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Un año después el movimien

De norte a sur,
de este a oeste
Las asambleas de barrios y pueblos de Madrid abordaron la movilización
global del 12 de mayo con una manifestación que contaba con cuatro marchas. A lo largo de toda la jornada, las distintas asambleas irían nutriendo cada una de las columnas que las formarían. Tenían como puntos de
encuentro Atocha (marcha sur), Cibeles (marcha este), Plaza de Oriente
(marcha oeste) y Glorieta de San Bernardo (marcha norte). A las 19:00,
desde los distintos puntos de encuentro, cada columna iniciaría la marcha que acabaría desembocando y desbordando la Puerta del Sol.

E

l ambiente festivo
fue la tónica general
de toda la jornada y
de todas las columnas. Así, al filo de las 15:00, la
Columna Sur llegaba al Parque de Arganzuela, donde
mercadillos solidarios y música aderezaron el descanso
que tomaron para comer los
ciento cincuenta manifestantes que integraban hasta entonces la marcha. A esta hora,
se producían comidas populares en diversas plazas de la
capital mientras en Sol, agentes de la Unidad de Intervención Policial (agentes antidisturbios) comunicaban a los
presentes que no se permitiría tener ninguna estructura
fija hasta las 17:00, e incautaba material de acampada a
varios jóvenes.
Poco antes de las cinco
de la tarde finalizaba la charla de la Comisión de Legal en
la Plaza de Prosperidad. Asimismo, en la marcha este, un
compañero de la Comisión de
Respeto leía las recomenda-

ciones en caso de provocación
y/o violencia.
Alredor de las 17:00, tras
el descanso para comer, la
marcha norte se encontraba
a punto de salir de Plaza de
Castilla. Unas trescientas personas integraban el inicio de
una marcha en la que las fuerzas de seguridad solicitaban el
DNI a los miembros de la cabecera. Asimismo, y a la misma hora, la Policía registraba
mochilas en el metro de Sol.
Entretanto, en la marcha sur,
en su llegada al Puente de Toledo, un grupo de manifestantes se desnudaba bajo el lema
y al grito de "Contra los recortes, no te cortes".
Poco después, a las 17:45,
la Asamblea Popular de Arganzuela esperaba en Pirámides la
llegada de la marcha Sur, a la
vez que la marcha Norte descendía por Bravo Murillo, cortando toda la calle.
Al filo de las seis de la tarde, una de las columnas de
la marcha Este, formada por
cientos de personas, llegaba

La marcha norte se
encontraba a punto
de salir de Plaza de
Castilla, unas trescientas personas
integraban el inicio
de una marcha en
la que las fuerzas
de seguridad solicitaban el DNI a
los miembros de la
cabecera"
a Ventas. A esa misma hora,
Juventud Sin Futuro salía del
Patio Maravillas, donde había estado preparando la jornada, para unirse a la marcha
Norte. También a esa hora, la

marcha Oeste salía del Templo de Debod y la asamblea
de Lavapiés se sumaba a la
marcha Sur. Las cuatro marchas se aproximaban a los
cuatro puntos de encuentro
de las 19:00..
Poco antes de las 19:00,
una multitudinaria marcha
Norte, daba la vuelta al ruedo en Quevedo; la marcha
Sur, formada ya por miles
de personas, se dirigia a Atocha por Ronda de Valencia;
la marcha Oeste se aproximaba a la plaza de Oriente;
y la marcha Este llegaba a la
Puerta de Alcalá.
Pasadas las 19:00, y desde los distintos puntos de encuentro, las cuatro columnas
avanzaban hacia la Puerta
del Sol. Cibeles y Atocha se
encontraban colapsadas y la
marcha Sur empezaba a invadir el Paseo del Prado, ya que
por la calle Atocha era imposible avanzar. Miles de personas ocuparon el Paseo del
Prado; la marcha Sur, parecía
no tener fin. Lo mismo suce-

día, desde San Bernardo, con
la marcha Norte.
Al filo de las 20:00, la conexión 3G estaba desbordaba
en Sol y hubo que buscar wifis
abiertas, por lo que se hizo un
llamamiento general pra que
se abriesen las conexiones wifi
a lo largo del recorrido y, especialmente, en Sol y alrededores,
para que la gente pudiera conectarse y comunicar como estaba transcurriendo la manifestación. Mientras, la marcha Este
iniciaba su entrada en la Puerta
del Sol.
A las 20:20 se creó en Sol
un espacio infantil replicando el lugar que éste ocupó durante la acampada del pasado
año. Poco a poco, la Puerta
del Sol iba concurriéndose y

parecía que más pronto que
tarde el lugar estaría abarrotado. A la 21:00 ya no cabía
un alfiler. El, ya emblemático, lugar de la acampada del
15M, recuperaba el ambiente y el espíritu del año pasado
mientras una tienda de campaña, sostenida por globos, lo
sobrevolaba.
Poco después, pasadas las
22:00, se dispuso una pantalla gigante en la que una
proyección amenizó el tiempo que mediaba hasta el momento del grito mudo de medianoche. Tras ese emotivo y
apoteósico momento de mutismo, se reanudaron los equipos de limpieza y comenzaron los preparativos para la
asamblea permanente.
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nto 15M toma las calles y Sol

Asamblea y desalojo
El grito mudo con el que finalizó la jornada del 12M
no fue el único que vivió la
Puerta del Sol durante los
actos del 12M15M. El día 13,
todos los presentes en Sol
volvieron a realizar este acto
simbólico durante la medianoche, el cual culminó, en
esta ocasión, con gritos que
exigían la libertad de las personas detenidas en la noche
anterior.
El reivindicativo y festivo 12M se remató en la Puerta del Sol con una asamblea
en la que participaron hasta dos mil personas. Pero a
las 5 de la madrugada, y pe-

se al ambiente de tranquilidad reinante en el lugar, una
veintena de furgones de antidisturbios acorralaron a
los trescientos manifestantes
que permanecían en la plaza.
Al grito de «no violencia,
no violencia», resistieron pacíficamente en el suelo. No
obstante, fueron sacados de
la zona por los agentes antidisturbios movilizados en el
lugar. Tras intentar volver a
reunirse en dos ocasiones,
diez y ocho de ellos fueron
detenidos, según informó la
comisión de Legal de Sol.
Texto: Centro de Medios de 12M15M

ste
a Oe
h
c
r
Ma

4

madrid15m Junio de 2012 | Nº 4

12M15M

ESPECIAL
12M15M
Mayo
Global
Plazas

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ATENEO
Entre el 10 y 20 de mayo se pudo visitar en el Ateneo la exposición fotográfica ‘Primer año de acción indignada’,
un recorrido por la trayectoria del movimiento 15M en su primer año de vida.
La muestra recopiló fotografías, carteles y pancartas de las numerosas protestas de este último año. También se pudo
ver una réplica simbólica de la acampada de Sol y dos muñecos del Carnaval
Indignado: Doña Indignación y el Tiburón Capitalista.

Construyendo un camino

Mayo Global
El trabajo y esfuerzo de las asambleas del 15M y de los colectivos ciudadanos
quedó demostrado una vez más en el Mayo Global. Desde el primer hasta el
último día del mes, los talleres, iniciativas, debates y charlas dieron la oportunidad a miles de personas a expresar sus ideas y a debatir sobre el futuro que
desean. Resumimos algunas de ellas.
El pistoletazo de salida se dio
el 1º de mayo con la celebración en Malasaña de una comida popular y el debate ‘Crisis
y trabajo’ para “desmontar las
mentiras de la reforma laboral y la crisis”. Además se presentó la Oficina Precaria que
ya sirve como herramienta para los sectores más desprotegidos del mundo laboral y como
espacio de coordinación para
trabajadores precarios y desempleados. La Oficina ofrece
información gratuita sobre los
derechos del trabajador, cooperativas cercanas y permite
denunciar las ofertas de trabajo más precarias o abusos laborales.
Oficina de Desobediencia
Económica
El día 8 se constituyó también la Oficina de Desobediencia Económica para llevar a
cabo una campaña de “insumisión fiscal” y promover la
“desobediencia civil masiva”.
Todas las personas que deseen participar en la propuesta pueden acudir al punto de
información (número 8 de la
calle Lacy) para que les asesoren sobre cómo trasladar a
la administración su negativa
a subvencionar determinadas
partidas que consideran injustas. También a través de internet (derechoderebelion.net)
se puede encontrar una guía
práctica con los pasos a dar para secundar la acción.
Marea Blanca
Por otro lado, el día 9 la
Marea Blanca se concentró
frente al Ministerio de Sanidad
para “dar un paso firme al frente por nuestros pacientes y por
su salud, y mostrar nuestro re-

chazo a los recortes del presupuesto sanitario y a cualquier
forma de privatización”.
Jornada de Salud en
Malasaña
Asimismo, el sábado 26
los vecinos de Malasaña tuvieron la oportunidad de informarse y debatir en la jornada
vecinal ‘La Salud que queremos’. A los talleres de masaje,
yoga, risoterapia o estiramientos, se unieron las charlas y debates sobre el sistema sanitario
que desean los vecinos. Organizado por Salud Sol, Salud
Chamberí, Cooperativa Integral y por médicos objetores de
la nueva ley sanitaria, la jornada vecinal creó un espacio libre
donde el debate, la expresión y
el disfrute se dieron la mano.
El día 11 se presentó además el Tribunal Ciudadano de
Justicia que ya está investigando “la gran estafa causante de
la crisis”. El grupo de trabajo
está recopilando masivamente
información de personas que,
sin saberlo, recibieron créditos tramitados ilegalmente por
entidades bancarias o firmaron contratos de compraventa
de inmuebles por encima de su
valor real. La intención es que,
al cruzar los datos, los nombres de los culpables de esta
crisis salgan a relucir.
15MpaRato
En mayo también se presentó la iniciativa 15MpaRato,
que servirá para “construir un
mundo donde nadie por encima de la gran mayoría tenga
una riqueza insultante mientras todos los demás trabajen
para él”. “Los responsables de
esta crisis tienen nombres y
apellidos y deben pagar por

sus actos”, y ante la pasividad
de los gobiernos, ha llegado la
hora de que “los objetivos los
pongamos nosotros”, y el primero es: Rodrigo Rato. “En la
guerra de los de arriba contra
los de abajo, el miedo ha cambiado de bando”, señalan en su
página web.
Foro Social ‘Desmontando
mentiras, Construyendo
soluciones’
Por otro lado, los días 19 y
20 se celebró en el Retiro el Foro Social ‘Desmontando mentiras, Construyendo soluciones’ que congregó a un gran
número de personas. Los talleres y las charlas fueron divididos en cuatro ejes principales.
El grupo de Economía dedicó sus talleres a “poner de relieve que el argumento de la
deuda es un instrumento utilizado por los mercados y los
poderes que nos gobiernan pa-

ra destruir los derechos sociales y laborales de los ciudadanos”. Para ello, consideran de
vital importancia “movilizarnos contra el pago de la deuda
ilegítima y las políticas de austeridad”. Por su parte, el eje Internacional debatió los cinco
principios del movimiento zapatista, habló del desarme y
del gasto militar y policial; propuso varias acciones contra la
ocupación ilegal de Palestina y
mostró su apoyo a la objeción
fiscal del gasto militar y policial y a las acciones directas
contra bases militares. Asimismo, el eje de Servicios Públicos
denunció, entre otras cosas, el
continuo desvío de dinero público a intereses privados a través de subcontratas o conciertos o el ataque y desprestigio
de la calidad de los servicios
públicos. Por último, el grupo
de Movimientos Sociales defendió la necesidad de reforzar
un “frente colectivo y diverso
de trabajo, con acciones concretas y espacios de encuentro,
basado en la autogestión y la
horizontalidad” y “reforzar la
asistencia legal coordinada, las
cajas de solidaridad y el apoyo
a las personas detenidas” ante
la creciente represión policial.

El trabajo y esfuerzo de
las asambleas del 15M y
de los colectivos ciudadanos quedó demostrado una vez más en el
Mayo Global."
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ANIVERSARIO ASAMBLEAS
Muchas de las asambleas del 15M
celebraron su aniversario el pasado
día 28. Música, poesía, proyecciones,
monólogos, charlas y comidas populares fueron algunas de las actividades con las que los indignados celebraron el primer año de vida de las
asambleas de Madrid. Además de hacer balance sobre lo conseguido en los
últimos meses, la cita también sirvió
para marcar los próximos objetivos
del movimiento.

CHULAP@S INDIGNAD@S
En el recorrido del San Isidro Indignado ¡Toma el río!, un grupo de
Chulap@s Indignad@s versionó varias
canciones populares de la festividad
madrileña. Las chulapas animaron el
pasacalle con letras como esta: “Madrid, Madrid, Madrid, el 15M piensa
mucho aquí, pa defender lo que es comunitario, los pueblos y los barrios te
necesitan a ti. Así verás, sin armas ni
violencia, con gracia y persistencia lo
que puede ser Madrid”.

o hacia la justicia social
a la privada (600 euros por niño frente a 1200 en la concertada) o los cambios en la ley
que supondrá el aumento del
ratio de alumnos y de las tasas universitarias, entre otras
cosas.

#12M15M
Del 12 al 15 de mayo las plazas de la capital recogieron el testimonio de miles de personas que quisieron
participar en las decenas de charlas y debates temáticos que hubo. El aniversario del 15M consiguió llenar
de ideas una vez más el centro de la ciudad con temas
como la vivienda, juventud, sanidad o el empleo. Aunque es imposible abarcarlas todas, exponemos algunas de ellas.
Plaza Mayor
El grupo de Educación se
dio cita el día 13 en una plaza
Mayor teñida de verde. Desde
las 10 hasta las 20 horas se sucedieron numerosas actividades lúdicas, charlas y deba-

tes. Entre los temas tratados
destacan la privatización de la
educación, los recortes de profesores y medios, el bilingüismo, la precarización del profesorado interino, el coste real
de la enseñanza pública frente

Callao
La Asamblea de Parados
y Precarios intentó, el día 13,
desarrollar la Huelga Social
en Callao pero la policía se lo
impidió y tuvieron que quedarse en una calle aledaña.
Una de las conclusiones que se
alcanzaron fue que “la huelga
social no es una huelga como
tal, sino más bien la toma de
conciencia para autogestionar
nuestras vidas en los aspectos
de consumo, género o cuidado”. Por la tarde la Asamblea
Social congregó a alrededor
de 100 personas que pudieron
contar cómo les afectan los recortes sociales a través de un
micrófono abierto. El debate trató muchos temas, entre
otros los relacionados con la
falta de medios en los centros
sociales o el trato que reciben
las personas dependientes o
inmigrantes.
El Bloque de Juventud Precaria se reunió el día 14 para
mejorar las condiciones laborales a través de la acción colectiva. Los asistentes consideraron que las personas con
trabajos precarios tienen grandes dificultades a la hora de
sindicarse en estructuras estables y que necesitan estructuras más flexibles. De ahí salió
la propuesta de crear una red
de Oficinas Precarias. Ya por la
tarde las Redes Cooperativas
iniciaron su debate. El Bloque
partió de la certeza de que el
actual sistema no es capaz de
ofrecer un trabajo digno para
todos, por lo que las acciones
en este sentido son totalmente urgentes y necesarias. Para ello, “tenemos que iniciar
un cambio silencioso mediante la asociación libre de personas que, bajo protección legal,
trabaje para ofrecer una alternativa de vida digna al capitalismo, promoviendo movimientos sociales como los ya
iniciados”.
De 19 a 20 horas le tocó el turno a la Asamblea de

Desempleadxs. Este bloque
se planteó como un micrófono abierto para que todas
las personas pudieran expresarse libremente sin directrices previas. De esta forma
se constató la dificultad para
crear grupos de confianza en
Madrid debido a la gran diversidad de la ciudad, el débil
tejido social para apoyar las
iniciativas de los desempleados o la necesidad de apoyo
mutuo y autogestión para la
creación de proyectos cooperativos.
San Isidro Indignado
Otra original iniciativa fue
el ‘San Isidro Indignado ¡Toma el Río!’, organizado por la
Asamblea de Moncloa. A las 12
de la mañana salió el pasacalle
indignado que llegó del Puente de San Isidro al Puente del
Rey al ritmo de charanga. Al
final del recorrido los asistentes pudieron disfrutar con la
orquesta y coro Solfónica, que
ofreció un concierto como colofón final. Asimismo, durante
la marcha, un grupo de chulapos indignados versionó canciones populares de San Isidro
con letra no tan conocida. Después de la marcha se estableció una zona de actividades para las charlas y talleres. Ya por
la tarde la Marea Azul acudió a
la cita y ofreció una charla sobre la privatización del Canal
de Isabel II.
Sol

También el día 15, pero
esta vez en Sol, decenas de
personas se dieron cita para
debatir sobre la Unión Europea y sus instituciones. Entre los objetivos, “desmontar
las mentiras” de la política
económica de la UE y señalar que los últimos acuerdos
establecidos (como el Pacto
por el Euro) “sólo contribuyen a recortar los derechos
de la ciudadanía”. Además,
los participantes han defendido que las instituciones
europeas deberían “regirse por principios democráticos” y “reforzar del Estado del bienestar de todos los
países”.
Texto: Centro de Medios de 12M15M
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«Éramos invisibles, ¡ahora somos

15M: primer aniversario
en Catalunya
Entre los miles de mensajes
lanzados en Twitter desde el
comienzo del 15M hay uno
que pudo leerse en la primera etapa del movimiento
y que, justo un año después,
brilla por su elocuencia. Dice así el tweet: «Quien quiera entender cómo se diseñó,
se equivocará. Quien quiera repetirlo, se equivocará.
Quien quiera controlarlo, se
equivocará. #15M» (@bufetalmeida, 24 de junio de
2011). Y es que no cabe duda de que, cuando se acaba de cumplir el primer aniversario de la irrupción del
15M, la caracterización del
movimiento que hacía aquel
tweet resulta acertada en los
tres aspectos que señala.
Por un lado, la respuesta viva y coordinada —y no
el prediseño— sigue siendo, junto a la espontaneidad, uno de los componentes principales del 15M. Por
otro lado, no puede hablarse
hasta la fecha de un control
partidista del movimiento, sino que, al contrario, se
acostumbra a denunciar de
inmediato cualquier intento
de control. Y, finalmente, al
conmemorar su primer año,
el 15M no ha caído en la ritualidad banal ni en el simulacro de «la repetición».
De hecho, ni tan siquiera lo
ha necesitado: el aniversario ha sido aprovechado para dar un nuevo impulso al
movimiento, así como para poner en común el trabajo realizado durante el año
y reafirmar la propia continuidad del 15M. Por eso no
es casual que una de las expresiones más escuchada
entre la multitud de participantes haya sido esta: «Estoy más indignado que el
año pasado».

