucha, con la creación espontanea de espacios de debate populares, las acciones directas
contra bancos y multinacionales, la reapropiación del espacio público a través de acampadas y una larga lista que nos
sorprenderá a todas y todos.
El 15 de mayo, en Londres, los
compañeros y compañeras llevarán a cabo una acción frente
a la sede del BBVA en solidaridad con el Aniversario del
15M. Otros ejemplos de la diversidad son la acampada que

Para nosotras y nosotros,
el 15 de Mayo será un día especial en todo el Estado, y desde
hace varios meses se han mantenido reuniones7 online de
coordinación a nivel estatal;
diversas asambleas han estado
trabajando a nivel local para
preparar este Mayo Global.
Algunas de las acciones y
actividades previstas en el Estado son las siguientes: En Sevilla, los compañeros acamparán desde el día 12 hasta el 20
de mayo. Tienen preparadas
charlas y debates centrados en
diferentes ejes temáticos. Para
el día 12 harán una manifestación que culminará en un concierto de música clásica en la
plaza de Las Setas. En Barcelona, el programa está muy com-

pleto y casi totalmente definido. Del 11 al 14 tendrá lugar
el Forum dels Pobles un ciclo
de debates populares. Próximamente se podrá ver en su
web8 todo el programa. Ellos
también pretenden acampar a
partir del día 12 y hasta el día
15. En Bilbao, la manifestación
del 12 de mayo culminará con
una sesión de charlas y debates
en Hika Ateneo y se quiere lanzar la propuesta ¡Yo no trago!,
que consistirá en huelgas de
hambre rotativas por parejas.
En A Coruña buscarán hacer
una manifestación por mareas
para visibilizar los recortes en
los servicios públicos y también sacar una exposición sobre la corrupción urbanística.
Y sigue una larga lista que no
podemos (aunque nos encantaría) escribir. Para informarse
de los eventos de Madrid podéis ir a las asambleas abiertas
del grupo de trabajo transversal los miércoles a las 20:00 en
CSO Casablanca o entrar en la
web9.
Y creemos conveniente
cerrar con un pedacito de un
manifiesto generado a nivel internacional:
«(…) Pero no nos hemos
quedado callados. Desde Túnez a la Plaza Tahrir, desde
Madrid a Reijkiavik, desde
Nueva York a Bruselas, los pueblos del mundo se han alzado,
en la Primavera Árabe, en la

dignidad islandesa, en la indignación del 15M o la Ocupación
de Wall Street. Todos unidos
hemos denunciado el estado
actual del mundo. Nuestro esfuerzo ha servido para decir
basta ya a escala mundial y comenzar a forzar cambios, aún
nacientes, pero en los que debemos seguir avanzando.
Es por ello que nosotros,
mujeres y hombres, habitantes
de este planeta, hemos decidido libre y fraternalmente hacer
oír nuestra voz otra vez este
12 de mayo en todo el mundo,
para denunciar el estado actual de nuestro planeta y exigir
la aplicación de otras políticas
distintas destinadas al fomento y promoción del bien común
(…).»10
Para cualquier pregunta,
escribidnos a dinamization12m15m@gmail.com

1-12 de mayo:
— Punto de Información
en la Puerta del Sol, puedes ponerte en contacto con la
comisión de PuntoSol para colaborar.
— Celebración del Primero de Mayo por la Asamblea
de Lavapiés (19h CSA Tabacalera). y por la Asamblea de Malasaña, Cinefórum y fiesta Plaza 2 de Mayo.
— Concentración Marea
Azul frente a la sede multinacional Suez (2 de mayo)
— Actividades por un Periodismo Digno (3 de mayo).
— Oficina de desobediencia fiscal en la declaración de la renta (desde el 8
de mayo)
— Concentración Marea

Blanca frente al Ministerio de
Sanidad (9 mayo)
— Propuesta de Huelga de
Consumo por Asamblea Malasaña (12 de mayo)
— Performance 15M airlines (1-13 mayo Asamblea Plaza Dalí)
10-20 de mayo:
— Exposición sobre el
15M, organizada por el Grupo
de Cultura Sol en el Ateneo de
Madrid (Calle Prado 21).
13-14 de mayo:
— Talleres, charlas performances en todas las plazas temáticas.
— Presentación del Tribunal Ciudadano de Justicia, ocupación de entidades
bancarias para reclamar negociación colectiva de hipotecas
(PAH). Domingo 13, 12 hrs en
Sol / Lunes 14, 18 hrs en Sol.
15 de mayo:
— Pasacalles San Isidro
Indignado a lo largo de la ribera del río Manzanares (Pradera de San Isidro-Príncipe
Pío). Organiza Asamblea Moncloa. Próxima reunión para organizar esta propuesta: 4 de
mayo 17.30h en Templo Debod.
— Micrófono abierto, volcada de propuestas de las distintas plazas, 11 hrs.
— Asamblea de puesta en común, 19 hrs
19-20 de mayo:
— Celebración del Foro
Social Mundial. Próxima
reunión para participar en su
organización, 3 de mayo (19h)
en CSO Patio Maravillas (C/Pez
21. Sala Salmón)

Actualizaciones en: http://madrid.tomalaplaza.net/mayo-2012

1 Occupy 1st of May:
http://www.occupymay1st.org

6 Blockupy Frankfurt:
http://blockupy-frankfurt.org/es

2 Ciudades de EEUU para el 1st de Mayo:
http://occupywallst.org

7 Actas asambleas Estatales #12M15M:
http://madrid.tomalaplaza.net

3 Newsletters:
http://www.globalmay.org

8 Acampadabcn12m15m:
http://12m15m.acampadadebarcelona.org

4 Todas las actas en:
http://www.globalmay.org

9 Madrid Mayo 2012:
http://madrid.tomalaplaza.net/mayo-2012

5 Cómo usar mumble:
http://mumble.tomalaplaza.net

10 Manifiesto completo del Grupo de Trabajo (mumble): http://www.globalmay.org
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