Del MayDay al 12M
Sin embargo, aún hay
una característica más que se
ha hecho patente con el paso del tiempo y que se podría
concretar en la dificultad de
diferenciar con rigor entre «lo
que es 15M y lo que no lo es».
Al menos, esto es así en relación con el grado de implicación que este nuevo torrente
de protesta ha logrado desarrollar en el seno de los movimientos sociales y de las plataformas sectoriales de lucha
ya existentes o de creación
reciente. Ciertamente, en el

ámbito catalán esta cuestión
se puede apreciar con bastante nitidez y prueba de ello es
que, para trazar una crónica mínima del primer aniversario del 15M en Catalunya,
se hace del todo indispensable retrotraerse a los acontecimientos previos más inmediatos.
En primer lugar, pues, reseñable es la implicación del
movimiento en la huelga general del 29 de marzo, así como el apoyo posterior a los
huelguistas encarcelados y,
en especial, a Laura Gómez,

la sindicalista de CGT que no
fue puesta en libertad hasta
el 17 de mayo. No menos significativa ha sido, también,
la celebración del MayDay:
el 1 de mayo alternativo que
se celebra en Barcelona desde hace nueve años y que, este año, fue convocado desde la coordinadora laboral
del 15M. A nivel de participación, la manifestación rompió
moldes respecto a las ediciones anteriores y contó con la
asistencia de más de 10.000
personas en las calles de una
ciudad sitiada por los 8.000

policías concentrados para la
reunión del BCE (Banco central europeo) que tuvo lugar entre el 2 y el 4 de mayo.
Pues bien, el primer acto de
inteligencia colectiva que el
15M tuvo en esta ocasión fue
el de no caer en la trampa de
la provocación y dar completamente de lado a la reunión
del BCE («No participaremos
en la convocatoria de Felip
Puig», fue la frase que ilustró
la estrategia). Los esfuerzos,
ahora sí, se concentraron en
la celebración del aniversario
del 15M y en la convocatoria
internacional 12-15M.
La manifestación del
12M en Barcelona resultó un
verdadero éxito por su magnitud y pudo recordar a la
gran manifestación del 19
junio del año anterior, tras
la jornada de asedio popular
al Parlament. Desde el área
metropolitana y comarcal
próxima a Barcelona se organizaron marchas y columnas para asistir a la convocatoria, mientras que Girona,
Lleida, Tarragona y otras poblaciones celebraron también manifestaciones organizadas desde sus propias
asambleas locales.
Occupy Mordor
Como en otras ciudades del Estado, las plazas
se llenaron para convertirse de nuevo en un ágora y,
en el caso de Barcelona, para pasar de inmediato al segundo golpe de inteligencia
colectiva que consistió en rehusar la condescendencia
de las autoridades a través
de su «permiso de acampada» («Ya no nos interesan las
plazas», fue ahora la frase).
De este modo, el objetivo siguiente del 15M fue el traslado de la protesta a las altas
torres negras de La CaixaCaixa Bank, situadas en la
Diagonal de Barcelona y
bautizadas ahora por el movimiento como las “Torres
Mordor”, símil literario extraído de la novela El Señor
de los Anillos, para referenciar el lugar del mal y las tinieblas. Oscuridad que, para
los clientes defraudados, se
asemeja a las llamadas «ac-

ciones preferentes» emitidas
por esta entidad.
La operación llamada Occupy Mordor contó con la celebración de sonoras caceroladas durante días (y de hasta
once horas ininterrumpidas),
así como con debates, acciones de denuncia y un contundente «juicio a la Banca».
Estos hechos fueron escasamente cubiertos por los medios de comunicación generalistas, en vistas a proteger sus
propios intereses y la buena
imagen de la principal financiera catalana. Sin embargo,
la demostración de este celo
protector se puede también
considerar como el resultado
del tercer golpe de inteligencia colectiva del movimiento: ir directamente a desnudar y a desmontar toda falsa
imagen pública. En esta misma dirección, las próximas
acciones centrarán su objetivo en el asunto de Bankia, en
consonancia con el propósito
de la campaña recién iniciada bajo el nombre «15MpaRato».
Acabando el mes de mayo, tampoco faltó en la celebración del primer aniversario del movimiento la
rememoración en forma de
protesta del violento intento de desalojo policial de la
acampada barcelonesa de la
plaça de Catalunya, el 27 de
mayo de 2011. Acción que ha
sido archivada por los jueces
y que contrasta abiertamente
con el hecho de que en el informe anual de Amnistía Internacional, sea citada como
ejemplo de la represión internacional que el movimiento
social del 15M viene sufriendo desde sus comienzos.
En conjunto, pues, bien
puede decirse que el 15M camina con determinación hacia su propósito de expandirse como una verdadera masa
crítica, que logre incidir en el
proceso de cambio social. No
en vano, una de las acciones
realizadas en la manifestación del 12M respondía a este lema: «Éramos invisibles,
¡ahora somos reflectantes!».
Texto y foto:
Alfonso López Rojo

7

madrid15m Junio de 2012 | Nº 4

12M15M

cia
Mur

lid
ado
Vall

do
Ovie

reflectantes!»
12M15M Valencia: crónica de lo
pasado y de lo que pudo pasar

Más de 20.000 personas marchan en
Málaga el 12M por un cambio global
La manifestación, a la que
han llegado personas desde otros puntos de la provincia, ha transcurrido
pacíficamente y en un ambiente festivo.
La manifestación global que recorrió las calles de Málaga el 12
de mayo, en el marco de las manifestaciones del aniversario
del Movimiento 15M, como en
otras muchas ciudades de España y el mundo, bajo el lema “No
somos mercancía en manos de
políticos y banqueros”, ha sido definitivamente un éxito. Se
estima que han salido a la calle
más de 20.000 personas, a pesar de la restricción en el derecho fundamental de manifestación impuesto por el Gobierno,
que adelantaba el último día la
hora de esta a las 17:00. A las
18.00 se partía desde la Plaza
de la Merced para recorrer las
estrechas calles del Centro Histórico según lo impuesto por la
Subdelegación de Gobierno,

desconvocándose esta a la entrada de calle Alcazabilla, donde ha finalizado. Durante la
manifestación se ha denunciado el respaldo de los gobiernos a las entidades financieras
en detrimento de la población,
el desempleo, la privatización
y recortes en Educación y Sanidad, el problema de la vivienda y demanda una Renta Básica
Universal. Luego se ha informado sobre el trabajo y actividades
de las distintas comisiones que
integran el movimiento 15M de
Málaga, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y la política activa.

Una vez finalizado el recorrido impuesto por los convocantes, la ciudadanía ha decidido celebrar libremente una
asamblea en la Plaza de la
Merced, de manera totalmente ajena a dichos convocantes.
El éxito de Málaga, enmarcado en un contexto global, da
muestra de la voluntad ciudadana por un cambio en las
políticas económicas a nivel
mundial.
¡Unidos por un cambio global!

gente expresó sus sentimientos. Más tarde, algunas personas decidimos acampar
porque nos sentíamos privilegiados, puesto que en el resto
del Estado tenían problemas
para ello y había que defender las plazas. Mucha gente
se quedó a dormir y contamos
con el apoyo, lo que es más
importante, de caras nuevas
que se sumaron a las protestas. Durante todas las noches
no tuvimos ningún problema,
excepto un día que sufrimos
el acoso de unos fascistas, que
nos arrancaron pancartas cantando el Cara al Sol.
El domingo se realizaron
asambleas temáticas sobre
educación, sanidad y centros

sociales, que tuvieron gran
asistencia.
Y para finalizar, llegamos
al día clave, al año de vida
del 15M, en el que hicimos
una cacerolada y una performance “Juicio a los corruptos”. Finalmente, la multitud
se dirigió a okupar un espacio
vacío, perteneciente al obispado, para convertirlo en un
centro social. Tras una noche
de permanencia, a la mañana
siguiente se produjo el desalojo engañados por el clero, con
falsos pretextos altruistas. No
nos preocupa porque NUNCA ABANDONAREMOS LAS
CALLES.

Texto: Comisión
de Comunicación

15M León
Nuestra crónica del 12M15M
en Valencia comienza con
la sorpresa de que nuestra
“amable” alcaldesa, Rita Barberá, cambió a última hora
la ubicación de la tradicional mascletá nocturna que
suele hacerse en el río, a la
plaza del Ayuntamiento, casualmente donde acababa la
manifestación, solicitada legalmente con anterioridad.
Cuando la manifestación
llegó encontramos escasa seguridad y poca presencia policial, y la plaza volvió a ser
ocupada por miles de manifestantes, lo cual no estaba
programado inicialmente.
Se terminó de disolver todo
sobre las 4:20 de la madrugada, sin incidentes.
Del 13M destacamos una
comida popular en la plaza a
las 12:00 y una asamblea general a las 18:00 donde cada asamblea, colectivo y co-

misión informó sobre lo que
se había hecho durante este año. Decidimos hacer una
asamblea general el día 15 de
cada mes.
El 14M amaneció con acciones de todo tipo y, por la
tarde, una manifestación en
contra de los CIES, que derivó en una marcha de cien
personas a la Delegación del
Gobierno para reclamar la dimisión de la delegada, Paula
Sánchez de León. La policía
cercó y filió a los manifestantes en la calle Zapadores.
El 15M, huelga de consumo: por la tarde hubo una
asamblea general, que comenzó con una cadena humana, seguida de un abrazo
colectivo de unas mil personas, que en algunos momentos llegaron a ser unas dos
mil. Se decidió iniciar otra
marcha a la Delegación del
Gobierno para exigir la di-

misión de la delegada. No estuvimos solos, el Sindicato
Profesional de Policía Local
y Bomberos hizo esa mañana un comunicado denunciando su actuación el 12M,
calificando los hechos como
«muy graves» y pidiendo su
dimisión y la del concejal de
Seguridad. Al acabar la protesta se retomó la asamblea
en la plaza.
Sigue coleando el tema
de la ocupación de la plaza,
donde la pirotécnica ha denunciado a los organizadores de la “mani” y plantea
una sanción de 6.000 euros
por daños y robo de material; se está recopilando todo
el material audiovisual posible para defenderse y alegar
la responsabilidad de la alcaldesa.
Texto: Irene Fornes Moros.
Valencia 15M.

Volvimos de nuevo a las
calles para conmemorar el aniversario del 15M tras el frio invierno leonés entre asambleas,
trabajo duro y actividades relacionadas con el movimiento
en el CSO LABORATORIO SOCIAL, donde permanecimos
tres meses de okupación, con
bastante apoyo en todas las actividades.
En este cumpleaños estuvimos trabajando con la misma ilusión y esperanza que
cuando comenzó todo, el despertar de las personas hace
un año.
Empezando la crónica de
los cuatro días, 12M15M, el
primer día se abrió con el puesto informativo y la posterior
comida popular; luego tuvimos la manifestación en la que
se sumaron, con toda esperanza, 6.000 personas. Tras acabar el recorrido, hicimos un
micrófono abierto en el que la

Texto: Ivan, Filip, Aitor
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#NoNATO: miles de personas
protestan en Chicago
Daley Plaza, incluyendo la Cámara de Comercio de Chicago
y un Citibank. Los manifestantes exigieron que el sheriff del
condado de Cook, Tom Dart,
ejecutara una moratoria de un
año en el desalojo de quienes
enfrenten ejecuciones hipotecarias. El ayudante del sheriff
prometió que Dart se reunirá
con dos delegados de Occupy
para sugerir una próxima reunión pública sobre el tema.
Los manifestantes escenificaron el desalojo de una familia del condado de Cook, retratando al sheriff Dart como una
herramienta de los bancos. La
manifestación terminó poco
antes del mediodía, cuando
unos ocupantes llevaron muebles dentro del vestíbulo de
una sucursal de Citibank. Cuatro personas fueron detenidas.
Una fue acusada de agresión a
un policía y un cargo menor de
obstruir el tráfico, y las demás
de allanamiento.

Usted no lo sabría viendo la
CNN, pero miles de personas
se han reunido este mes en
Chicago y otros lugares para
expresar pacíficamente su indignación ante un sistema político dominado por la guerra
y la austeridad. Mientras los
líderes mundiales se reúnen
en las cumbres del G8 y de la
OTAN, los ocupantes no solo estamos realizando talleres y debates sobre la crisis financiera: estamos practicando
la acción directa para crear un
mundo que no les necesita. Estamos construyendo un mundo sin tecnócratas ni élites políticas o financieras; un mundo
basado en la ayuda mutua, la
solidaridad, la democracia directa y la cooperación.
Lunes 14
Los Trabajadores Católicos
se concentraron frente al Edificio Prudential, sede de la campaña del presidente Obama.
Ocho manifestantes fueron
detenidos y acusados de allanamiento después de colarse
dentro y negarse a salir, en un
acto de desobediencia civil.
En la escuela de Secundaria Dyett, en Washington
Park, Occupy Chicago, miembros del Sindicato de Profesores de Chicago y estudiantes
de secundaria protestaron por
la austeridad y los recortes a la
educación mientras se concentraban para salvar un programa de arte en la escuela que se
pretende cancelar por reducción de presupuestos. Los manifestantes corearon: “¡La educación es un derecho, no solo
para los ricos y los blancos!”
Un representante del Sindicato
dijo a los medios: “Esta ciudad
está gastando 128 millones
de dólares en la OTAN, mientras se niegan a incorporar un
programa de arte en una de
nuestras escuelas secundarias.
¿Dónde están nuestras prioridades?”
Martes 15
La Misión Anglicana de
Nuestra Señora de Guadalupe, Occupy El Barrio y Occupy Chicago encabezaron una
marcha por los derechos de
los migrantes, reuniéndose
primero fuera de la Misión en

Little Village antes de marchar
hacia la Iglesia Metodista de
Lincoln en Pilsen y terminando
en el Departamento de Inmigración y Aduanas y el Tribunal de Inmigración de Chicago, en Van Buren y Clinton.
Algunos activistas bloquearon
la puerta durante más de una
hora. El padre José Landaverde y otro activista fueron detenidos. Dos más fueron detenidos después de que la policía
formara una línea para evitar
que la marcha cruzara una calle. Los testigos dicen que los
detenidos se encontraban en la
acera. Uno de ellos fue acusado de agresión con agravantes
a un policía, a pesar de que los
testigos dicen lo contrario. Los
otros fueron acusados de allanamiento.
Más tarde, fue convocada
una improvisada manifestación contra la brutalidad policial. Algunos cientos de ocupantes marcharon y corearon
consignas por las calles durante más de tres millas a
través de la ciudad. Un veci-

20 de mayo: cargas contra los
manifestantes anti OTAN
Casi al final de la jornada, la manifestación más
grande contra la OTAN
terminó en una trifulca
de agentes de la Policía de
Chicago y la Policía Estatal de Illinois contra los
manifestantes.
La refriega tuvo lugar
cerca del Centro de Convenciones Lakeside, donde
el presidente Barack Obama y delegados de decenas de países debatían el
futuro de Afganistán, desde cómo financiar sus fuerzas de seguridad hasta sus
próximas elecciones.
no dijo a la prensa local: “me
alegro de que haya una protesta, porque la policía está
loca aquí. Vienen y nos maltratan, enviando a personas
inocentes a la cárcel”. No hubo detenciones.

La policía antidisturbios formó un parapeto con
sus efectivos para frenar el
avance de los manifestantes, pero éstos continuaron
y los agentes desenfundaron sus porras para dispersar a la multitud. La carga
se produjo al final de lo que
había sido una manifestación pacífica, donde activistas de todo el mundo,
músicos y líderes pro derechos civiles participaron en
la protesta para llamar a la
paz mundial.
Texto: JUAN SANTISO

Miércoles 16
Cientos de personas de Occupy Chicago y Comunidades
Unidas Contra la Ejecución Hipotecaria y el Desahucio marcharon a los bancos y oficinas
gubernamentales en torno a

Jueves 17
Occupy, CodePink y cientos de activistas marcharon
desde la sede de la campaña de reelección de Obama a
tres consulados de países de
la OTAN para protestar contra las guerras en Afganistán
y otros lugares. Docenas de
policías bloquearon Prudential Plaza. Los ocupantes llevaron a cabo un die-in, utilizando un avión teledirigido
para llamar la atención sobre
las muertes de civiles causadas
por los ataques con aviones no
tripulados. Luego subieron por
las avenidas Michigan, protestando ante los consulados canadiense, británico y alemán,
llamando a los países a retirarse de la OTAN y denunciar
la guerra en Afganistán. El jueves también vio una bicicrítica
contra la injusticia medioambiental.
Viernes 18
La mañana comenzó con
miles de personas reunidas en
Daley Plaza para apoyar una
concentración del Sindicato Nacional de Enfermeras pidiendo un impuesto “Robin
Hood” del 0,5% sobre las transacciones de las instituciones
financieras para pagar la sa-

lud, la educación y otros servicios. Muchos músicos, incluido Tom Morello, actuaron ante
una multitud entusiasmada.
Después de la concentración, una marcha ecologista no permitida salió de Daley Plaza. Miles de personas
se unieron, y la policía fue extremadamente agresiva. Alguien derribó una bandera de
la OTAN antes de que los manifestantes le hicieran desaparecer. Después, cientos realizaron una sentada frente a la
Cámara de Comercio y el edificio de la Reserva Federal.
Sábado 19
Los ocupantes se unieron al
Movimiento de la Salud Mental (MHM) en la estación de Irving Park, antes de que miles
de personas tomaran las calles
y marcharan a la casa del alcalde de Chicago. El MHM ha estado ocupando clínicas de salud mental programadas para
el cierre debido a las medidas
de austeridad. La multitud organizó una sentada pacífica en
la carretera frente a la casa, pidiendo “¡asistencia sanitaria,
no guerra!” y el fin de los recortes en servicios sociales. No
hubo detenciones.
Posteriormente, los ocupantes volvieron a LaSalle y
Jackson, el corazón del distrito financiero de la ciudad donde Occupy Chicago acampó el
año pasado, en una demostración improvisada de apoyo para el #NATO3. A las 18:30, una
marcha anticapitalista se reunió en el memorial Haymarket.
A pesar de ser no-violentos,
fueron brutalmente atacados
por la policía. Los médicos informaron acerca de numerosas
lesiones. Varios manifestantes
terminaron ensangrentados;
por lo menos a uno se lo llevaron en ambulancia después de
haber sido intencionadamente
atropellado por una furgoneta
de la policía.
Mientras tanto, en el condado de Frederick, Maryland,
los manifestantes se reunieron
para protestar contra el G8,
que estaba programado para Chicago pero se trasladó a
Camp David, una base militar
cerca de Thurmont, Maryland.
Entre los manifestantes había
grupos antiguerra, grupos de
activistas contra los transgénicos y alrededor de 200 expatriados etíopes que protestaban por la presencia de su
primer ministro en el G-8. 25
miembros de Occupy Baltimore viajaron a la zona para explicar a los lugareños por qué se
oponen al G-8.
OCCUPY WALL STREET
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Occupy London toma el Banco
de Inglaterra

‘Blockupy’ Frankfurt, contra
las medidas del 1%

Acampada simbólica durante el 12M
Arrancaba el mes de mayo y
los occupiers ya avanzaban
que su intención era volver a
acampar a los pies del edificio
de la Bolsa de Londres. La policía, por su parte, presionada
por miembros de la city y políticos de los sectores más conservadores, advertían de que
«responderían proporcionalmente» a las protestas pacíficas. Así sucedió el 1 de mayo,
cuando los activistas de Occupy London montaron simbólicamente seis tiendas de
campaña en la Paternoster
Square —la plaza del edificio
de la bolsa— y, tras ser rodeados por la policía, se disolvieron pacíficamente.
Llegó el sábado 12 de mayo, día de la protesta mundial
con motivo de la celebración
del primer aniversario del
15M, y el movimiento llamó
a «encontrarse con el 1%» en
la plaza de la catedral de St.
Paul, a la una de la tarde. Días
antes, desde su página web y
su cuenta de Twitter, Occupy London había aconsejado
a todos aquellos que acudieran que llevaran consigo una
tienda de campaña.
La cita no fue tan numerosa como se esperaba —cerca de medio millar— y siguió
un recorrido por las oficinas
de símbolos capitalistas como Goldman Sachs, Merrill
Lynch, RBS e, incluso, el Banco Santander que, según el
movimiento, «no sólo ocasionó la crisis económica, sino
que sigue aprovechándose de

ella». Al llegar al Banco de Inglaterra, los occupiers plantaron una decena de tiendas de
campaña que serían desalojadas poco después por la policía. De hecho, las intervenciones policiales —algunas
de ellas denunciadas públicamente por emplear excesiva contundencia: http://vimeo.com/42097945— se
sucedieron durante toda la
jornada, saldándose con once arrestos.
El movimiento planteó
los festejos del aniversario
no sólo como una celebración, sino como una cita para la discusión, la educación y
la acción creativa, con su Tent
City University como punto
neurálgico. Así, durante el 12
de mayo, todo el que se pasó
por esta tienda pudo informarse sobre el impacto real
de las operaciones financieras globales, las dimensiones
de la crisis mundial, más allá
de Europa, y las consecuencias de las medidas de austeridad en Reino Unido.

Desalojo de Finsbury Square
Por otro lado, el campamento que aún sigue en pie
en Finsbury Square —levantado una semana después
del ya desmantelado de St.
Paul, en octubre de 2011—
fue advertido por las autoridades locales de Islington: o
se desmantelaba el 18 de mayo o se enfrentaría a acciones
judiciales. A fecha de cierre,
el campamento seguía en
pie. Según las autoridades,
los costes que ha originado
la acampada, que acogió a
buena parte de los activistas
desalojados de St. Paul en febrero, rondan las veinte mil
libras.
Desde el movimiento se
advierte, no obstante, que
buena parte de los activistas políticos fundadores del
movimiento en Londres ya
trabajan en diversas localizaciones secretas, en el East
London.
Texto: David Bollero (Londres)

Grecia: el futuro da vértigo

Cuando quemaron bancos en
Atenas, la mayoría aplaudió.
Antes, los mayores abucheaban a los que tiraban piedras.
El 12F, los abuelos picaban los
adoquines para que sus nietos
los tirasen. 500.000 personas se

manifestaron en contra de los
recortes de la UE. Heridos, gases lacrimógenos, incendios y
cócteles molotov. Al día siguiente, todo volvió a ser normal.
Tras la rabia colectiva, vino la
depresión. En Grecia, ha habi-

do, en los últimos años: acampadas de tres meses, intentos
de entrada al parlamento, un
ataque con misiles a la embajada de EEUU. Resultado cero. Y
ahora ¿qué? Las manifestaciones son minoritarias, por can-

Las movilizaciones se sucedieron durante los días 17, 18 y 19
de mayo en la ciudad alemana,
sede del BCE (Banco Central
Europeo)
Durante los días 17, 18
y 19 de mayo la ciudad de
Frankfurt, una mediana ciudad
alemana, sede del BCE y símbolo del poder financiero en Europa, ha sido testigo del rechazo
social a la austeridad artificial
y el círculo vicioso del endeudamiento. Blockupy era una
convocatoria que pretendía señalar a unas instituciones europeas que secuestran una gran
parte de la soberanía popular para imponer lógicas neoliberales de forma global. Una
acampada en la plaza símbolo de la Carta de Derechos de
los alemanes, el bloqueo de la
zona financiera y el BCE y una
gran manifestación con perso-

nas venidas de todos los países
de la UE se han sucedido en estos días. Acampadas, bloqueos
y manifestaciones masivas son
expresiones pacíficas del rechazo del 99% contra las medidas
del 1%, que se han replicado en
Frankfurt de forma muy acorde
con el espíritu del 15M.
La respuesta por parte del
Gobierno alemán ha sido la
misma que la de todos los gobiernos europeos ante la voz
del pueblo: policía. Frankfurt
tomada por más de cinco mil
policías que interrumpían la
vida normal de sus habitantes. Controles arbitrarios, interrupción de los transportes urbanos, detenciones masivas de
manifestantes e intimidación
policial. Sin embargo, estas
medidas no impidieron la expresión de la ciudadanía, que
tuvo como colofón final una

manifestación multitudinaria y
pacifica que tomó las calles de
Frankfurt durante todo el 19 de
mayo.
Su crisis ataca las condiciones de vida de los europeos
de manera distinta en cada estado, pero el déficit democrático y el escaso margen de maniobra que impone la UE hace
necesario que el «no nos representan» tenga un eco europeo,
mediterráneo, con una sola
voz. Blockupy ha sido el primer
paso en esta dirección; el siguiente será un encuentro en
septiembre en Madrid, capital
de los PIGS, al que vendrán personas de toda Europa para volver a gritar juntas que «esta crisis no la pagamos» y no vamos
a aceptar el reajuste que se está realizando a costa del 99%.

sancio, miedo a la violencia,
querer tomar ya las armas, o
por ser convocadas por un grupo distinto. La griega es una sociedad hiperpolitizada y dividida. Estalinistas, trotskistas,
anarcocomunistas, anarconihilistas...
Solo en momentos excepcionales se unen pese a las diferencias. El suicidio de un jubilado desesperado frente al
parlamento fue uno. La tasa
de suicidios ha pasado de ser
la más baja a la más alta de Europa, parecía ser la gota que
colma el vaso, pero fue un espejismo: tras dos días de concentración en Syntagma, nada. Al menos, en apariencia,
porque sigue habiendo multitud de asambleas, centros
sociales, activistas. Y ante la
muerte del Estado del Bienestar siguen surgiendo alternativas: bancos de tiempo, comedores de barrio o centros
médicos
autogestionados.
La situación es imprevisible,
de una calma tensa con es-

pasmos nerviosos. Una semana antes de las elecciones, se
abrió el primer campo de concentración para inmigrantes
y se produjo un asesinato racista. En la campaña electoral, se ha redirigido todo el
odio hacia políticos y banqueros; ahora los culpables son
los inmigrantes. No es casual
que el partido neonazi haya logrado un 7% de los votos. Resulta llamativo; pero
también lo es el ascenso del
izquierdista Syriza, partido
antirrecortes que se ha convertido en la segunda fuerza
política con un 16,3%. ¿Qué
pasará el 17 de junio, cuando se repitan las elecciones?
Una constante es el miedo, las amenazas: si no votas a quien tienes que votar,
tendrás que salir de la UE, y
allá fuera hace frío, incertidumbre y hambre; si te pasas en las protestas, te arriesgas a un golpe militar, a una
guerra civil... Mientras tanto, ya hay detenciones pre-

ventivas, listas negras de activistas, y grupos nazis que
actúan como paramilitares.
El futuro da vértigo. Dependerá de los griegos, pero no
solo. Me decía una griega:
«La gente tiene que enterarse de que no es un problema
de Grecia. Es un problema de
todos. Y todos debemos ser
parte de la solución». Y también que pensaban que en
España sí que sucedían cosas interesantes. «Lo mismo
pensamos allí de Grecia», le
dije; y me miró extrañada.
Antes de volver a Madrid, le
pedí a Nikos, un griego triste
por su país, que me dijese algo bueno de Grecia. Lo pensó mucho, pero no se le ocurría. Lo volvió a pensar. «Que
ahora hay más gente enamorada», me dijo al fin. «Que estamos volviendo, después de
tanta tele y tantas compras,
a relaciones más humanas.»

Fuente: Toma la Tele.

Teexto: José M. Fernández-Layos,
@JFernandezLayos
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FUENCARRAL Y MONTECARMELO

Denuncia del desmantelamiento La ‘Defensa de la Tierra’ estuvo
en el 12M15M de Madrid
de los huertos urbanos de
Fuencarral y Montecarmelo

Jornada “onde andará Carmelo”. KIKE RINCÓN

Denuncia pública del desmantelamiento de dos huertos
urbanos vecinales en los barrios madrileños de Fuencarral y
Montecarmelo por parte del Ayuntamiento de Madrid
Las vecinas y vecinos de
los barrios de Fuencarral
y Montecarmelo de Madrid denunciamos que el
pasado día 16 de mayo,
3 camiones del Servicio
de Limpieza Urgente (SELUR) del Ayuntamiento
de Madrid, acompañados
por 4 coches de la Policía Municipal de Madrid,
acabaron con los 2 huertos urbanos que habíamos creado en dos parcelas de sendos barrios.
El huerto de Fuencarral estaba ubicado en la
calle de Hontalvilla, en
una parcela perteneciente al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), mientras que el de
Montecarmelo se encontraba en la parcela destinada al Centro de Salud
del barrio, en la avenida
del Monasterio de El Escorial 42, que la Comunidad de Madrid ha decidido no construir todavía
pese a que el barrio supera ya los 20.000 habitantes.
En los últimos meses,
las vecinas y vecinos del
barrio de Fuencarral hemos llevado a cabo una
reivindicación activa con
el fin de que permaneciese abierto el Centro de
Especialidades Periférico
del barrio, que finalmente cerró sus puertas el pasado 1 de marzo a instancias de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Las vecinas y vecinos
de Fuencarral y Montecarmelo denunciamos la
actuación deliberada de
la Junta Municipal del

Distrito de Fuencarral-El
Pardo contra una iniciativa pacífica que pretende,
por un lado, reivindicar
la escasez o inexistencia
de servicios públicos básicos en ambos barrios, a
la vez que, por otro, promover actividades educativas y saludables que fomentan el tejido vecinal
y la vida de barrio, y que
en las últimas semanas
atraían a numerosos vecinas y vecinos, muchos de
ellos niñas y niños. ■
Jornada “onde andará
Carmelo”
Frente al desmantelamiento de los Huertos Urbanos de Fuencarral y Montecarmelo se produjo una
reacción preciosa, que no
espontánea y si muy currada, de todo el distrito, el pasado domingo 20 de Mayo.
Pudimos ver a compañeros
sensibilizados, con nuestro dolor, de los barrios: de
Begoña, del Pilar, de Peña
Grande, de Mirasierra, de
Tres Olivos, de Las Tablas (si se me olvida alguno perdonadme). Todos
solidarizados con la causa y participando en lo que
fue la elaboración de un acto reivindicativo de interacción vecinal, tejiendo amistades, generando sueños,
plantando flores y llorando
a las verduras caídas…
La decepción por lo ocurrido no pudo con nuestra
capacidad regenerativa, no
podrán con nuestras ilusiones, y procedimos a realizar unos cuantos trabajitos
manuales enfocados a pedir
explicaciones por lo sucedido a nuestro “querido” Con-

cejal de Distrito. Pero en el
fondo teníamos claro que
ninguna justificación y aclaración de lo pertrechado
nos haría mejorar nuestra
impresión hacia nuestros
gobernantes, muy preocupados en pensar que las verduras plantadas en nuestros
huertos pudieran contaminar ideológicamente al vecindario. Si el Concejal hubiese hablado con nuestros
niños en el momento que
plantaban las semillas, quizás no se hubiera producido
su fechoría.
El lado festivo, por otra
parte, de la jornada nos sacó de nuestro cabreo y las
sonrisas de nuestros compañeros nos iluminaron en el
proceso creativo, minando
los bancales del Huerto Ambulante de claros deseos de
continuar con nuestra idea
de que el trabajo en comunidad lo único que ha generado ha sido buen rollo entre
sus participantes, una corriente de aprendizaje conjunto y unión de sensibilidades, terrenales…
No quiero enrollarme
más, el texto casi se mastica ya, y volver a agradeceros a todos vuestra participación y recalcar desde
Montecarmelo
nuestro
apoyo sin condiciones de
nuestros hermanos hortelanos de Fuencarral y Las
Tablas, estamos para lo
que necesitéis.
El reportaje fotográfico
expresa mejor que mi escrito lo sentido en la jornada.
¡VIVA CARMELO Y LOS
HORTELANOS QUE LE PARIERON! ■
Tesxto: A. P. Montecarmelo

En la ciudad de la contaminación y el consumo también
se defiende la Tierra. Durante el aniversario del 15M quedó claro.
En la manifestación del
12M una pancarta de Toma la
Tierra infundía una duda razonable: «Si no defendemos
la Tierra, ¿dónde haremos
la revolución?», y un caracol
“Bio-Lento” de los compañeros y compañeras de Decrece Madrid invitaba a cambiar
de ritmo. También participaron otros colectivos en lucha,
como la Plataforma contra la
Privatización del Canal de Isabel II y EuroVegas No.
Al día siguiente, la batucada de Tetuán (bajo un sol infernal) hacía botar al centro de
Madrid para difundir el proyecto Toma la Tierra y el encuentro de luchas que tendrá lugar
el 16 de junio.
Y esa misma tarde tuvo lugar la Asamblea de Medio
Ambiente. En realidad fue una
exposición de los diversos proyectos en defensa de la naturaleza surgidos del 15M y de muchos otros que ya existían, así
como un llamamiento de atención hacia las diversas agresiones ambientales que rodean
la ciudad. En www.tomalatierra.org puedes ver el acta
completa que resume la actividad de cada uno de los
dieciocho colectivos e iniciativas que compartieron su experiencia. Anunciamos que, a
partir de ahora, en las Asambleas de Medio Ambiente Sol
(miércoles a las 20h en Pza.del
Carmen, Madrid) también se

En la manifestación del 12M. TOMA LA TIERRA

trabajará el proyecto Toma la
Tierra.
Madrid Toma la Tierra: el 16 de
junio, mesa redonda de luchas
madrileñas en defensa de la
Tierra
Algunas de estas iniciativas, proyectos y luchas estarán presentes el 16 de junio en
el encuentro que organiza Toma la Tierra. Será en el Centro Social EKO de Carabanchel
(C/Ánade 10, metro Oporto o
Urgel), a partir de las 12 de la
mañana. Hemos invitado a la
lucha contra la quema de residuos en la cementera de Morata de Tajuña, a la Plataforma
No a la Planta de Residuos en
Loeches, a la oposición vecinal
a la variante M-302 por Perales
de Tajuña, la plataforma Eurovegas No, a la coordinadora
Salvemos la Sierra, a la Plataforma Contra el Golf, a la lucha
en el distrito de Tetuán contra
el CIEMAT (almacén de resi-

duos nucleares), a la Fundación Equanimal y a la Asociación para la Recuperación del
Bosque Autóctono.
Y ahora te invitamos a ti
también a acudir y a conocer
las agresiones ambientales que
sufre la región donde vives, y
de las que a veces nos olvidamos desde la ciudad. La jornada durará todo el día, y además de compartir experiencias
de luchas e iniciativas en defensa de la Tierra, habrá un recital de poesía ambiental, una
comida popular, talleres para
las más peques, proyecciones y
conciertos.
Toma la Tierra | Defiéndela, cuídala
Coordinación, difusión y
contrainformación en defensa
de la Tierra
Más información en:
www.tomalatierra.org y en
info@tomalatierra.org. ■
.
Texto: Toma la Tierra

A. P. MORATALAZ

Derribo del muro del
muelle carga del ‘Ahorra
Más’ ilegal
En las marchas ‘contra la crisis
y el capital’ se dijo que teníamos gente de la kale borroka
entre nosotros, y por ese motivo, nuestra marcha, junto a
la de Vallekas, era la más peligrosa. Nos han llamado perroflautas, violentos y radicales, y
una de las últimas noticias que
se publicó en prensa fue que hicimos una intifada vecinal en
contra de la construcción de un
supermercado ilegal.
Lo realmente importante es
que, mientras hablan e intentan
desprestigiarnos, paso a paso
conseguimos nuestros objetivos. Tras varios procesos jurídicos y concentraciones enfrente

del supermercado ilegal, vamos
viendo avances gracias a la presión de vecinos y vecinas, asociaciones y demás colectivos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la demolición
y paralización de las obras del
muro del muelle de carga junto a la fachada del edificio de
Arroyo de la Media Legua 56,
porque no respetaba la distancia mínima de tres metros que
marca la normativa.
Aun así, los vecinos y vecinas de los edificios colindantes
siguen luchando en contra de la
construcción del Ahorra Más ilegal, mantienen abiertos diversos
procesos jurídicos, y siguen eva-

luando nuevas movilizaciones,
ya que no renuncian a la plaza
pública que debía situarse en
ese lugar ni a desenmascarar el
turbio caso de corrupción que
hay tras esta recalificación (hay
implicados del caso Guateque
en la concesión de las licencias
para este supermercado), y que
aportaría más sombras a la gestión como alcalde de Madrid del
actual “ministro de Justicia” Alberto Ruiz Gallardón.
Los vecinos y vecinas de
Moratalaz no tiraremos la toalla hasta que haya una plaza
pública, tal y como se prometió a las personas que adquirieron sus casas en la zona, y no un
Ahorra Más que les impida ver
más allá de su balcón.
Gracias a todos y todas por
el apoyo prestado y por ayudarnos día a día a tener un barrio
mejor. ¡Juntos podemos! ■
Texto: A. P. Moratalaz
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Solo los peces muertos
siguen la corriente

15M MADRID COMUNIDAD

DESAHUCIOS

FUENLABRADA

21 desahucios y una nueva
vuelta de tuerca

Fuenlabrada impide el segundo
intento de desahucio de Agustine
y Juliet

El desahucio de la calle Sombrerete se pudo parar
gracias a la acción ciudadana. JUAN MARTÍN ZARZA

Del 25 de abril al 24 de mayo,
la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) de Madrid
ha colaborado con Asambleas
Populares y otros colectivos en
21 desahucios hipotecarios y
ha apoyado en dos del IVIMA.
Han sido muy variados geográficamente, como suelen ser,
y muchas entidades bancarias,
con las ya nos hemos encontrado muchas veces.
Banesto se ha llevado la
palma con seis desahucios,
seguidos por Bankia, BBVA y
Citibank con dos desahucios
cada uno. Tras estos, Banco
Pastor, Ibercaja, Kutxa, UCI,
Banco Santander, Liberbank,
Caja España y Banco Guipuzcoano se merecen aparecer en
esta crónica por haber intentado echar cada uno a una familia a la calle.
De todos estos desahucios
se ha conseguido parar un total de 17 y cuatro han sido ejecutados.
Ninguno de estos desahucios se merece menos atención
que otro. Los cinco desahucios
que se han parado en Vallecas
no se merecen más que los cuatro que se han parado en Carabanchel. El que se ha parado
en Lavapiés no es menos que
el que no se consiguió parar
en el mismo barrio, y las mismas condiciones son aplicables
a los dos de Toledo. Lo mismo
podríamos decir de los dos parados en San Sebastian de los
Reyes, los parados en Leganés,
Moncloa, Parla, Fuenlabrada,
San Cristóbal de los Ángeles,
o los que desgraciadamente no
se consiguieron parar en Pue-

blo Nuevo y en la Avenida de la
Albufera.
Aún así, esta crónica
pretende salirse del esquema
que ha estado siguiendo en
anteriores ediciones del
Madrid15M y hacer hincapié
en dos desahucios particulares:
Lavapiés y Móstoles.
El 15 de Mayo, en la Asamblea de Sol, se anunciaron tres
desahucios, uno de ellos, era
el de la calle Sombrerete, 9
(en Lavapiés). Fue la primera noticia que tuvimos de este
desahucio desde la PAH. Dos
hermanos que vivían en dos
bajos del edificio contrataron
en 2005 una hipoteca con Bankia. Pero en 2010 ya no podían
pagarlas, debido a la subida de
la letra que habían causado los
intereses.
La hija de uno de los hermanos se puso en contacto con
la presidenta de la comunidad
de vecinos la cual, a su vez, comentó el caso al vecindario,
que hicieron difusión del futuro desahucio por el barrio.
Gracias a la respuesta vecinal, al Grupo de Vivienda de la
Asamblea Popular de Lavapiés
y al abogado de la PAH, fueron
capaces de parar a una entidad
bancaria que quería echar a
dos familias de un mismo golpe. Y todo ello, pocos días después de iniciarse su “nacionalización” por su pésima gestión.
¿Quieren que les demos nuestro dinero a los que echan a la
gente de su casa?
El otro caso especial, al que
nos referimos por primera vez
en esta crónica por los motivos
que se expresan a continua-

ción, acabó de peor manera.
Fue en Móstoles.
La familia afectada era
consciente de que Bankia había presentado en el juzgado
una demanda de ejecución hipotecaria por impago. Lo que
no se imaginaban es que un
día, al volver a su casa, se encontrarían con que su llave
no encajaba en su cerradura.
Aparte de esta sorpresa se encontraron tres notas, pegadas
con cinta adhesiva en la puerta, y manuscritas con bolígrafo azul. Se les comunicaban
tres cosas: la comisión judicial
les había desahuciado y había
dado por abandonados todos
los bienes que se encontraban
dentro de la casa; se les proporcionaba el número de teléfono de la cerrajería con la que
tenían que contactar para poder acceder a su domicilio y llevarse sus cosas; y, por último,
una nota de la vecina en la que
les comunicaban a qué perrera
se habían llevado a su perro, el
cual se encontraba dentro de
la casa en el momento del desahucio.
En este último caso cabe
denunciar no solo la actuación de Bankia, sino también
la del juzgado nº 5 de Móstoles, que aún teniendo conocimiento de que la casa estaba habitada optó por ejecutar
el desahucio y dejar a una familia en el completo desamparo. #OtraVezBankia, ayudada
por la “justicia”. ■
Texto Carlos Huerga
Miembro de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca de Madrid.

LA TELEVISIÓN
INDIGNADA
http://www.tomalatele.tv

Agusti3r52ne y Juliet son dos
emigrantes de origen nigeriano que llevan más de diez
años aquí. Ahora forman una
familia con su bebé de diez
meses y su hijo de dos años
en una modesta vivienda que
el banco les tasó en 235.000
euros. Agustine trabajaba en
una fábrica de cristal, pero ésta sufre las consecuencias del
pinchazo de la burbuja inmobiliaria y en 2008 despide a
más de sesenta trabajadores,
entre ellos a Agustine.
Al encontrarse sin trabajo les fue imposible seguir
pagando las mensualidades; y así, en 2010, el banco
sacó a subasta el piso, adjudicándoselo él mismo por el
cincuenta por ciento del valor de tasación y dejando a
Agustine y Juliet con ciento
diecisiete mil euros de deuda, cantidad que posiblemente no representa ni el
valor actual del inmueble.
Ya en octubre conseguimos aplazar el desahucio
presentándonos en los juzgados con un informe médi-

co, que conseguimos acompañando a la familia hasta
altas horas de la noche en el
hospital en el que su hijo estaba ingresado, puesto que
estaba enfermo; de esta manera nos enteramos de que
el procedimiento incurría
en un defecto de forma.
Continuando con el
proceso, el pasado día 8 de
mayo, fue programado el
segundo intento y convocamos, entre la PAH y la asamblea del 15M de Fuenlabrada, un #StopDesahucios al
que acudieron más de cincuenta vecinos y vecinas del
barrio, que estuvieron desde
las 7:30 de la mañana concentrados para apoyar a esta familia. Tal y como estaba previsto, las autoridades
acudieron a las 9:30 para
proceder al desahucio, pero
al encontrarse con la firme
oposición de las personas
allí congregadas, accedieron
a posponer el desalojo.
Sin embargo, este éxito
de la familia y los vecinos no
significa el final del injusto

proceso, puesto que dentro
de tres meses tendrá lugar
un nuevo intento, si antes
no se consigue renegociar
con el banco una solución
que no acabe dejando a la
familia en la calle, o lograr,
mediante la lucha y reivindicación ciudadana, la regulación de la dación en pago con carácter retroactivo,
una moratoria de desahucios o un alquiler social.
Entendiendo la importancia de esta lucha ciudadana, la Asamblea Popular
15M Fuenlabrada se dispone a continuar con ella; y
para ello se convoca una concentración en la plaza de la
Constitución de Fuenlabrada
el día 6 de junio a las 19:30.
Dicha concentración tendrá
como objetivo aunar esfuerzos en la lucha contra los desahucios, tanto de la banca
como del IVIMA, y exigir el
cumplimiento del derecho a
una vivienda digna para todos los ciudadanos. ■
Text: A.P. Fuenlabrada

BARRIOS DEL SUR

La próxima asamblea
Interbarrios Sur del 15M
se celebrará en Villaverde
Será el 9 de junio, en el Auditorio del Espinillo.
La próxima asamblea Interbarrios Sur del 15M se celebrará el 9 de junio en el Auditorio del Espinillo, situado
en el barrio Ciudad de los
Ángeles, perteneciente al
distrito de Villaverde. Está
previsto que comience a las
doce del mediodía, seguida
de una comida popular a las
dos y media y de la fiesta del
primer aniversario del 15M
en los barrios y pueblos (se
cumplía el 28 de mayo), que
tendrá lugar a las cinco de la
tarde. En dicha fiesta se realizarán diversas actividades,
entre ellas una exposición
de fotografía, una performance, juegos para los niños
y un concierto.
Entre los temas que se
tratarán en dicha asamblea,
avanzamos los siguientes:
— Definir qué camino se
quiere dar a la función de la
Interbarrios Sur (destacan-

do lo recogido en la última
asamblea: «el Sur no es un
punto geográfico, sino una
Actitud»), dando la bienvenida a todos los barrios que
quieran unirse, indiferentemente de su latitud.
— Definir si se quiere
que la Interbarrios tenga poder decisorio sobre propuestas en común.
— Dar continuidad a
los grupos formados en el
seno de Interbarrios, siendo los mismos abiertos y
horizontales. Estos grupos, a día de hoy, son cuatro: Comunicación, Legal
y Resistencia, Desempleo y
Cooperativismo, y Coordinación y Organización de
Interbarrios.
Las Asambleas que participaron en la última Interbarrios, celebrada en
el barrio de Lavapiés, son:
Aluche, Arganzuela, Cara-

banchel, Lavapiés, Lucero,
Usera, Paseo Extremadura,
Chueca, Austrias, Las Letras,
Chamberí, Fuenlabrada, Vallecas y Villaverde. Algunas de ellas asistieron como
asamblea en su totalidad y
otras lo hicieron representadas por personas a título individual.
Asamblea y fiesta
Según sus organizadores, se espera una participación aún mayor, porque
a través de la Secretaría de
la APM (Asamblea Popular
de Madrid) se ha generado
un evento en la red social
N-1, invitaciones a título informativo para todos los barrios y pueblos de Madrid,
y reparto de invitaciones en
las recientes movilizaciones
y en los barrios. ■
Texto:Roberto Blanco Tomás.
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Nietos en paro,
abuelos trabajando

A. P. TORREJÓN

Multas contra el aniversario
del 28M en Torrejón
El pasado 6 de Mayo, la Asamblea Popular de Torrejón de
Ardoz decidió iniciar los actos
de celebración del aniversario de la creación de las asambleas de barrios y pueblos de
Madrid realizando un pequeño acto que recordara los puntos más importantes que se
han trabajado durante este último año.
El acto se dividía en una
primera parte en la que se leerían comunicados en la calle
Soria, tristemente famosa por
los desahucios que allí se han
producido, en el colegio público Buen Gobernador, para
denunciar los recortes en educación que condenan a nuestra juventud al fracaso, en la
Concejalía de la Mujer para
denunciar el patriarcado latente en esta sociedad, y en
el antiguo Centro de Salud,
cerrado desde octubre, para
denunciar las privatizaciones
y sus consecuencias. Por último, en la Plaza Mayor se tenía
que leer un comunicado de
lo que fue y es nuestra asamblea popular. Después iríamos
a participar en una comida solidaria antes de celebrar nuestra asamblea de todos los do-

mingos a las 18:00 en la Plaza
de España.
Comienza el acto en la calle Soria con la lectura del comunicado contra los desahucios, que transcurrió bajo la
atenta mirada de la policía.
La marcha hasta el Buen Gobernador (apenas doscientos
metros) trascurre con calma,
sin entorpecer en ningún caso el paso ni de peatones ni
coches y cruzando por los pasos de cebra. En la puerta del
colegio se acerca un policía
municipal y nos informa de
que no podemos usar la calzada; le contestamos que no
lo hemos hecho ni teníamos
intención de hacerlo y que todos los desplazamientos iban
a transcurrir por calles peatonales. En menos de cinco
minutos se acercó una docena de policías nacionales
que nos pidió identificación
y nos informó, previa llamada a su mando en comisaría,
que vamos a ser sancionados
por «ocupación de la vía pública». Acto seguido, un policía municipal nos informa de
una sanción por uso de megafonía con fines publicitarios sin permiso.

En total dieciséis multas
y un posible quebranto económico que nos será difícil de
asumir, ya que esta asamblea
está compuesta mayoritariamente por estudiantes, jubilados, desahuciados y personas sin recursos o con trabajos
precarios.
Lamentablemente, Torrejón de Ardoz ocupa puestos de
liderazgo en la ejecución de
desahucios sin que los poderes públicos actúen y nuestra
asamblea es referencia en la
lucha contra esta lacra. Ahora
además, Torrejón de Ardoz es
líder en multar y reprimir el libre ejercicio de la libertad de
expresión.
Rechazamos frontalmente la política represiva del
ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz y de la Delegación del
Gobierno de Madrid, cuyos
responsables primeros (alcalde y delegada del gobierno)
y cuyos ejecutores en último
término (agentes de policía
nacional y local) pretenden silenciarnos a base de amenazas y sanciones, intentando
quitarnos nuestros derechos
y libertades con una actitud
propia de una dictadura.
En Torrejón de Ardoz tuvimos más razones el 12 de
Mayo en Madrid para gritar,
una vez más: ¡no nos representan! ■

DERECHOS HUMANOS

‘Yo, si’: actúa contra
la reforma sanitaria
Bajo el lema «yo, si», multitud de asambleas, colectivos, personas que trabajan en
el SNS (Sistema Nacional de
Salud), usuarios y usuarias,
están organizando una campaña de desobediencia para
hacer frente a la última reforma sanitaria, recogida en el
RD-Ley 16/2012 y que supone la exclusión de cientos de
miles de ciudadanos del derecho a recibir atención sanitaria.
Por el momento, se están

desarrollando líneas de acción que se centran en articular y visibilizar la objeción de
conciencia de diferentes profesionales del SNS; idear maneras prácticas para que se
pueda implementar esa objeción en el desempeño diario
de quienes trabajan en él y de
quienes lo utilizamos. Y, por
último, concienciar a toda la
ciudadanía del verdadero alcance de esta reforma y movilizarla para que se vuelque
en echar atrás este decreto.

Las asambleas de organización de la campaña en
las que se están desarrollando ideas se celebran todos los
sábados a las 19:00 en el Patio Maravillas, situado en la
Calle del Pez 21 (metro Noviciado).
Todas las personas que
estén interesadas en aportar ideas, participar en la
creación y puesta en marcha de la campaña o colaborar en su difusión, son
muy bienvenidas a estas
asambleas o a ponerse en
contacto con el grupo en
el correo: yosi_sanidaduniversal@riseup.net
Porque la salud es un derecho, sanidad para todos. ■
Texyo: Irene Rodríguez Newey

Texto: A. P. Torrejón de Ardoz.

MEDIOS

A. P. CARABANCHEL

Tres meses de prórroga
para Tele K y Canal 33

Universidad Popular de Carabanchel, un
espacio de autogestión del conocimiento

José Luis Martínez-Almeida,
secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ordenaba este
mes a la empresa que lanza la
señal de TDT de Tele K, Canal
33 y Solidaridad TV el cese de
sus emisiones, cerrando así de
facto las tres emisoras. El pretexto: la antena y equipo desde
donde se realiza esta emisión
se aloja en el edificio Torre de
Valencia, que según la CAM no
estaría autorizado para ello. En
cambio, desde los medios afectados se ha valorado dicha orden como un intento de control
de la información y los medios
de comunicación por parte del
gobierno autonómico.
Tras un final de mes pleno
en movimientos y apoyo vecinal y de sus audiencias a Canal
33 y Tele K —«nunca hemos recibido tantos apoyos como estos días», declaraba el director
de Canal 33—, y en respuesta a las alegaciones presentadas por éstas, Martínez-Almeida consentía en conceder una
prórroga extraordinaria hasta
el 31 de agosto para «facilitar
su traslado». Asimismo, el se-

Desde hace unos meses disponemos de un nuevo ámbito de aprendizaje en
Carabanchel, la UPCA (Universidad Popular de Carabanchel); una universidad
que nace con la intención
de servir como espacio desde el que poder experimentar conjuntamente la autogestión del conocimiento;
un espacio comunal desde
el que probar colectivamente a liberar el saber.
Este nuevo espacio surge de la intención decidida
de aplicar al aprendizaje y
a la enseñanza la horizontalidad, la autonomía, la participación directa, la inteligencia colectiva y la libertad
creativa de los que durante este último año nos hemos contagiado plaza a plaza. Todo ello con un carácter
decididamente político, como herramienta de lucha.
Entendemos que el conocimiento es en sí mismo
algo colectivo; es por ello
que pensamos que su proceso de construcción ha de
basarse en relaciones mul-

cretario general del Consejo de
Gobierno ha confirmado que la
orden de cierre viene motivada
por la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo anterior. En opinión de las emisoras, su funcionamiento está
amparado
transitoriamente
por la Disposición Decimocuarta de la Ley General de Comunicación Audiovisual, y lo que
ha dictaminado el TS como ilegal es el centro emisor.
De esta manera, las emisoras tienen un plazo de tres
meses para su instalación en
un centro con todas las garantías legales, que asegure su cobertura desde el punto de vista
técnico. ■
Texto: Roberto blanco tomás

tidireccionales que rompan
la barrera profesor/estudiantes. La filosofía de este
proyecto es que sea el propio grupo de personas que
trabaja un tema, en su conjunto, el que gestione comunalmente la transmisión
y producción colectivas
de ese saber. Todo ello teniendo en cuenta los conocimientos previos de cada
cual, pero sin hacer distinciones pre-establecidas que
otorguen automáticamente
a unas más peso que a otras
a la hora de tomar decisiones sobre el desarrollo de
ese espacio de aprendizaje
común.
Todo esto supone, además, una ruptura con la
forma de entender el conocimiento en la sociedad
actual, donde ciertos colectivos tienen el privilegio de
un conocimiento que no tiene el resto y donde, además,
no se facilita el acceso a esa
información. La respuesta
a esta dinámica de centralización pasa necesariamente por la liberación de los sa-

beres, por la autogestión del
conocimiento.
La intención final de este proyecto es ir tejiendo
una red sólida de transmisión y creación de un conocimiento libre y propio, una
red comunal que vaya extendiéndose más y más en
el tiempo y en el espacio, y
que nos permita desarrollar
constantemente herramientas con las que poder combatir a todo sistema de dominación.

Generar y compartir
nuestro conocimiento, para
llevar a cabo nuestra acción
política.
Puedes contactar con la
UPCA a través del correo:
universidad@eslaeko.net o
en N-1: https://n-1.cc/pg/
groups/1206361/universidad-popular-de-carabanchel/
Acto de presentación de
la UPCA: 8 de junio 18h en el
e.s.l.a. El Eko (C/Ánade 10,
metro Oporto). ■
Texto: A. P. Carabanchel
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15M pa Rato

Compilación final de propuestas recogidas
en buzones durante la Acampada en Sol
La Comisión de Propuestas
de Sol (ahora en PuntoSol) se
alegra de presentar la compilación final de las propuestas
ciudadanas recogidas en buzones durante la Acampada
en Sol y el Barracón, disponible en:
http://madrid.tomalaplaza.
net/2012/04/24/compilacion-final-de-propuestas/
Cuando el segundo día de
acampada alguien puso unos
buzones, la gente empezó a
depositar allí sus propuestas,
para cambiar aquello que les
indignaba. Movidos por el impulso de canalizar esas opiniones y fórmulas constructivas comenzamos la tarea de
recogerlas sistemáticamente,
leerlas, clasificarlas y contar
las veces que se repetían. La
dimensión cuantitativa dibujaba un mapa del pensamiento común que, vista la dificultad para concretar propuestas
en el movimiento, podía ayudar a priorizar direcciones.
Para ayudar también al debate, pasábamos las bases de
datos a los grupos de trabajo
y dábamos resúmenes en la
asamblea general.
Las propuestas son espontáneas: no están condicionadas por preguntas u opciones, de modo que reflejan
las principales preocupaciones de sus formuladores. La
participación en este escrutinio abierto implica la voluntad de participación activa en
la formulación de soluciones,
posibilidad vetada en el sistema actual de vías democráticas no propositivas sino solamente delegativas.
Las bases de datos resultantes no son perfectas pero
dibujan un panorama significativo, y en ellas se encuentran propuestas muy interesantes.
Esta es la distribución de
las propuestas por las distintas temáticas: Política: 33%,
Economía: 22%, Medio ambiente: 15%, Educación:
13%, Social: 10%, Organización 15M: 4%, Cultura: 3%.
Aquí está una lista de los
veinte grupos de propuestas
más frecuentes, sacada de un
total de 14.679 propuestas recogidas en la Tabla 1.
Las propuestas más frecuentes de esta lista implican
una crítica al actual sistema
democrático y político, y no
sorprenden después de oír las
consignas que más sonaban
en las plazas. Carecen de polarización política, cosa que
coincide con la idea primigenia de que el movimiento no

«Vamos a por los banqueros. Lo de la banca
no es una quiebra, es una estafa»

Ciudadanos depositando sus propuestas. PUNTOSOL

Tabla 1
Propuestas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cantidad

Supresión de los privilegios de los políticos:
Reforma de la ley electoral (no a la ley de Hondt y las circunscripciones):
Medidas contra la corrupción (incluyendo más control y aumento de las penas):
Educación publica:
Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores:
Regulación de la banca y sistema ﬁnanciero
(incluyendo nacionalización banca [111] y dación en pago [100]):
Estrategias de energía sostenible:
Democracia directa vía participación ciudadana, referéndums e Iniciativas Legislativas Populares:
Estrategias de movilidad sostenible:
Vivienda digna y accesible:
Listas electorales abiertas:
Sanidad pública:
Protección y derechos de los animales:
Pro empresa pública (incluyendo no privatización y nacionalización
de empresas privatizadas):
Medidas para garantizar la responsabilidad política:
Educación laica:
Eliminar la monarquía:
Separación de poderes:
Regulación de salarios altos:
Exigencia de requisitos para políticos:

tiene signo político. Sin embargo, poco más abajo empezamos a encontrar propuestas con carácter de izquierdas,
que no se contradice con una
tendencia ya percibida en el
movimiento. También empiezan a aparecer pronto propuestas para la mejor del medio ambiente.Para expandir
y dar continuidad al proyec-

to, se creó la web Propongo
(http://propongo.tomalaplaza.net), en la cual los usuarios pueden hacer propuestas
y votar y discutir las de otros.
La lista de las propuestas
más frecuentes en Propongo difiere de la anterior. Por
ejemplo, aquí el grupo mayoritario es con diferencia el de
las propuestas a favor de la

741
628
624
551
475
424
352
330

Con estas premisas, la recién
creada plataforma 15M pa
Rato ha creado un plan a cinco años vista, que culminará
en el 2017, con el propósito de acabar con la impunidad de los responsables de
esta crisis, «porque los responsables tiene nombres y
apellidos y deben pagar por
sus actos. Porque el gobierno
no pedirá responsabilidades,
pero el pueblo si puede».
Tiene un primer objetivo
a la vista —Rodrigo Rato—
y una estrategia marcada en
un plan quinquenal.
Año uno (2013): Dispositivo online para recopilar
informaciones que cualquier
ciudadano pueda tener so-

bre Rodrigo; creación de un
dispositivo legal e informativo.
Año dos (2014): Rodrigo
ya es la comidilla de todos.
Fin de la impunidad. Rodrigo en el exilio.
Fin del plan quinquenal,
año 2017: Si Rodrigo es responsable de una estafa hacer que sea condenado por
la evidencia de las pruebas
presentadas.
Su web,
http://15mparato.wordpress.com/ ya recibe documentación para llevar a Rato ante la justicia. ■
Texto: Redacción.

297
272
246
244
238
214
195
158
128
119
119
116

democracia directa y participativa. Esperamos que esta
web sirva para abrir una vía a
la expresión personal y coloque el marco para un fructífero debate de ideas.
Más información en el enlace de madrid.tomalaplaza y
en Propongo.. ■
Texto: PuntoSol

500
PRIMA DE
RIESGO

Cacerolada: Si la prima
de riesgo llega a 500…
volvemos a las plazas
La AG Sol consensúa realizar una
cacerolada en Sol, a las 20h, el día en
que se dé esta circunstancia
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tú no necesitas al capitalismo
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Desalojado el Centro
Social La Salamanquesa

En enero, un inmueble que llevaba 20 años abandonado recuperó la vida en el callejón
de Peyre, en el distrito de Salamanca. En estos cinco meses,
hasta que la policía lo ha desalojado este viernes 25 de mayo, ha sido un espacio abierto
para un barrio, el de Fuente del
Berro, que carecía de un centro social.
Un lugar que hasta entonces solo era un foco de problemas, se convirtió en un espacio de actividad rebosante. Ahí
hemos celebrado un sinfín de
actividades artísticas: exposiciones, conciertos, talleres de
teatro, circo… hemos aprendido de electricidad, costura,
jardinería… hemos desarrollado sistemas de transporte ecológico (taller de bicis), consu-

mo responsable (tienda gratis,
reciclaje de alimentos); hemos
acogido asambleas y debates
de todo tipo… y hasta en inglés. Hemos aprendido de todo
y entre tod@s, y hemos replanteado casi por completo nuestros modelos de vida para construir una alternativa sostenible
y anticapitalista.
Uno de los mayores exponentes del modelo contrario,
El Corte Inglés, compró este
edificio en 2007 aunque no lo
usó para nada. Su único propósito ha sido especular con
él hasta el punto de que ya está publicado en el Boletín Oficial el acuerdo por el que cambia al Ayuntamiento de Madrid
esta parcela y otra en Vicálvaro, que juntas suman 10.000
metros cuadrados, por 25.000

metros cuadrados para que la
meca del consumismo pueda
ampliar tres de sus centros. Sin
duda, un premio merecido a
una de las empresas más adaptadas a su tiempo, por su largo
historial de desprecio de los derechos humanos, empezando
por los laborales.
En definitiva, El Corte Inglés, que en cinco años no había tenido ningún interés por el
inmueble, denunció inmediatamente la okupación. Un juez
rechazó la causa y la corporación recurrió aduciendo que
tenía que usar el espacio con
”urgencia”, lo que ha aceptado
finalmente un juez. El Ayuntamiento, que decía tener planes
para este lugar desde mucho
antes y que ya tenía cedida la
propiedad, no ha hecho absolutamente nada. A la asamblea
de La Salamanquesa le gustaría creer que su paso por el
edificio ha servido para reactivar esos planes, aunque dudamos de la veracidad de sus intenciones. Lo que sí sabemos
es que toda persona que ha pasado por el centro, lo ha visto y lo ha vivido, se lleva algo.
Lo que nosotr@s hemos creado era un sueño que no depende del dinero, de instituciones
corruptas, ni tan siquiera de un
espacio físico. Solo de nuestra
voluntad y de la de este barrio
que está despertando. ■
Texto: Redacción

MADRID

16M: cerco a los manifestantes
(secuestro policial)
Miércoles 16 de mayo: varios
cientos de manifestantes se
concentraron en la Puerta
del Sol a las 20:00, porque
la prima de riesgo alcanzaba
los quinientos puntos, y tal
como se había acordado en
una asamblea celebrada dos
días antes, se convocó una
cacerolada de protesta.
Transcurridos
unos
cuarenta y cinco minutos,
algunos decidieron tomar
rumbo por la calle Alcalá al
Banco de España, pero una
barrera Policial cortó el paso.
Ante la imposibilidad de
seguir avanzando, dieron la
vuelta para volver a Sol, pero
otra barrera de furgones y
policías bloqueaban la calle,
creando un «cerco» donde
unas trescientas personas
permanecieron retenidas.
Salir de allí suponía recibir
una multa de trescientos
euros. Mientras la policía iba
«cerrando el cerco» sobre el
grupo que se había sentado
y que hacían una llamada de
apoyo a través de redes sociales:
«estamos secuestrados». Los

DERECHOS HUMANOS

El Tribunal Ciudadano juzgará
a los responsables de la crisis
Ya está en marcha el Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ) para
investigar la gran estafa causante de la crisis y poner sobre la mesa
los nombres y apellidos de los responsables de esta grave situación.
Ante el escándalo social
suscitado por los órganos
públicos competentes, que
han hecho dejación de su
obligación de investigar
los abusos que han contribuido a generar la actual
crisis económica y política que padecemos, nos vemos obligados a realizar
una investigación de los
hechos por nuestros propios medios y a constituir
un Tribunal Ciudadano de
Justicia. El TCJ está recopilando información y documentos que plasmen
los contratos de compraventas de inmuebles sobretasados y los contratos
de concesión fraudulenta
de créditos, para que, una
vez cruzados los datos, los
nombres de los culpables
se pongan de manifiesto.
Al finalizar la investigación, llevada a cabo por la
fiscalía ciudadana y antes
de aportar los datos y pruebas obtenidas ante la jurisdicción ordinaria, se llevará a cabo un juicio popular,
cuyos miembros serán elegidos entre las asambleas y
grupos de trabajo del 15M.
El ámbito de actuación
del Tribunal Ciudadano
de Justicia pretende llegar
ser internacional, pero, de
conformidad con los protocolos de actuación del

15m, este proyecto se circunscribe inicialmente a
la ciudad de Madrid con
la intención de que otras
asambleas de ciudades y
pueblos del movimiento
se adhieran a nuestra iniciativa.
Los objetivos del grupo
de trabajo son:
— Analizar la incidencia de entidades financieras e instituciones públicas en el desarrollo de
las políticas e instrumentos que aseguran el régimen de impunidad de sus
operaciones.
— Profundizar en la
comprensión del rol que
juegan las oligarquías para
habilitar la entrada, el fun-

cionamiento y la legitimación de los especuladores
con los perjuicios que ello
causa en la población.
— Crear un espacio
para la reflexión y la generación de un cambio normativo que evite una nueva burbuja inmobiliaria.
— Proseguir con el debate de estrategias, campañas y alternativas movilizadoras para desmantelar el
poder de los especuladores
Para sumarte y ayudar al Tribunal Ciudadano
de Justicia escribe a: tribunalciudadanodejusticia@
gmail.com . ■
Texto: Tribunal Ciudadano
de Justicia

A. P. CHUECA

Nace Toma el Orgullo

manifestantes gritaban «esto
es un secuestro», mientras al
otro lado del cordón cientos de
personas acudieron a apoyar al
grupo con el grito de «no estáis
solos». El calor y los nervios
iban en aumento, se comienzan
a recordar los nombres de los
abogados de guardia y se dan
instrucciones para cubrirse
ante una posible carga de la
policía. Finalmente, gracias a
la mediación de Tatiana, se
anunció que la Policía abriría

el cordón y las personas
encerradas podrían marcharse
sin ser identificadas. Al grito
de «sí se puede» ambos grupos
se unieron en Sol.
El motivo para el cerco
lo comunicó la Delegación
del Gobierno al periódico 20
Minutos: se quiso cortar de
raíz la posibilidad de que los
manifestantes iniciaran una
nueva deriva por las calles. ■
Texto y foto: Mario Valverde.

A raíz de una iniciativa de la
Asamblea TransMaricaBollo
de Sol, se ha constituido ‘Toma el Orgullo’, un Grupo de
Trabajo 15M que está preparando diversas actividades
de cara al Orgullo Lésbico,
Gay, Transexual, Bisexual y
Queer (LGTB-Q). Debido a
que la manifestación oficial
de este evento es la única en
la que se exhibe publicidad
y la celebración en las calles
de Chueca es gestionada
por una asociación de empresarios gracias a una concesión del Ayuntamiento de
Madrid, Toma el Orgullo se
propone construir un “Orgullo” indignado, participativo, no comercial y solidario. Entre las propuestas de

este Grupo de Trabajo 15M
destaca una manifestación
en Lavapiés, así como acciones de denuncia de la privatización del espacio público
de Chueca, los recortes sanitarios o el retroceso en la lu-

cha contra la LGTB-fobia en
los centros educativos. ■
Más
información
en:
http://tomaelorgullo.
blogspot.com.es/
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No soy anti-sistema,
el sistema es anti-yo.
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NOTICIAS SIERRA NORTE

Aniversario Asambleas

Aunque la asistencia podría
haber sido mayor, lo cierto es
que el Concierto de La Solfónica fue una auténtica delicia,
y que las palabras introductorias del «maestro» fueron, sencillamente, maravillosas:
«Hace poco celebrábamos
multitudinariamente, en esta

plaza, el nacimiento hace un
año del movimiento; pero hoy
celebramos un aniversario por
lo menos igual de importante
que el del 15M: el del día en se
constituyeron las asambleas
de barrios y pueblos y el movimiento se extendió».
Es verdad que el evento

empezó tarde (18:00), hasta
que nos acomodamos en la esquina de Carmen, a la sombrita, pero, también es cierto que
sólo iban a ser 20 minutillos y,
por demanda del público, que
lo disfrutó como era bien visible, duró más del doble.
Fue realmente bonito y, al

menos para quien esto escribe,
verdaderamente emocionante. Esa versión de «Los cuatro
muleros» (de la que hubo un
bis y todo) con la letra indignada, cantada al unísono por
una gran parte de los presentes, no se me va de la cabeza y
aún me eriza el vello cuando la
recuerdo...
La asamblea, luego, por lo
menos quintuplicó la media
de asistencia habitual de otros
domingos (es decir: fuera del
12m15m) y, lo que es más importante, aparte de que hubo
un montón de participantes de
asambleas que no son habituales del foro de La Ballena: todos los que quisieron, intervinieron.
Al finalizar, muchos de
ellos nos quisieron felicitar
por haber organizado el evento; pero a quien hay que felicitar es a las asambleas, que tras
un mes de locos hicieron el esfuerzo, porque consideraron
que la ocasión lo merecía.
¡Muchas gracias a todas! ■
Texto: Extraído del mail de la
Asamblea Popular de Malasaña, de la
lista de correos apm-com.

GETAFE

I Aniversario Asamblea de Getafe
Una comida popular a la sombra de los árboles de la Plaza
España, como guiño a nuestra
primera Asamblea. La proyección y exposición de 250 fotos
y videos mostrando el recorrido de todo lo acontecido en
nuestro primer año de vida. El
exitoso “Romance del Agua” y
la performance “Despertando
consciencias”. Y el manifiesto
de Sanidad, junto a una charla
coloquio final, llevaron el debate y la comunicación vecinal
de nuevo a las calles de Getafe.

El ayuntamiento dice
no al Reglamento
de Participación
Ciudadana
La Asamblea Popular de Pedrezuela mantuvo una entrevista con la alcaldesa y miembros
del gobierno para presentarles el borrador del Reglamento de Participación Ciudadana
que había elaborado el grupo.
La respuesta por su parte fue
un claro y rotundo «no», y ante
la pregunta de por qué, su respuesta fue que «no iban perder
el tiempo» en algo que no iban
a hacer, sin dejar lugar para el
debate ni el diálogo. Argumentaban que no se necesita dicho
reglamento y que estaban satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora. La Asamblea Popular de Pedrezuela
iniciará en breve un proceso de
difusión y debate sobre la participación ciudadana (http://pedrezuela.tomalosbarrios.net).

Torrelaguna y
la Plataforma de
Afectados por la
Hipoteca

El pasado domingo 20 de mayo, la asamblea de Torrelaguna
se trasladó a Patones de Arriba
para recoger firmas con el objetivo de lograr que la iniciativa popular de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca
se convierta en una ley que devuelva la dignidad a miles de
familias que se quedaron sin
casa, y con una deuda injusta
que no les permite rehacer sus

Alcalá de Henares
Lugar de asambleas: Plaza de
Cervantes (junto al Quiosco)
Fecha: domingos, a las 19:00
Alco-Sanse
Plaza del Ayuntamiento
de Alcobendas
Primer y tercer domingo de
cada mes
Alpedrete
domingos 12.00 h en la
plaza de las columnas frente al
centro cultural, menos el ultimo
domingo del mes que vamos a
la comarcal

Aluche
Plaza Junta Municipal La Latina
Sábados 12:00
Arganda
Se alterna Plaza de la Poveda
y Plaza de la Constitución
Sábados 12:00
Arganzuela
Madrid Río (altura Yeserías 33)
Sábado 11:00
Arroyomolinos
Plaza de España
(antiguo Ayuntamiento)
Jueves a las 20:00 h ( 1ª y 3ª semanas) y sábados a las 12:00 h

Monedahora: moneda
complementaria
El sábado 5 se presentó en el
centro de humanidades de
La Cabrera el banco de tiempo y moneda complementaria
de Sierra Norte, cuya unidad
de medida es la llamada MORA (moneda-hora). Se trata de
una iniciativa surgida de varias
asambleas para promover las
relaciones e intercambios entre
la vecindad, que ya ha visto la
luz ampliando a pequeñas empresas y personas que buscan
generar su propio empleo.
Este programa, de origen
sudafricano y traducido para la
ocasión al castellano, tiene varios cientos de grupos por todo el mundo, y en Sierra Norte, en apenas dos semanas, son
ya casi cien usuarios con una
oferta de doscientos productos o servicios. El sistema también acepta demandas, y búsqueda por localidades o para
el conjunto de la sierra. Para
suscribirse al grupo de trabajo y solicitar la incorporación
al grupo escribe a bdt.sierra@
gmail.com o consulta en el blog
http://intercambiosierranorte.
wordpress.com.

Audiovisol
Video noticiario

Amanece que no es poco
videos y live streaming en:
http://madrid.tomalaplaza.net/tv

Texto y foto: José Antonio
Penedo “Waska”.

Asambleas del 15M
en Madrid

vidas. Ha sido una experiencia
positiva en tanto en cuanto son
cientos las personas que pasan
por aquí el fin de semana.
Una cortina de baño y un
rotulador rojo han sido suficientes para ponernos a la faena. El rechazo ha sido mínimo
y el comentario más habitual
ha sido: «¡Pues claro que os firmamos!».

(2ª y 4ª semanas), alternándose
cada semana.
Austrias
Sábados a las 12 en la Plaza de
Carros, exceptuando el último
sábado de cada mes que sera
a las 18:00
Barajas
Domingos, 6 y 20 de mayo, a las
19,00 h.
Junto al metro "El Capricho"
Barrio de las Letras
Plaza de Santa Ana. Primer
Sábado de cada mes 12:00
Barrio del Pilar
Todos los Sábados, de 11: 30 a
14 h, en Avenida Betanzos 37.
(Junto al Bingo)
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
Carabanchel
sábados a las 18h en la Plaza
de Oporto, excepto si hace mal
tiempo que es en El Eko

(Calle Anade, 10)
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
Chueca
Plaza Vázquez de Mella
(escaleras)
Sábado Comienza 12:00
Coslada
Se alterna Plaza Mayor y Paseo
Dolores Ibarruri. Sábados 11:30
Daganzo
Plaza del Sol. Sábados 12:00
El Escorial
Parque Terreros de San Lorenzo
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
La Prope
9 y 23 de junio, a las 19h
en Pza. Prosperidad.
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
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

Mósteles
Fuente de los Peces (Pza del Pradillo) los sábados a las 12h. En
caso de lluvia o frío se trasladan
a la AA.VV. Juan XXIII
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).
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
Velilla
domingos, a las 12:00 horas.
En la plaza de Velillas (Antgüa
Plaza Mayor)
Vicálvaro

Plaza D.Antonio de Andrés
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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Pienso, luego estorbo

Balance de las jornadas 12M15M
desde la comisión Legal
Lamentablemente, también han sido identificados
más de 550 manifestantes, habiéndose expresado desde el
Gobierno la intención de iniciar procedimientos sancionadores a 360. Asimismo se han
producido un total de 28 detenciones en intervenciones
policiales diarias, que se llevaron a cabo sin que mediaran
alteraciones del orden público
que pudiesen justificarlas. Esta
actuación nos conduce a compartir tres reflexiones principales:

Primero, en lugar de analizar y valorar las propuestas
presentadas por las comisiones
y grupos de trabajo del 15M,
los dirigentes políticos han optado por darles el protagonismo a las cuestiones relativas
al orden público, cediendo la
portavocía a la Delegación del
Gobierno. La estrategia es clara: su insistencia en relacionar
al 15M con problemas de orden público pretende desviar
la atención respecto de la actividad constructiva y pacífica
de este movimiento.

Reviviendo viejos tiempos:
cuando los gobiernos convierten
la represión en la única vía

de las constantes coacciones
de los mercados, exija siempre lo que le pertenece. Condenamos todas las detenciones sufridas por personas que
ejercían su derecho a huelga o manifestación, así como
los comportamientos excesivos, violentos e impunes de
las fuerzas de seguridad, que
no sólo han causado graves
daños físicos a la población,
sino que, ya se han cobrado la
vida de Íñigo Cabacas. Y expresamos, por último, nuestra
preocupación ante lo que consideramos un retroceso histórico y social gravísimo.
La ciudadanía no puede
convertirse en el enemigo ni
ser tratada como tal. La clase
política debería proteger escrupulosamente la libertad y los
derechos de la ciudadanía que
les escoge y para la que gobiernan y pensar en las cárceles como último recurso y no como
en el primero. De lo contrario,
estaremos presenciando el ocaso de lo que algunos denominaban democracia. ■

Finalizadas las jornadas de
conmemoración del primer
aniversario del 15M, desde la
comisión Legal consideramos
conveniente analizarlas, partiendo de nuestra experiencia
directa.
Durante estos cuatro días
hemos asistido a la presentación de propuestas, acciones y
campañas en las que las asambleas, comisiones y grupos de
trabajo que conforman este
movimiento han puesto de manifiesto el trabajo que llevan
desempeñando desde hace ya

un año. En las calles y las plazas se han puesto de manifiesto el esfuerzo y el tiempo que la
ciudadanía ha dedicado a tejer
redes de apoyo mutuo, a analizar la dramática situación en
la que nos encontramos y a tratar de aportar soluciones creativas. Y todo ello se ha desarrollado sin el más mínimo
incidente. Por el contrario, lo
que estos cuatro días hemos
vivido en las calles y plazas de
Madrid ha sido un ambiente de
convivencia, confraternización
y respeto mutuo.

A. P. CARABANCHEL

Desde que Alberto Ruiz Gallardón expuso ante el Senado su intención de reformar
el ordenamiento penal, hemos
conocido algunos de los puntos que esta reforma esconde y
que descubren una clara intención de criminalizar todo acto
que pueda cuestionar la falta
de justicia del sistema vigente. Entre otras cosas, endurece penas relacionadas con derechos como los de reunión o
manifestación, considerando
delito la resistencia pasiva o
pudiendo acusar de pertenencia a organización criminal a
cualquiera que convoque una
concentración o manifestación,
a pesar de que haya sido autorizada; admite el enjuiciamiento
conjunto de adultos y menores
—suponiendo esto un riesgo
altísimo para la protección de
los derechos del menor— e

introduce la «prisión cautelar permanente» (cadena perpetua), que choca con la intención de reinserción que, en
teoría, marcaba el fin último
del ordenamiento penal en su
creación.
Parece obvio que su finalidad es advertir a la población,
parada, empobrecida y cada
vez más desgastada, de que
su situación podrá empeorar
drásticamente si protesta. Sin
embargo, es sólo una pata más
del plan de recortes de derechos fundamentales que el
capitalismo necesita llevar a
cabo para mantenerse y reforzarse, y que los gobiernos, haciendo de escudo de mercaderes, no dudan en ejecutar
haciendo uso de las fuerzas
del orden.
Creemos que esta alteración legislativa persigue im-

plantar el miedo para que los
beneficios de las clases financiero-dirigentes sigan intactos y denunciamos, por ello,
la hipocresía de estas medidas que criminalizan el ejercicio de la libertad y que nos
venden como fundamentales
para el bien común y la subsistencia de la paz social. Rechazamos todas las normativas cuyo fin sea la imposición
de su “orden” mediante el uso
de la fuerza, pues en una democracia real no debe haber
lugar ni para la represión ni
para el terror. Manifestamos
nuestra intención de seguir luchando por el libre ejercicio
de nuestros derechos y de seguir reclamando una justicia
real e igualitaria, y hacemos
un llamamiento a la población para que, a pesar de las
amenazas gubernamentales y

Texto: Comisión de Política de la
Asamblea Popular de Carabanchel

En segundo lugar, desde el
Gobierno se ha insistido reiteradamente en que la actuación
policial durante estos días ha
sido ejemplar, sin cargas y sin
incidentes. Sin embargo, los
hechos desmienten esta interpretación. Por ello, la comisión
Legal publicó el día 14 un comunicado denunciando haber
tenido constancia de tratos degradantes sufridos por algunas
de las personas detenidas la
primera noche, tanto en el momento de la detención como
en el interior de la comisaría.
Igualmente, son varios los documentos gráficos y los testimonios que revelan comportamientos violentos y arbitrarios
por parte de algunos agentes
en el transcurso de estas actuaciones injustificadas.
Varias de las personas detenidas han denunciado ya
estos hechos en el juzgado y
confiamos en que se depuren
las responsabilidades —no
sólo judiciales— que procedan en cada uno de los casos.
Nos referimos a agresiones
con resultados graves —fracturas, por ejemplo— por no
hablar de las alarmantes imágenes difundidas en los medios de comunicación, que
han sido de la misma manera
puestas en conocimiento del
juzgado.
Finalmente, e íntimamente relacionado con lo anterior,
debemos destacar de nuevo
que parte del operativo policial volvió a incumplir la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior. Si bien un
cierto número de los efectivos desplegados en la Puerta del Sol el día 12 portaban
sus identificaciones —aunque éstas fuesen tan peque-

ñas que hiciesen inútil la finalidad que se persigue con la
obligatoriedad de llevarlas visibles—, no fue el caso de los
que realizaron las intervenciones y desalojos. Dada la legítima preocupación que suscita
en una sociedad democrática
que los agentes no vayan clara y debidamente identificados, esta comisión interpuso
una denuncia ante el Ministerio del Interior el día 11 de
mayo, haciéndole saber las
irregularidades relativas a las
identificaciones y solicitando
que sean adoptadas las medidas oportunas para poner fin a
estas situaciones.
Desde la comisión Legal
realizamos, por tanto, un balance desigual de estas jornadas de conmemoración. Por
una parte, no podemos disimular nuestra preocupación
al comprobar que el Gobierno normaliza comportamientos arbitrarios, violentos e injustificados, perpetrados por
funcionarios públicos. Por
otra parte, nos congratulamos de que estas jornadas hayan permitido poner de manifiesto el trabajo de quienes,
desde las distintas asambleas,
comisiones y grupos de trabajo, llevan un año esforzándose por no desfallecer ante esta grave situación política y
social, y de que, además, la
afronten con energía y determinación, tratando de encontrar soluciones creativas a las
dificultades. En definitiva, estas jornadas de aniversario
han mostrado una vez más el
civismo y la conciencia social
que laten en el corazón del
movimiento 15M. ■
Texto: Comisión Legal Sol
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Políticos: somos vuestros jefes
y os estamos haciendo un ERE

Echa a andar la ILP
por la Dación en Pago
Paralización de desahucios y alquiler social
En esta península somos famosos por muchas cosas. Algunos
nos conocen por ser una élite
en deportes: copa Davis, Wimbledon, Eurocopa, mundial (de
baloncesto y de fútbol), waterpolo, ¡y un montón de deportes
olímpicos! Eso sí, élite que no es
capaz de mantener polideportivos públicos ni de pagar los impuestos que le corresponde.
Sin embargo, otros nos
conocen por la rapidez con
que estamos siendo capaces
de desmantelar nuestro infradesarrollado Estado del bienestar. Hemos sido capaces de
poner arena en los engranajes
de la educación pública, primero a nivel de comunidades
autónomas y, a continuación,
a nivel estatal. Hemos hecho
unos recortes en sanidad tan
regresivos que hemos arrojado a colectivos enteros a la exclusión sanitaria. Hemos “regalado” dinero a los bancos,
pero no somos capaces de frenar el paro (ya casi hemos alcanzado un 25% de población
activa desempleada: casi una
de cada cuatro personas que
conocemos).
Son muchas las razones
por las que es conocido el Estado Español. Este artículo se
centra en una de estas razones, pero una muy concreta.
No pretende ser más importante que el resto, pero sí lo
suficiente como para legitimar una reclamación evidente: el derecho a una vivienda
digna en la que vivir.
Según recoge un informe
del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), el año pasado los juzgados españoles
procesaron 58.241 expedientes de desahucio. Esta cifra
no sólo supone un triste récord desde que se tiene registro; supone también, ni más
ni menos, que un aumento
del 22% con respecto a 2010.
Un nuevo récord, pero no el
último: en 2012 y sólo en la
ciudad de Madrid ya llevamos
3.243 desahucios.
Ya de por sí estas son cifras duras: son familias que
se quedan en la calle. Pero,
¿qué conlleva un desahucio
hipotecario? Un desahucio no
conlleva “solamente” que te
echen de tu casa. Te echan
de una casa que ya has pagado parcialmente (100.000 €,
200.000 €,…), te dejan tirado en la calle, y además, ves

crecer la deuda que ya tenías
contraída.
Cuando se ejecuta un desahucio hipotecario tu casa es
subastada por un valor de tasación que no tiene por qué
coincidir con el que utilizaron cuando te concedieron la
hipoteca. Es decir, puede que
tasaran tu casa en 300.000 €
cuando negociaste la hipoteca, pero que ahora la subasten sólo por 100.000 €. Esta
es la consecuencia práctica de
la bajada del valor de mercado (ha estallado una burbuja inmobiliaria). En cualquier
caso, lo importante es atender a qué intereses responden
las actuaciones de los tasadores que ahora revisan a la baja
sus propias tasaciones. Dicho
más claramente: ¿Con quién
van? ¿Alguna vez han visto
una tasación que beneficiara
al propietario/a en lugar de
al banco?
Pues bien, si la subasta se
queda desierta, el banco se

adjudica la casa por el 50% de
su valor de tasación. Es decir,
se queda la casa por un valor
ridículo en comparación con
el que el propietario tuvo que
afrontar para comprarla. Además de esto, a la deuda original se le suman todos los costes del desahucio.
En definitiva, lo que sucede cuando se desahucia a una
persona que, por ejemplo, tiene una deuda de 350.000€
con el banco, es que la persona puede terminar perfectamente en la calle, sin casa
y con una deuda que puede
aumentar hasta los 400.000 ó
450.000€.
Ante este abuso, cabe una
solución: la dación en pago.
Con esta medida, lo que se
consigue es que el propietario
que dé la casa al banco consiga como contrapartida la cancelación total de su deuda. El
problema es que actualmente
la dación en pago en este país
está regulada de tal manera

que solo se lleva al cabo si el
banco quiere. Es decir, si al
banco le interesa. Pensemos
que, así las cosas, la dación solo se lleva a cabo si el sujeto de
quien depende su aplicación
(el banco) acepta ganar menos dinero del que podría exigir, teniendo los poderes políticos a su favor. Dicho de otra
manera: es como si la legislación aplicable a un ladrón solo
se hiciera efectiva si el ladrón
voluntariamente accede a su
aplicación.
En resumen, la dación en
pago tal y como existe actualmente no es una solución: es
una hipocresía. Y por eso nace
la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago. Esta ILP pretende llevar al congreso una modificación de la
ley hipotecaria que regule la
Dación en Pago (con carácter
retroactivo) de forma que se
pueda aplicar en todos los casos, sin depender de la voluntad de una de las partes inte-

resadas (los bancos).
Pero la dación en pago
también tiene sus limitaciones:
las familias, aunque anulen su
deuda, se siguen quedando en
la calle. Es por eso por lo que
esta iniciativa contempla dos
apartados más: la paralización
de todos los desahucios y la regulación de un alquiler social.
Estas dos medidas complementarias permitirían que las familias no se quedaran en la calle,
proporcionándoles una vivienda digna a cambio de un alquiler social que les permita desarrollar una vida normal.

Para conseguir llevar esta ILP al Congreso de los Diputados es necesario recoger
500.000 firmas. Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca que se han constituido
a lo largo del Estado Español,
van a trabajar duramente para conseguirlas, organizándose en todas las ciudades y pueblos donde sea posible.
Cabe comentar que, de
acuerdo a las leyes de este
país, la población migrante no
puede firmar esta ILP. Pero
para expresar nuestro rechazo
a este trato discriminatorio y
dar visibilidad a este colectivo
(además uno de los más afectados por el abuso inmobiliario), desde las PAHs hemos
creado un pliego de firmas
donde este colectivo pueda
firmar. Así, cuando entreguemos las firmas que nos piden,
dejaremos claro que las personas a las que han excluido de
este modelo de participación
ciudadana también apoyan la
iniciativa. Han firmado para
demostrarlo.
Tenemos hasta el 31 de
Octubre de este año para recoger las firmas. Por eso os
animamos a poneros en contacto con la PAH o cualquier
otro colectivo que vaya a trabajar esta ILP (Asociaciones
de Vecinos, Asambleas Populares, organizaciones sociales,
etc.). Podéis encontrar más
información en www.afectadosporlahipotecamadrid.net
o en www.quenotehipotequenlavida.org
Por último, cabe decir que
la dación en pago ya se ha discutido en el Congreso y ha
sido rechazada por otros Gobiernos. Y esta vez, probablemente, no será diferente. Pero
el formato de ILP y el masivo
apoyo que se espera conseguir
con la recogida de firmas, debe ayudarnos a presionar a los
poderes políticos para demostrar la injusticia del mercado
hipotecario. También es la vía
para dar un paso más en la
lucha contra la especulación
inmobiliaria, así como para
reforzar y visibilizar este movimiento que está consiguiendo que bastantes familias no
sean expulsadas a la marginalidad social.
Texto: Carlos Huerga
Miembro de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca Madrid
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Te limpio el coche con mi título
universitario

Acción por el agua pública
24 de junio: murales del agua
El 24 de junio, cuando se cumplen 154 años de la llegada
de las aguas del río Lozoya a
Madrid, La Plataforma Contra
la Privatización del Canal
de Isabel II y las Asambleas
Populares de Madrid convocan
una nueva acción: ‘Los Murales
del Agua’. Esta acción consiste
en reapropiarnos del espacio
público de nuestros barrios y
pueblos para visibilizar la oposición social a la privatización
del Canal de Isabel II.
Siguiendo el esquema utilizado en la Consulta Social,
en la que votaron 177.685 personas, la participación en esta
acción está abierta a todos los
ciudadanos y su organización,
a todos los colectivos (colegios,
empresas, centros de mayores,
asociaciones de todo tipo, instituciones, vecinos, grupos de
amigos, etc.). Para montar un
mural sólo se tiene que elegir un espacio para llevarlo
a cabo (plaza, fachada de un
edificio, calle, colegio, centro,
etc.) y comunicarlo a la organización antes del día 11 de
junio. Se utilizarán unas cuartillas de color azul en las que los
participantes podrán escribir,
dibujar o pintar sus mensajes
relacionados con el agua. Estos
mensajes serán colgados en los
soportes que cada colectivo elija para formar así el Mural del
Agua.
Si bien la acción se centraliza el 24 de junio, los colectivos participantes pueden
construir su mural cualquier
día entre el 11 y el 24 de junio.
Una vez construidos los
‘Murales del Agua’ con los
mensajes de las personas, los
colectivos procederán a contar
todas las cuartillas colocadas
y a fotografiar el mural resultante, de modo que al final de
la acción, el día 24 de junio,
podamos conocer el total de
personas participantes y ver
cómo quedaron los murales
construidos en cada lugar.
La Consulta Social celebrada el 4 de marzo de este
año, sirvió para mucho. Sirvió
para que el pueblo pudiera demostrar que quiere participar
en las decisiones políticas que
afecten a la gestión del agua.
Sirvió para que los medios de
comunicación generalistas
cubrieran la información, hablaran del Movimiento 15M y
de la privatización del Canal
de Isabel II, cosa que hasta la
fecha no habían hecho. La alta
participación registrada en la
Consulta Social, sirvió para que
los partidos políticos de la oposición llevaran a la Asamblea
de Madrid nuestra propuesta
de convocar un referéndum

vinculante, a lo que el Partido
Popular, único impulsor de
esta privatización, se opuso.
A pesar de esta negativa, el
hecho de haber elevado a la
Asamblea de Madrid una propuesta en dirección a la democracia participativa, se puede
calificar de logro. La movilización ciudadana sirvió también
para impulsar el recurso ante
el Tribunal Constitucional del
artículo 5 de la Ley de Medidas
Fiscales y Administrativas de
la Comunidad de Madrid, que
establece la posibilidad de
enajenar hasta un máximo del
49% de la empresa pública de
suministro de agua a operadores económicos y ciudadanos. Sin el impuso ciudadano,
quizás ese recurso se habría
quedado encima de la mesa
sin ver la luz. Cuando se escriben estas líneas, el Tribunal
Constitucional ha admitido a
trámite este recurso.
Visto el resultado positivo
de la movilización ciudadana,
se convoca nuevamente a los
colectivos y a la ciudadanía
por y para un agua pública
en Madrid, en una fecha en la
que recordaremos el origen del
Canal de Isabel II.
El 24 de junio de 1858,
los madrileños y madrileñas
celebraron con júbilo la llegada de las aguas del río Lozoya
a Madrid. La construcción del
Canal del Lozoya, que hacía
posible este hecho histórico,
comenzaba en 1851, cuando
el Consejo de Ministros aprobó esta iniciativa de la reina
Isabel II.
Las obras fueron ejecutadas por 200 peones libres y
1.500 presos, con la escasa
ayuda de 400 bestias de carga
y sus herramientas. Fueron cinco años de penurias para estos
obreros, que tuvieron que hacer frente a frecuentes temporales y riadas, así como a varias
epidemias de cólera y fiebres.
Este 24 de Junio, cuando
se cumplen 154 años de este
hito, los madrileños y madrileñas podremos expresar nuevamente que la gestión del agua
nos importa, que el Canal de
Isabel II es sólo nuestro y que
vamos a defenderlo, cueste lo
que cueste.
Para solicitar información
sobre esta acción o para adherirse, escribe a muralesaguapublica@gmail.com
Texto y fotos: @aguapublica15m
▪ facebook.com/AguaPublica15m
www.porelagua.es
www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/
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Trabajo digno, salario digno,
personas dignas

La marea verde: la movilización por
la escuela pública en Madrid
Durante el último trimestre del pasado 2011, las calles de Madrid fueron tomadas por profesores, alumnos,
madres y padres, y, en general, ciudadanos preocupados
por el nuevo ataque del ejecutivo de Esperanza Aguirre
a la escuela pública madrileña. El detonante había sido
la publicación de las instrucciones del curso 2011/2012,
que alteraban la organización
de los centros y la estructura
de los currículos en la Educación Secundaria: se aumentaban los periodos lectivos del
profesorado de 18 a 20 horas
semanales arrojando al paro
a cerca de 3000 interinos; se
disminuía el número de horas semanales dedicadas a
reuniones de departamento,
claustros y atención a padres;
se reducían los desdobles en
asignaturas como lengua, inglés o matemáticas, y se eliminaban las tutorías de grupo.
Al mismo tiempo salta la noticia de que el supuesto ahorro de ochenta millones que
anunciaba la Comunidad de
Madrid se perdía en exenciones fiscales a las familias que
matricularan a sus hijos en la
escuela concertada o privada;
así como la intención de introducir programas de iniciativa

privada (Plan Refuerza, Fundación Empieza por Educar,
ésta última presidida por Ana
Patricia Botín) en la escuela pública. A estas medidas se
añadían ya diversos recortes
de años anteriores tanto desde el gobierno autonómico como desde el central.
Diez jornadas de huelga, dos de ellas convocadas
por una asamblea autónoma
de profesores, la Red Verde,
jalonaron el conflicto junto
con numerosas manifestaciones en la calle y acciones continuas (encierros, conciertos, carreras populares, aulas
en la calle, etc.) a las que se
unieron también otros sectores afectados como la Educación Primaria y la Enseñanza Universitaria. Tras las
elecciones generales y la mayoría absoluta del PP, el movimiento fue decayendo debido al quebranto económico
que suponían las jornadas de
huelga, al desánimo del profesorado ante la cerrazón de
la administración y a la desconexión que, en ciertos momentos, se produjo entre algunas centrales sindicales y
los trabajadores.
En Enero de 2012, ante
el anuncio de la redacción de
una Ley de Acompañamiento

de los presupuestos, la administración concedió la apertura de un calendario de mesas
sectoriales que han tenido lugar entre febrero y mayo. En
ningún caso la administración ha cejado en su empeño
de mantener las instrucciones
del curso presente, negándose
a negociar el modelo de orga-

Eurovegas:
contra la crisis, más crisis
A principios de año, distintos medios daban la noticia de que algunos poderes
públicos negociaban con una transnacional la construcción de un megaproyecto
de juego, ocio y turismo llamado Eurovegas. Frente a esto, en la Plataforma
Eurovegas NO, integrada por organizaciones sociales, ecologistas y varias
asambleas del 15M, decidimos unirnos y realizar una reflexión crítica sobre el
proyecto y el modelo productivo que profundiza, las consecuencias sociales y
medioambientales y, fundamentalmente, promover acciones desde la sociedad
civil para poder frenar esta iniciativa.
El proyecto Eurovegas consiste
en un macrocomplejo integrado por seis casinos, 36.000 plazas hoteleras, centros de ocio y
convenciones y tres campos de
golf para albergar a turistas internacionales.
Para garantizar su rentabilidad, Las Vegas Sands Corp.
ha puesto sobre la mesa de negociaciones unas exigencias
inaceptables; entre ellas: más
precarización laboral, me-

nos impuestos y menos legislación ambiental. Los grandes
damnificados de estas exigencias serían los y las trabajadoras, las arcas públicas, y el
medioambiente.
Frente a esta situación, la
conducta de las Administraciones es clara: oscurantismo
y desinformación a la ciudadanía con la finalidad de callar
cualquier crítica social.
Desde la Plataforma Euro-

vegas NO se están elaborando
informes detallados sobre los
impactos que tendría el proyecto. Incidencia ambiental y
territorial: los hoteles de Eurovegas serían más altos que
las torres de Chamartín. Si les
sumamos lo que ocuparían los
tres campos de golf, la superficie total equivaldría a cuatro veces la extensión del Parque del Retiro. La demanda
energética sería equivalente

nización de los centros madrileños. Más aún, el decreto de
recortes en educación del gobierno central publicado en el
BOE de 21 de abril ha servido
de excusa a la administración
para justificar su política. Este decreto no sólo confirma el
aumento de horas lectivas, sino el aumento del número de

alumnos por aula (treinta en
infantil y primaria y treinta
y seis en secundaria), la obligación de los centros de ofertar sólo una modalidad de Bachillerato (lo que supondrá el
desplazamiento de numerosos alumnos a centros distantes de sus domicilios), y la no
sustitución de bajas labora-

a la de Zaragoza. Es más, solo
el consumo generado por las
máquinas tragaperras sería similar al que tiene Rivas Vaciamadrid en un año. Los hoteles
y campos de golf necesitarían
tanta agua al año como Alcobendas o el caudal ambiental
del río Jarama. Si se pone en
marcha Eurovegas, la generación de residuos en la región
rebasaría en 117,5 toneladas
la capacidad diaria de tratamiento. A nivel económico,
EuroVegas supondría un gasto público de 950 a 2.540 millones en infraestructuras, a lo
que hay que añadir los costes
derivados de exenciones fiscales y modificaciones de leyes y normativas, tanto por lo
que se pierde como por lo que
se precariza de cara al futuro.
En definitiva, Eurovegas
tendría costes sociales, económicos y ambientales tanto durante su ejecución como durante su funcionamiento.

más, evidencia la interesada
con-fusión entre poder económico y poder político.
Esta defensa se basa en
un argumento único de fuerte calado social: la hipotética creación de empleo, con cifras inequívocamente infladas.
Actualmente se habla del 10%
de puestos de trabajo de lo que
inicialmente la empresa y la
Administración afirmaban. Un
descenso que evidencia la manipulación informativa y falta
de transparencia, y que ejemplifica la irresponsabilidad de
quienes deberían ser representantes de los ciudadanos, no
de los intereses de la élite económica.
Un proyecto así, ¿puede
servir para salir de la crisis?
Más bien es un nuevo intento
de avance neoliberal que aprovecha la crisis para lograr más
privilegios. Paradojas de la alta y mala política: para salir de
la crisis, más crisis.
Desde la Plataforma consideramos prioritaria la información para visibilizar las consecuencias socioambientales y
económicas reales del proyecto, con el fin de crear una con-

Conciencia crítica y
movilización
La principal defensa del
proyecto ha sido asumida por
la CAM. Labor que, una vez

les hasta pasados quince días
naturales (con la consecuente pérdida de clases). Ante esta situación, CCOO y UGT han
roto las negociaciones y tan
sólo permanecen en las mesas
sectoriales ANPE y CSIF.
Sin embargo, a pesar de
las dificultades, la Marea Verde sigue viva: desde enero se
han realizado acciones como
la publicación de manifiestos
en defensa de la escuela pública en diarios gratuitos o una
exitosa campaña en favor de
la matriculación en centros
públicos; la Plataforma de Interinos, cuyo sistema de acceso a la función pública ha sido
también alterado, se ha hecho
también presente en todas las
movilizaciones. El 22 de mayo
se convocó la primera huelga
general en la enseñanza contra la política del gobierno
central que pretende convertir la educación pública en un
servicio asistencial; en la manifestación de Madrid más de
cien mil camisetas verdes volvieron a decorar la ciudad. La
Marea Verde sigue viva. ■
Texto: Juan Carlos Barba.
Comisión de Servicios Públicos de la
Asamblea Popular
del Barrio de La Concepción
educación.laconce@gmail.com

ciencia colectiva crítica. Cuánta más información, mayor
será la resistencia social hacia
este proyecto.
Hemos aprendido durante
el último año que para la exigencia activa de nuestros derechos, la defensa del territorio
y la redistribución de la riqueza y el poder social, la movilización ciudadana es una herramienta legítima, eficaz y
necesaria. Por eso desde la
Plataforma tenemos la certeza de que «sí se puede» frenar
esta iniciativa injusta e insostenible, y poner en evidencia que
la crisis que han creado les sirve como pretexto para intentar
seguir avanzando en el deterioro ambiental, la acumulación de poder y riqueza y el recorte de derechos.
Decimos NO a Eurovegas,
ni en Madrid, ni en Cataluña,
ni en ninguna parte. Y llamamos a la movilización social
frente a este proyecto, emblema radical de un sistema económico y político que se resiste a asumir su propia agonía. ■
Texto:Plataforma Eurovegas NO
www.eurovegasno.blogspot.com
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Si luchamos podemos perder; si
no, estamos perdidos

Amnistía Internacional informa
sobre el ‘uso excesivo de la
fuerza’ de la policía en las
manifestaciones del 15M
La ONG también se hace eco en su informe
de las redadas racistas y la falta de acceso a
recursos judiciales efectivos en el derecho a la
vivienda
Amnistía Internacional, en el
capítulo sobre España de su
informe anual, se ha hecho
eco de las denuncias relativas
a las agresiones y malos tratos policiales registrados en
las manifestaciones del movimiento. Así, en el apartado
«Tortura y otros malos tratos»,
podemos leer: «Hubo denuncias sobre uso excesivo de la
fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las manifestaciones del movimiento
del 15M celebradas en todo el
país entre mayo y agosto».
El informe destaca dos casos concretos. El primero de
ellos se refiere al desalojo de
la Plaza de Cataluña, en Barcelona: «El 27 de mayo se re-

currió a agentes antidisturbios de la policía autonómica
catalana (Mossos d’Esquadra)
para dispersar a los manifestantes concentrados en la plaza de Cataluña, en Barcelona. Los informes médicos y las
imágenes de vídeo confirmaron que la policía antidisturbios había golpeado con sus
porras a manifestantes aparentemente pacíficos y había
disparado proyectiles de goma contra ellos. Al parecer,
los agentes no llevaban número de identificación en el uniforme. El 8 de junio, el gobierno catalán manifestó que no
era necesario abrir una investigación».
El segundo caso destacado es bastante más preciso:

«Ángela Jaramillo relató que,
el 4 de agosto, cuando se encontraba sola en las proximidades de una manifestación
en el paseo de la Castellana de
Madrid, un policía antidisturbios la había golpeado en el
rostro y las piernas. Otra mujer que había acudido en su

auxilio dijo que los agentes
también la habían golpeado
a ella repetidamente con sus
porras causándole lesiones en
cuello, cadera y piernas».
Racismo y vivienda
La ONG también da cuenta en su informe de las reda-

Insuﬁciencias de la Ley
de Transparencia
Importancia de la ley
La Ley de Transparencia
regula el derecho de acceso de
los ciudadanos a información
pública relevante. Por tanto, puede ser un instrumento
muy útil a disposición de los
ciudadanos para detectar deficiencias y proponer correcciones concretas.
Antecedentes en España
España es el único país
de nuestro entorno con más
de un millón de habitantes
que no dispone de una ley
de transparencia. Suiza, por
ejemplo, la tiene desde el siglo XVIII, y suele ser un baremo para medir el grado de
madurez democrática de una
sociedad.
Siendo los últimos en elaborarla, en lugar de aprovechar experiencias de otros
países, el Partido Popular propone una ley que no cumple

los mínimos imprescindibles
reconocidos: España no podrá, con esta ley, suscribir el
Convenio del Consejo Europeo sobre acceso a la información de los ciudadanos. Una
prueba más de que la recurrencia a Europa es sólo aplicable según les interesa.
Deficiencias de la ley
Las restricciones a la
transparencia son habituales
en el Derecho Internacional
pero en el caso de España las
restricciones adquieren un carácter absoluto y harán que su
efectividad sea muy parcial.
1. Se reconoce el acceso
a la información como un derecho, pero este derecho no
tiene rango de derecho fundamental. Nuestro sistema
constitucional se caracteriza
por ser un sistema legal jerarquizado en el que las normas
constitucionales son de rango

superior pero no son aplicables directamente sin un desarrollo normativo. Esto supone
que en caso de conflicto entre
derechos, el derecho a la privacidad de datos personales,
que sí tiene rango de derecho
fundamental, prevalezca sobre el derecho de acceso a la
información.
2. Se admite como respuesta a la solicitud de información el silencio administrativo negativo. Esto implica que
ante una solicitud de información pueden dar la callada por
respuesta, práctica muy habitual en nuestro país.
3. En caso de incumplimiento por parte de la Administración de sus obligaciones
respecto al derecho de los ciudadanos a la información, el
incumplimiento será considerado como falta leve. No se
contemplan penalizaciones ni
sanciones por destrucción o

manipulación de información.
4. Se avanza respecto a
la obligatoriedad de la Administración de suministrar información considerada “relevante” pero hay muchas
restricciones sobre lo que se
considera información relevante. Así quedan excluidas
de esta ley informaciones relativas a Defensa, Asuntos Exteriores, Casa Real y otras.
5. La información que sí
será obligatorio publicar por
parte de la Administración no
podrá ser descargada en Internet para de ese modo no se
pueda hacer comparaciones,
buscar contradicciones, etc.
que los nuevos medios informáticos permiten.
6. Se crea un organismo
público: la Agencia Estatal de
Transparencia y unidades de
información que dependerán
de ella. Cada institución estará
obligada a identificar el órga-

das racistas y la actividad de
las Brigadas de Observación
de Derechos Humanos: «Continuaban efectuándose controles discriminatorios de
identidad, centrados específicamente en personas pertenecientes a minorías étnicas,
y se emprendían acciones ju-

no competente para tramitar
solicitudes de información pero no estarán obligados a publicar las solicitudes realizadas y las respuestas dadas por
parte de la Administración. Esto supone una importante limitación. Además no se garantiza la independencia de este
organismo y de las unidades.
Por todo lo anterior, desde la Asamblea de Retiro proponemos las siguientes medidas que permitan mejorar la
ley presentada, que puedan
hacerse extensivas al resto de
asambleas de pueblos y barrios de Madrid y de las reivindicaciones del 15M.
Propuestas:
1. Que el derecho de los
ciudadanos a la información
pública tenga el rango de derecho fundamental y que en
caso de conflicto con otros
derechos fundamentales sea
preciso realizar ponderaciones para determinar la prevalencia de unos u otros.
2. Que la Administración
esté obligada a contestar a las
solicitudes de información y
en caso de que la contestación
sea denegar la información,
estén obligadas a justificar la
decisión.

diciales, acusándolos de obstruir el trabajo de la policía,
contra activistas de la sociedad civil que mantenían bajo observación estos controles. En marzo, el Comité de la
ONU para la Eliminación de la
Discriminación Racial instó a
España a poner fin a los controles de identidad basados
en criterios étnicos o raciales,
pero al final del año las autoridades seguían negando tal
práctica y no se habían tomado medidas para erradicarla».
En el apartado del derecho a la vivienda tampoco sale airoso el Estado español.
Así, según el texto, «la legislación española no ofrecía vías
de acceso a recursos judiciales efectivos y adecuados para hacer valer los derechos
económicos, sociales y culturales. No existía legislación
sobre transparencia y acceso a la información en relación con estos derechos». A
continuación, el informe cita
otro caso concreto: «En septiembre, una familia marroquí con el permiso de residencia en regla fue desalojada a
la fuerza de su vivienda en la
Cañada Real, Madrid. El desalojo se realizó por la noche,
en contravención de las normas internacionales. Aunque
se había notificado el desalojo a la familia y ésta había
presentado un recurso, no se
había consultado con ella para buscarle un alojamiento alternativo adecuado ni se le
había ofrecido ninguno». ■
Texto: Roberto Blanco Tomás.

3. Que se establezcan sanciones en caso de incumplimiento por parte de la Administración en grados leves o
graves, según las circunstancias.
4. Eliminar las restricciones a lo que se considera información relevante. En el
caso de información sobre la
Casa Real entendemos que no
debe haber restricciones a la
información, y en el resto, necesidad de ponderación.
5. Que la información suministrada por la Administración sea “abierta”, es decir
que sea posible su descarga y
así pueda ser utilizada con los
procedimientos que los nuevos medios técnicos ponen a
disposición de los ciudadanos.
6. Establecer la obligatoriedad de la Agencia Estatal de Transparencia de llevar
un registro accesible para los
ciudadanos relativo a las solicitudes de información presentadas, así como de las respuestas dadas por parte de la
Administración.
7. Garantías de la independencia de la Agencia y de las
unidades administrativas. ■
Texto: A. P. Retiro
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¡Basta ya de tanta competitividad,
debemos unirnos! Otro mundo es posible.

Sobre Bankia
ECONONUESTRA

L

a nacionalización
parcial de Bankia,
intervención de hecho de la entidad
llevada a cabo por
el gobierno del Partido Popular, es un hito importante (y no
el último) en el desarrollo de la
grave crisis en la que está instalado el sistema bancario.
La forma en la que se ha
realizado la intervención es
tanto un reflejo de las contradicciones que recorren al PP
como de la falta de profesionalidad de sus dirigentes. Un
suceso tan relevante como la
nacionalización de una entidad sistémica (con capacidad
de poner en peligro al sistema en su conjunto), señalada
públicamente como tal por el
FMI, ha sido ejecutado con improvisación, filtraciones y titubeos. Las contradicciones del
PP se pueden resumir en lo siguiente: no salen las cuentas.
Los rescates —éste y los próximos— se llevan por delante las
previsiones más optimistas sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit público. Las
cifras que están en juego superan, en orden de magnitud, los
bestiales recortes anunciados y
aprobados. Por mucho que se
empeñen en repetir que esto
no va a costar nada, las cuentas no salen. La economía española está inmersa en un bucle contractivo de tal magnitud
que hace perecedera al instante cualquier cifra estimada sobre el volumen de las pérdidas
de las entidades financieras. El
volumen de los activos que en
los bancos no generan rendimientos, total o parcialmente,
va a seguir creciendo; porque
el efecto contractivo de los recortes solo se ha manifestado
de forma incipiente. Es decir,
la necesidad de provisiones y
el reconocimiento de pérdidas
van a continuar.
La crisis bancaria surgió
de la mezcla de los errores de
gestión de los directivos bancarios, junto con los intereses
mutuos de enriquecimiento no
sostenible de dichos directivos
y de los “empresarios tóxicos”;
pero, posteriormente, las denominadas políticas de austeridad agravaron la crisis bancaria inicial y la convierten en
irresoluble. No podemos olvidar que la política de recortes
brutales ha exacerbado la crisis económica, convirtiéndola
en gran recesión, lo que ha amplificado y extendido la crisis
bancaria al conjunto del sector. Por otra parte, la denominada crisis de la deuda soberana ha sido la consecuencia
de la crisis económica, provocando la enorme caída de los
ingresos fiscales, y el deterioro de los bancos y cajas, dado

que, como ha ocurrido, el gobierno terminaría rescatando
a las entidades con problemas

La crisis de Bankia

En la crisis de Bankia confluyen dos cajas de ahorro, Caja Madrid y Bancaja, pero en el
análisis también podemos incluir a la CAM, cuya crisis estalló antes. Entre las tres han
acumulado un terrorífico volumen de créditos ligados al
negocio inmobiliario. Estas
tres cajas han estado gobernadas por el PP en el período en
el que se incubó la burbuja inmobiliaria. La cartera de préstamos de las tres entidades ha
acumulado una gran concentración de préstamos a promotores inmobiliarios con los que
los miembros de los consejos
de administración tenían fuertes vínculos o, incluso, se llegaban a sentar en los consejos
como empresarios independientes. Las tres cajas tomaron
grandes participaciones industriales, con el fin de sentar en
los consejos de administración
de las grandes empresas españolas a los presidentes y otros
destacados miembros de las
cajas. El principal mérito de
Miguel Blesa, catorce años presidente de Caja Madrid, fue el
ser amigo de Aznar, y en el caso de José Luis Oliva, el haber
sido presidente de la Generalitat Valenciana. Los sueldos
conocidos de los presidentes
de las cajas se igualaron con
los de los bancos privados, al
mismo tiempo que las remuneraciones de los consejeros
también alcanzaban cifras escandalosas. El núcleo directivo no podía estar al margen de
la bonanza y, además de retribuciones y fondos de pensiones millonarias, se les premiaba con puestos en consejos de
administración de empresas
participadas, muchas de ellas
compartidas con promotores
inmobiliarios. Así se cocinaron
las condiciones ideales para la
tormenta perfecta. Todos los

implicados tenían intereses en
el negocio, y éste estaba basado en aumentar el balance y en
generar beneficios a corto plazo; porque si la situación cambiaba, ya tenían sus cláusulas
de protección en forma de fondos de pensiones y salida de la
entidad con indemnizaciones
millonarias.

Nacionalización:
socializar pérdidas
y privatizar
beneﬁcios
Los gobiernos de derecha
son enemigos de lo público salvo cuando tienen que utilizar
los recursos públicos a favor
de los intereses privados. Esto
se vuelve a repetir con la nacionalización de Bankia y los apoyos públicos ya concedidos,
mas los que están por venir.
Por mucho que el ministro Luis
de Guindos repita que lo que
está haciendo es un magnífico
negocio para los contribuyentes, lo cierto es que las terribles
consecuencias de la crisis y de
las políticas de recortes son
irreversibles.
Con la creación de los
«bancos malos», el gobierno ha abierto otra vía de necesidad de recursos públicos.
El problema elemental es que
las cajas y los bancos han sufrido —y van a sufrir— enormes pérdidas, y “alguien” tiene que hacerse cargo de ellas.
Hay que reponer capital a las
entidades o dejarlas caer y,
en ambos casos, las pérdidas
se socializan, porque el capital solo procede de los recursos públicos, sea en forma de
emisiones de deuda pública,
emisiones del FROB, o futuros rescates procedentes de
Bruselas, que también habrá
que pagar (con intereses). Esto son sólo los costes directos.
Los indirectos, en términos
de estancamiento y retroceso
económico por muchos años,
son inconmensurables. 8

El 15M de Richard
Stallman
CARMELO LATTASSA

«A

poyo al Movimiento del
15 de Mayo
porque se
opone al poder del imperio de las empresas. La democracia es un sistema de gobierno según el cual
los muchos no ricos se pueden
organizar para tener más poder que los ricos. Esto es la función de la democracia. Si la democracia no logra esta función
es una democracia fracasada y
hace falta corregirla.»
Se dejó ver por la Universidad Autónoma de Madrid
para dar una conferencia sobre lo mejor que sabe hacer:
hablar de software libre. Richard Stallman, Nueva York,
1953, es probablemente uno
de los pocos gurús informáticos con certificado de pedigrí y con un verdadero sentido
ético de la sociedad y el respeto a las personas. Su lucha personal basada en la democracia,
la libertad y el uso del software
que pertenezca a todos, le convierte en un punto de referencia para todos los movimientos sociales que pretendan el
bien común. Inventor del sistema GNU que dio pié a la cultura del software libre y el copy
left parece ocultar en la periferia de su barriga, la genealogía
de la sociedad del futuro.
No hay lugar para la duda
en Stallman sobre su visión:
«El software libre es el programa que respeta tu libertad y tu
comunidad. Es libre, pero no
necesariamente gratuito. Se
puede comerciar con el software sin perjudicar la libertad
de las personas»... Para ello,
ofrece cuatro condiciones básicas para ejercer la libertad y
la democracia en la red, cosa
que dice descalzo, delante del
público o en privado: «Un programa es libre solo si tiene las
cuatro libertades esenciales.
La libertad cero, de ejecutar
el programa como el usuario
quiera, la libertad uno que permite estudiar el código fuente
y hacer con la informática del
programa lo que queramos, la
libertad dos que permite hacer y distribuir copias exactas
de dicho programa a quien se
desee y la libertad tres que es

distribuir copias en su comunidad de las versiones cambiadas de dicho software. Esto
permite que el sistema social y
de uso sea ético. Si no contiene
todas estas características entonces es privativo. La cooperación no se debe prohibir. Los
programas tienen errores, y si
no podemos modificarlos somos víctimas del desarrollador.
Por eso, si tenemos la libertad
de modificar el programa, podremos corregir tales errores».
Está claro que hay que ser
bastante resistente para permanecer unido a un ideal durante tantos años. Posicionarse tiene sus desventajas, de
cara a los competidores, pero también sirve para unificar criterios: «La meta general
del movimiento de software libre es la liberación del ciberespacio de todos sus habitantes.
Te invitamos a vivir con nosotros en el mundo libre que hemos construido». Y precisamente por esta visión de fondo
nos recuerda lo absolutamente condicionados que estamos
por las empresas. «Todas las
escuelas y todos los niveles
de escolarización deben enseñar software libre. La mayoría
dependen de empresas como
Apple o Microsoft que ofrecen a bajo coste programas
que son esclavizadores. Si estas instalaciones fuesen libres
se podrían desarrollar, reproducir y hacer de uso generalizado. Usar software privativo
es como ofrecer dosis gratuitas
de drogas para hacernos adictos. La primera dosis es gratis.
Enseñar a la gente a ser esclava de un software va en contra de la misión de una escuela.
Cuando un niño quiere saber
cómo funciona su programa y
se le dice que es un secreto, entonces el niño crece usando algo que no comprende».
Su español fluye con claridad, con un marcado acento neoyorquino lo suficientemente claro como para
denunciar el uso policial que
hace Facebook con la información que los usuarios le
dan junto con otros softwares
que él denomina «privativos»
(privan de la libertad). «Casi todos los software privativos usan puertas traseras que
obtienen información de manera ilegal del usuario. Se ha
descubierto que Windows las

tiene y cambia los programas
del dueño de la computadora
sin pedir permiso y se apodera de la información del usuario. Esto es malware universal,
sobre todo cuando un usuario
compra un equipo que la propia empresa domina de forma
remota. Apple controla hasta
las aplicaciones que instala el
usuario obligando a sus compradores a usar exclusivamente sus productos. Pero no solo
se trata de programas por los
que los clientes pagan para ser
víctimas de abuso, también
ocurre con algunos programas gratuitos como, por ejemplo, Flash. El deber de todo
programa ético es ser libre. La
Playstation III de Sony o Amazon que controla la libertad de
los lectores, que prohíbe la libertad de adquirir un libro
anónimamente, se comportan como malware. Amazon
exige que el usuario se registre y así se controla lo que todos los lectores consumen. No
se puede pagar en efectivo, pero es que tampoco se puede regalar el libro digital; no se puede revender y, de paso, en sus
condiciones, la empresa dice
que es propietaria de la información digital, otorgando al
cliente solo una licencia para
leerlo. Tiene una puerta trasera que es capaz de borrar de
forma remota la copia de un
libro digital. Existe un ejemplo de ello, ocurrió con 1984
de George Orwell. Es una ironía, sabemos que Orwell creó
la frase «El gran hermano nos
observa». Amazon prometió
no hacerlo más salvo órdenes
estatales cosa que no es muy
reconfortante. Los teléfonos
móviles transmiten la ubicación geográfica del teléfono,
pero además permite la transmisión y cambio de software a
distancia. Los teléfonos se han
convertido en dispositivos de
escucha. Son el sueño de Stalin, por eso no tengo un teléfono móvil. Sería muy cómodo
pero es un deber rechazarlo.
Richard Stallman siempre deja el sabor de boca de los
que resisten en nombre de lo
que es bueno para todos, hasta el punto que su epitafio bien
podría rezar: «Aquí yace un
héroe binario que recomienda
el uso de http://n-1 y http://
mumble.tomalaplaza.
net/?lang=en». 8
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Me sobra mucho mes al final
del sueldo

Significado político
del 15M
FELIPE AGUADO
HERNÁNDEZ

L

as formas clásicas del movimiento
obrero y ciudadano,
que habían llevado
a Occidente al estado de bienestar, están agotadas. Los partidos tradicionales
de la izquierda y los sindicatos
se han incrustado en el sistema
y no representan una alternativa a él. Su función se reduce
a la redistribución del bienestar y a la inclusión social de
los grupos desfavorecidos. Con
ser esto importante, ha quedado fuera de sus objetivos políticos el cambio profundo de la
sociedad.
La «crisis» nos está mostrando con total claridad que
la lucha de clases sigue ahí. La
actual ofensiva de las clases
dominantes puede destruir los
logros conseguidos por la ciudadanía tras siglos de luchas.
Frente a ello los partidos y sindicatos de la izquierda están
inermes. Por otra parte, la economía, ampliamente globalizada, ha generado un contexto
social muy diferente a aquel en
el que se han venido desenvolviendo aquellas organizaciones. El marco nacional es cada
vez menos referencia. La «política» ya no decide en las grandes cuestiones económicas.

La actual ofensiva de
las clases dominantes puede destruir los
logros conseguidos
por la ciudadanía
tras siglos de luchas"
Todo ello hace evidente la necesidad de una reformulación
de las formas de organización
y lucha de los ciudadanos y la
generación de nuevos análisis
teóricos.
Aquí es donde cobra significado el 15M: ha superado
las formas tradicionales de organización y lucha ciudadana
mediante la democracia directa de las asambleas; ha incluido a ámbitos y movimientos
sociales que habían quedado
fuera del campo reivindicativo
de aquellos; ha sabido utilizar
los nuevos medios de comunicación; se está «globalizando».
El 15M puede plantear la
organización autónoma y la revolución integral. La sociedad
del capitalismo descompone
la globalidad social en campos
separados: economía, política,
cultura. El movimiento obrero tradicional respondió a esta

compartimentación con organizaciones igualmente separadas: partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales y
culturales. Es necesaria la vuelta a la ciudadanía integral en la
que los diversos aspectos de la
vida personal y de la sociedad
se enfoquen unitariamente. Y
esto sólo puede hacerlo una organización asamblearia.
Estas reflexiones nos sitúan ante lo que pueden ser
el objetivo del 15M: la utopía.
El sistema que nos expolia casi todo también manipula las
palabras. Nos permite que entendamos «utopía» como algo
bonito pero inalcanzable. En
cambio, la utopía es realizable.
Ya se ha realizado en muchos
aspectos: hemos superado la
esclavitud, tenemos educación
pública, sanidad, parques, carreteras, agua potable, luz; estamos superando el machismo; hemos llegado a la Luna,...
Todo ello formó parte alguna
vez de utopías «irrealizables».
De la misma manera, objetivos que hoy nos parecen «inalcanzables» también se conseguirán si nos lo proponemos.
Deben alcanzarse. Ése es el imperativo ético de la utopía. El
15M puede ser una plataforma
histórica de los nuevos pasos
hacia ella. Quizás le falta caer
en la cuenta de forma explícita
de que la utopía es el objetivo y
poner conscientemente manos
a la obra.8
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Parrilla Ágora Sol
Martes :
19:00 - 20:00 La Soleada Verde
20:00 - 21:30 La Persiana
Miércoles :
19:30 - 21:00 Abrazando Culturas
21:00 - 22:30 Acercando Personas
Jueves :
18:00 - 20:00 Pan y circo
21:00 - 22:00 La Plaza en Llamas
Viernes :
16:00 - 18:00 Barrio Canino
18:00 - 20:00 Ágora Pulp
20:00 - 21:00 La Radiosfera
21:00 - 22:00 Sol Kitchen
Sábado :
11:00 - 13:00 La voz de África

En defensa del 15M.
Respuesta a los ataques
de la Vanguardia
VICENÇ NAVARRO

C

omo era de esperar, un movimiento que se enfrenta,
no sólo al establishment financiero
y a la gran patronal, sino también al establishment mediático, ha despertado gran hostilidad por portavoces de tales
establishments. Entre ellos han
aparecido recientemente dos
artículos en el diario conservador La Vanguardia en el que se
subraya el declive (en realidad
en uno de ellos se utiliza el término «muerte»: «El 15M se resiste a morir», 16 de mayo de
2012) de tal movimiento.
No me corresponde a mí
contestar tales ataques, pues
el movimiento 15M tiene sus
propios portavoces que seguro
lo podrían hacer, si quisieran,
mejor que yo. Es probable que
los ignoren. Pero como «indignado» que soy, y simpatizante
con tal movimiento, como lo
son la mayoría de españoles
(el sesenta y ocho por ciento),
creo conveniente contestar tales vulgares y groseros ataques,
y muy especialmente al firmado por el columnista Carles
Castro, que se especializa en
análisis de comportamiento
electoral en aquel rotativo. Este autor indica que dicho movimiento «se difumina y languidece» como lo demuestra
—según él— que el PP, «alejado de los postulados ideológicos del movimiento 15M», haya conseguido una mayoría
absoluta en las Cortes Españolas. La victoria del PP, pues, es
el mejor indicador, según él, de
que tal movimiento está perdiendo influencia. En realidad,
añade Castro, su influencia en
el ámbito electoral es prácticamente nula, como lo atestigua
que el voto nulo o blanco (que
define como el voto de protesta) es muy minoritario (sólo
un uno coma treinta y siente
por ciento, en el caso de votos
en blanco, y un uno coma veinte y nueve por ciento en el caso de votos nulos en España, y
un uno coma ochenta y cinco

El 15M han dado
gran visibilidad a
unos temas, tales
como las enormes
insuficiencias de la
democracia española
o la excesiva influencia de la banca en la
vida política"
y uno coma cincuenta y ocho
por ciento, respectivamente,
en Catalunya). Hasta aquí las
tesis de Castro.
Los datos, sin embargo,
no las sostienen. Metroscopia
acaba de publicar en El País:
«El 15M aumenta su apoyo
ciudadano» (20-05-12), el resultado de una encuesta que
documenta que el apoyo a
tal movimiento ha aumentado durante este año, pasando
del sesenta y seis por ciento
en junio de 2011 a un sesenta
y ocho por ciento en mayo de
2012. Incluso el porcentaje de
rechazo entre los votantes del
PP ha descendido de un treinta y tres por ciento a un veinte
y dos por ciento. No hay, por lo
tanto, tal declive, por mucho
que las derechas así lo deseen.
En cuanto a considerar los
votos nulos y en blanco como
indicador de la influencia de
tal movimiento en el comportamiento electoral, Castro ignora algunos hechos y manipula otros para llegar a su
conclusión. El 15M, como tal,
no hizo ninguna propuesta específica en cuanto a lo que se
debía hacer el día de las elecciones. De su análisis se deducía, con razón, un escepticismo
hacia la representatividad del
sistema electoral español, hecho que quedó demostrado en
las elecciones, pues un partido
minoritario (al que votaron sólo el treinta por ciento de todo
el electorado) consiguió una
enorme mayoría en las Cortes
Españolas (el órgano de repre-

sentatividad de la democracia
española). El sesgo conservador del sistema electoral quedó bien reflejado en el resultado final.
Ahora bien, una persona
puede tener tal visión negativa del proceso electoral y votar. Millones de españoles (incluyéndome a mi) no creen
que el sistema sea representativo (la proporcionalidad del
sistema electoral español es
bajísima) y, sin embargo, participaron en el proceso electoral a fin de dar voz a aquellos
partidos que están más cerca de las reivindicaciones de
tal movimiento, reivindicaciones a las que Castro maliciosamente se refiere como una
«carta a los reyes magos», a fin
de trivializar tales demandas.
La mayoría de las demandas
del 15M son factibles, tienen
sentido común, y la mayoría
de la población simpatiza con
ellas y/o las apoya. Tales demandas incluyen la universalización de la sanidad pública
y de la educación, el respeto al
derecho a la vivienda (garantizado por la Constitución Española e ignorado por el Estado)
y el cese de ayudas públicas a
las entidades financieras responsables de la enorme carencia de crédito. La mayoría de
la población (incluyendo los
votantes del PP) apoya tales
propuestas.
Millones de indignados
votamos a partidos, sin poner
una papeleta en blanco o nula. No se puede, por lo tanto,
mostrar como señal de una
supuesta escasa influencia
política, la contabilización sólo de los votos en blanco o nulos. En realidad, las acciones
del movimiento 15M han dado gran visibilidad a unos temas, tales como las enormes
insuficiencias de la democracia española o la excesiva influencia de la banca en la vida política del país, que han
estado ignorados por los establishments citados al principio del artículo, incluyendo el
mediático, bien representado
por su capacidad distorsionadora y manipuladora del columnista Castro.

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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La barricada cierra la calle
pero abre el camino

Consecuencias
de la ficción
Belén Gopegui

L

a escritura es tiempo y es máscara, una
voz que se construye
con distancia y se distingue del cuerpo que
actúa. En el espacio que media
entre lo vivido y lo narrado la
materia se hace transparente, los cuerpos no son ásperos,
la inteligencia no desfallece y,
aunque sea sólo durante unos
momentos, la vida parece reversible, nada se cierra en falso, todo puede volver a empezar.
La ciencia ficción imaginó
los videoteléfonos pero apenas
supo, como tampoco la industria, predecir la expansión del
SMS, esas primeras imprentas
portátiles. ¿Por qué, pudiendo
hablar, tantas personas preferían enviar mensajes? No sólo
por el precio: el SMS era tiempo para frenar lo obvio, lo incompleto, «la manera de estar
presente siendo invisible», la
máscara para inventarse, protegerse y danzar como si los
días no se jugaran en el instante fugitivo.
Con Gutenberg se imprimían libros y ahora se imprimen imprentas, móviles y
ordenadores que pueden publicar y difundir mensajes desde cualquier sitio. No olvido la
brecha digital, ni la precaria
y amenazada neutralidad de
la red, ni la desigualdad, pero aun con ellas aquel título de
Umbral, la escritura perpetua,
se parece mucho a la red don-

de vamos viéndonos vivir. De
la escritura perpetua se sigue
la lectura perpetua y de este
modo vamos, también, viendo
cómo nos vemos vivir.
¿Escribir y leer son sólo
acciones recurrentes, pensamientos circulares que retroalimentan un circuito paralelo
de palabras mientras el mundo
sigue en manos de quienes tienen la violencia y el poder? ¿O
pueden ser acciones transitivas, por así decir, acciones que
pasan de un sujeto a otro sujeto o a un objeto, tal como decía
Fogwill hablando de los textos
que le importaban: «cuando
los lees pasa algo, pero no en
el sentido de que suceda sino
de que algo del libro pasa a ti»?
Admitámoslo: la ficción
siempre tuvo consecuencias.
Una imagen mental mueve
la sangre y excita un cuerpo,
otra imagen produce lágrimas,
y una idea, valor en forma de
adrenalina. La ficción literaria
viaja por las células convertida en impulso eléctrico y si es
cierto que la pared real ofrece
resistencia, mientras que la pared imaginaria la atraviesas como un fantasma, no lo es menos que la máscara ofrece, a
su manera, resistencia, y que
cuando la realidad nos golpea,
la evocación de determinadas
palabras puede crear una armadura con su dureza particular.
Hoy, que la literatura ya no
es un recinto separado de la escritura perpetua, sino que ocupa un sitio en ella, sin solución
de continuidad, la pregunta
vale para cada texto como sirvió para la filosofía: ¿justifica
el mundo o lo transforma? Dicen que entre justificar y transformar hay un término medio,
dicen que ese término medio
es explicar. Pero ya es tarde para que nadie crea que, en un
mundo dividido como el nuestro, se puede ser neutral cuan-

do se trata de contar una historia.
Apenas un ejemplo: Estados Unidos en la década de
1930, un suburbio de clase media de Kansas; Mrs Brige, Mr.
Bridge, novela de Evan Connell
donde, se diría que sólo ocurre
lo cotidiano: un peine en una
papelera, un beso en el jardín.
Sin hacer ruido, al volver la página, dos gestos cuentan de
pronto la tragedia de una mujer que ha sido educada para
no pensar, frente a la libertad
despreocupada, en apariencia
gratuita, en apariencia innata,
de un niño quien, desde otro
género, nunca conoció esa presión: «Pero entonces, en lugar
de contestar, su hijo se quedó
pensativo y Mrs. Bridge se sintió desfallecer por dentro. Durante toda su vida ella había
respondido inmediatamente
cuando alguien le hablaba. Si
le hacían un cumplido, en seguida daba las gracias, muy
modosa, o si por casualidad le
pedían opinión sobre algo, ya
fuera el precio de la mantequilla o la situación de Italia, ella
contestaba rápidamente. Ahora, al ver a su hijo con la boca
cerrada como la tortuga que
ha pillado una semilla y la cara contraída con gesto pensativo, no sabía qué hacer». La
integración de los distintos
componentes de la novela hace que un enlace se active acaso de este modo: nunca más
dejaremos que esa indefensión
aprendida y el temor de miles
de mujeres educadas para evitar la deliberación vuelvan a
suceder.
Frente a la supuesta descripción neutral, objetiva,
surge lo que Tolstoi llamaba
arte: expresar algo con la voluntad de unir a otra u otras
personas en un sentimiento
común. Aunque esa palabra,
común, esté todavía por hacer; esa palabra hoy requiere, como la vida, capacidad
de establecer enlaces y formar estructuras en un ambiente hostil. Pero si no es
para construir un nuevo sentido común, entonces sólo escribiríamos para justificar el
—falso— sentido común
existente. 8

INTERINA
Siro Lanza

M

aría es Licenciada en
Físicas y lleva seis
años de interina en
la Enseñanza Secundaria. Quiso dedicarse a la investigación, pero se hartó de
malvivir con becas miserables y patear las calles como comercial para
las empresas del sector tecnológico.
Así que se preparó unas oposiciones
para profesor, convencida de que, al
menos, sabría transmitir su saber a

futuros físicos que aún desconocían
serlo. Aprobó tres veces y con nota excelente pero no consiguió nunca una de las raquíticas plazas que se
ofertaban. A mí me fascina escucharla hablar de la teoría de cuerdas, de
la Partícula de Dios, de mundos paralelos y universos previos al nuestro; hay momentos en que siento que
yo mismo soy una parte insignificante de un cosmos que me supera. Pero hoy María me cuenta que no la
han llamado para trabajar desde hace tres meses. Que nada más empezar en la enseñanza se independizó y

Dame mi tele
JOSÉ MANUEL MARTÍN
MEDEM

E

l 15M debería concentrarse simultáneamente
delante de las sedes de
RTVE y de todas las
radios y las televisiones de las
comunidades autónomas para reclamar el derecho de acceso. El artículo 20 de la Constitución establece que «la ley
garantizará el acceso de los
grupos sociales y políticos significativos a los medios de comunicación de servicio público». En aplicación de dicho
mandato constitucional, la ley
de la radio y de la televisión de
titularidad estatal (2006) obliga al Consejo de Administración de RTVE a repartir «espacios específicos» en RNE y TVE,
con «la disponibilidad de los
medios técnicos y profesionales necesarios para su realización». Y la ley de financiación
de RTVE (2009) precisa que
RNE y TVE «tienen que dedicar por lo menos doce horas
semanales, en horario no residual, a emitir los programas
del derecho de acceso».
El derecho de acceso está
incluido también en los estatutos de todas las radios y televisiones de servicio público de
las comunidades autónomas.
Es un mandato constitucional y lo impone la ley pero el PP y el PSOE se niegan
a aplicarlo porque no lo necesitan para ocupar, desproporcionada e injustamente, la
inmensa mayoría de las informaciones en los medios de co-

se fue a vivir de alquiler y hasta compró un coche de segunda mano. Que
sus ahorros empiezan a menguar; ni
siquiera cuenta con los ahorros del
verano porque hace dos años que la
Consejería suprimió la paga extra para los que no trabajaran todo el año.
No sabe qué hacer porque no quiere
darse por derrotada y volver a casa
de sus padres; sólo le queda el consuelo de intentar sacar la oposición
este año, aunque sólo se han convocado treinta y cinco plazas. Ha descubierto que le gusta enseñar, a pesar de tener que batallar a veces en
las aulas, y que se siente feliz y útil
cuando observa cómo los alumnos se
interesan por sus explicaciones. Sin
embargo la administración ha reformado el sistema de acceso a las inte-

municación más poderosos. Si
cumplieran con su obligación,
los «grupos sociales y políticos significativos» tendrían la
oportunidad de conectar con
las grandes audiencias para
difundir sus denuncias, propuestas e iniciativas, de manera que los ciudadanos supieran que hay otras formas
de organizar la política y la
economía con la solidaridad
como fundamento. Democratizar la ley electoral y los
medios de comunicación (incluyendo el derecho de acceso
al servicio público) es la combinación imprescindible para
que cada voto y cada voz valgan lo mismo.
Entre lo que no hizo Zapatero y lo que destroza Rajoy
Si en España hay ahora
un grupo social al que nadie
le niega su dimensión de significativo, es al 15M. Para su
organización y comunicación
interna cuenta con las nuevas
tecnologías y las redes sociales, pero le están bloqueando
dos derechos, para que sus informaciones no puedan llegar
a las grandes audiencias sin
la deformación de los intermediarios: el derecho de acceso y el derecho a las iniciativas sociales en la radio y en
la televisión. La ley General
de la Comunicación Audiovisual (LGCA) anuncia, pero
no asegura, el reparto equitativo de las licencias de radio y de televisión entre los
negocios, el servicio público
y las iniciativas sociales. En
la práctica, beneficia, con la
absoluta impunidad, a los negocios audiovisuales, reduce
el servicio público y bloquea
las iniciativas sociales. Lo comercial ocupa el setenta por
ciento y lo público el treinta por ciento de las licencias
estatales y autonómicas, recluyendo a las iniciativas sociales en el ámbito municipal
con tremendas limitaciones
para su financiación y cobertura. La LGCA entró en vigor,
con su publicación en el BOE,

rinidades y ahora la experiencia en
las aulas ya no se valora. Me cuenta
que había pensado retomar la investigación, pero que han pasado muchos años y siente haberse quedado
descolgada. «De momento», me dice,
«los interinos “no contratados”, como argumenta la administración, hemos aprendido a organizarnos y a no
cejar en nuestro empeño».
Joaquín es profesor de Matemáticas, funcionario de carrera. Estudió una ingeniería y me cuenta que
durante años trabajó en la empresa
privada, donde sufrió sendos EREs
en dos de las firmas en las que estaba empleado. Que harto del trabajo
precario del sector privado, con novia formal desde hacía años y empeñado en tener familia, decidió

el 31-03-2010, y obligaba al
gobierno a aplicar «en un plazo máximo de doce meses»
un reglamento para determinar «tanto el procedimiento
de concesión de la licencia como la concreción del marco
de actuación de los servicios
de comunicación audiovisual
comunitarios sin ánimo de lucro». Pero Zapatero no lo hizo. Aunque su proyecto de reglamento era muy restrictivo,
esa regulación habría facilitado la defensa de los medios
de carácter social como Tele K.
Al no cumplir el PSOE con su
obligación, el gobierno del PP
puede mantener a las emisoras comunitarias sometidas a
la inseguridad de las arbitrariedades de las administraciones o, lo que es peor, imponer
un reglamento que impida
definitivamente el desarrollo
de las iniciativas sociales en
radio y televisión.
La LGCA sólo tenía tres
ingredientes positivos: el control parlamentario de RTVE
con la promesa del derecho
de acceso, un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA) para controlar a
las emisoras comerciales y la
posibilidad de una regulación
democrática de las iniciativas
sociales. Zapatero impidió la
aplicación del derecho de acceso cuando el PSOE tenía la
mayoría en el Consejo de Administración y Rajoy elimina
ahora el control parlamentario para volver a la RTVE gubernamentalizada y abre la
veda para la privatización de
las autonómicas. Zapatero no
se atrevió a formar el CEMA
y Rajoy lo elimina con la reforma de la ley. Zapatero no
aplicó ni siquiera un mal reglamento para las iniciativas
sociales y Rajoy las aplastará.
Dame mi tele, debe reclamar el 15M, porque le arrebatan el derecho de tener
medios propios de carácter
social y el derecho de tener
espacios de libre disposición
en las emisoras de servicio
público. Es la política, iniciada por el PSOE y culminada
por el PP, de intentar aislar a
lo que moviliza porque crece
contagiando. 8

opositar al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria. Fue constante y tuvo suerte, como él mismo dice.
Ahora es titular en mi centro y ostenta un puesto de designación por parte de la Dirección. Tiene tres hijas y
además ha decidido dedicarse a preparar su Tesis Doctoral. Le cuento la
historia de nuestra compañera María
y le animo a colaborar en las movilizaciones en apoyo de la Escuela Pública que entre todos construimos.
«Mira», me dice, «yo lo siento por
María, de veras; pero si no contratan
a los interinos es porque no han sacado la plaza. Que hubieran estudiado más». 8
de-selby@hotmail.com
interinosdocentesmadrid.blogspot.com

Asambleas Populares del 15M que han consensuado madrid15m: Villaverde, San Juan Bautista, Collado Villalba, Chueca, La Conce, Carabanchel, Pueblo Nuevo,
Villa de Vallecas, Montecarmelo, Barrio del Pilar, Alcalá de Henares, Moratalaz, Barajas, Las Rozas/Las Matas, Plaza Dalí, Peñagrande, Torrelaguna, El Escorial,
BOCEMA , (El Boalo/Cerceda/Mataelpino), CSA Ítaca, Galapagar, Alcorcón, Galapagar, San Blas, Guadarrama, Lucero, Arganzuela, Paseo de Extremadura, Getafe,
Tetuán, L.A. Hormigonera, Chamberí, Pedrezuela, Leganes, Usera, del Barrio de las Letras.

D. L.: M-15672-2012

Asamblea
Virtual 15M

Lázaro Sola. 70 años. Vecino de Alcorcón. Perteneciente a la Impulsados por la necesidad, la conciencia y la solidaridad, una Comisión
Promotora de jubilados, prejubilados y pensionistas, presentan el 15 de febrero ante la Mesa del Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular para la reversión de la congelación de las pensiones contributivas en 2011.
Madrid15M: Perteneces a una Comisión que se llama Mayores 15M
Lázaro S.: Sí. El 31 de agosto del
2011 los mayores hicimos la Acampada de Veteranos cerca del Congreso de los Diputados cuando se reformó la Constitución, pernoctando en
el Paseo del Prado hasta que fuimos
desalojados a las cinco de la mañana.
Luego nos quedamos dando el coñazo hasta las doce del mediodía dando vueltas en las Cortes. Luego estuvimos de día protestando en las sedes
del PSOE y del PP por la reforma. Ahí
se detecta la necesidad de crear una
Comisión de personas mayores, porque tenemos unos problemas que
son muy específicos. Somos un colectivo de ocho millones de personas.
Se planteó esa misma noche en una
Asamblea. Se consensuó por unanimidad y se creó esa misma noche del
1 de septiembre de 2011.
M15M: ¿Y desde ese mismo día ya está funcionando?
LS: Sí. Desde ese mismo día ya funciona como comisión dentro del 15M.
Realizando acciones como la de tomar
la Línea 6 del metro y como es una línea circular que no para, difundir en
ella y algunas más que hemos hecho y
algunas que tenemos previsto hacer.

M15M: ¿Qué grupo de gente compone la comisión?

M15M: ¿Quiénes sois los que presentáis la ILP?
LS: UDP, CEOMA, Mayores IU, Federación de Asociaciones de vecinos de
Madrid, CEPYP y nosotros, la Asamblea de Mayores del 15M.
M15M: ¿Me puedes hacer un resumen concreto de qué se pide en la ILP?
LS: Es un artículo único. Actualización de las pensiones cuya revalorización fue suspendida en el ejercicio de
2011. Recibir en un único pago el recuperar el poder adquisitivo perdido.
M15M: ¿Y en base a qué se pide la
ILP?
LS: El año pasado nos congelaron las
pensiones. Y lo que queremos es que
nos den ese dinero. Son unos doscientos euros por pensionista, que puede
que no sea mucho, pero es nuestro dinero. Y lo estamos reclamando.
M15M: ¿Es una petición más allá de
lo monetario?
LS: Claro que sí. También queremos
concienciar a las personas de la tercera edad que tenemos que hacer cosas
por nosotros mismos. Que si nos juntamos y vamos todos a una podemos
conseguir las cosas.
M15M: ¿Qué requerimientos se solicitan para la ILP?
LS: Te requieren conseguir 500.000
firmas, pero intentaremos conseguir
doscientas o trescientas mil firmas

más para las que ellos tachan. Una vez
que se presenta en la mesa del Congreso y luego dentro de él lo tratarán.
Según qué opine la mayoría, y ya sabemos todos quienes son la mayoría.
Aunque si deciden que no sirven para nada las firmas de tantas personas,
pues haremos para que lo sepan los
ocho millones y medio de pensionistas que hay en España.
M15M: ¿Qué tiempo tenéis para conseguir las firmas?
LS: Nueve meses, con una prórroga de
tres meses más. Aunque con todos los
fedatarios que somos y a nivel estatal,
somos capaces de conseguirlo. Además estamos poniendo mesas conjuntamente con otra ILP que se está solicitando, sobre la dación en pago, y
aprovechamos para que nos firmen en
las dos peticiones ayudándonos mutuamente. Nosotros hemos empezado
a inicios de mayo y tenemos hasta final de año para conseguirlo.
M15M: ¿Pero sabes de las dificultades que hay para poder conseguir todas las firmas?
LS: Sí tenemos a veces dificultades
para poder poner las mesas. Problemas con la policía, a pesar de tener los
permisos para ello y cuando reclamas
a la administración hay silencio administrativo.
M15M: ¿Qué te parece que tanto esta ILP como la de la Dación de Pago se
tenga que solicitar como ciudadanos a
quienes nos gobiernan?
LS: Vergüenza. Lo que todavía no entiendo es qué hacen 5 millones de pa-

rados y todos los pensionistas en sus
casas sin salir a protestar a las calles.
M15M: Qué puedes decir a todas
esas personas que dicen que el 15M
no consigue o no se implica realmente en nada?
LS: Que no conoce el 15M. El 15M
no ha parado de trabajar en las Asambleas. Se está hablando de política y se
están tratando los problemas del país
y de las personas. Pero tenemos a casi
todos los medios de comunicación en
contra, tratando de apagarnos y de callarnos.
M15M: ¿Dónde y cuándo se reúne la
Comisión de Mayores del 15M?
LS: Estamos reuniéndonos todos los
jueves a las 17 horas en la calle Montera 34 y luego desde las 20 hasta las 22
horas estamos en Sol.
M15M: ¿Cómo podemos contactar
con vosotros?
LS:
veteranosmadrid15m@gmail.
com , aunque ahora estamos construyendo una página web que daremos a
conocer pronto.
M15M: Para finalizar. ¿Me puedes
convencer en 10 segundos para que te
firme el pliego de la ILP?
LS: Claro que sí. ¿Tú firmarías para
que tus padres, tus abuelos, y todos
los pensionistas recuperen el dinero
que les debe el Estado?
M15M: Por supuesto. ¿Me das la hoja que te firme?
José Antonio Penedo “Waska”

Texto: Alejandro Juárez
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M15M: ¿Se pueden adelantar algunas de las futuras acciones?
LS: No. Se avisará a la prensa cuando
vayamos a hacer alguna más. Y a vosotros Madrid15M los primeros.

LS: La gran mayoría está entre los 60
y los 80, pero para pertenecer a él no
pedimos el carnet de identidad.
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ENTREVISTA

El 15M no sólo llena las plazas
de nuestras ciudades, pueblos
o barrios; también las de nuestras redes sociales.
La Asamblea Virtual 15M
es un lugar de reunión de personas de todo el mundo.
Actualmente tiene una comunidad de más de 2.650 personas activas, lo que la convierte en la asamblea del 15M
más numerosa.
Además es una de las más
democráticas, pues todas las
decisiones son tomadas mediante democracia directa,
con elecciones públicas automáticas y la máxima transparencia posible. Todos los participantes parten de la igualdad.
Esta asamblea se apoya en
el software de VirtualPol, un
proyecto opensource (gratuito, sin ánimo de lucro y de código abierto) que lleva ya cuatro años de desarrollo.
VirtualPol es la primera red social democrática. No
hay administrador, la gestión
se decide mediante votaciones y elecciones periódicas.
Está automatizado al máximo
posible. Es uno de los sistema
de votaciones de software libre más avanzados que existen, con una supervisión del
censo exhaustiva que además
permite autentificación con
DNIe y certificados. ¿Qué significa esto? Un censo de participantes muy seguro, vigilado
al máximo posible. Los participantes inactivos expiran, de
esta forma se refleja claramente la participación real y el respaldo que tiene cada iniciativa
o decisión.
Dispone de foros, chat, wiki, voz, documentos colaborativos, sistema de cargos completo y mucho más. Está en
constante evolución, cualquiera esta invitado a participar y a
mejorar el proyecto.
VirtualPol pretende dar un
paso adelante hacia una democracia participativa, donde
todos los ciudadanos pueden
involucrarse en la toma de decisiones.
Virtualpol ofrece su servicio gratuito a cualquier grupo de personas -relativamente
grande- que necesite su propia
plataforma.
Todo el mundo está invitado a
participar en la Asamblea Virtual 15M: http://15m.virtualpol.com

