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Acampada Cuidadoras del
Servicio Ayuda a Domicilio
ante el Ministerio de Trabajo
Tras el encuentro mantenido el pasado lunes 15 con el jefe del
Gabinete de Vicepresidencia Josep Vendrell, las trabajadoras
consideran muy lamentable que se trate de poner condiciones
previas a una reunión y han decidido continuar su lucha. Lo
que busca esta plataforma son soluciones a los problemas de
las sociosanitarias del sector y no una reunión como premio,
vacía de contenido y compromisos, que tiene como único fin
que abandonemos la protesta.
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Salud
Concentración en el centro de salud de Los Ángeles.
Luis (Mats)

▼

La letra pequeña de los
seguros privados de salud
Guillén del Barrio

L

os seguros de salud privados han crecido un
4,4% en 2020, la mayor
subida en diez años. Actualmente tienen seguro privado el 23% de los
españoles y el 36,6% de los madrileños. La principal razón son las listas
de espera: nuestra región ha superado
las 500.000 personas pendientes de
una primera cita con el especialista,
sin contar a quienes esperan para una
cirugía (95.900 personas), una prueba diagnóstica (153.000 personas), rehabilitación o una cita con su médico
de familia.
Para quien se lo pueda permitir,
existe una forma de evitar estas esperas contratando un seguro privado de
salud. Las ventajas que más resaltan
estas compañías de seguros son el
poco tiempo de espera, la posibilidad
de acudir a un especialista sin pasar
por el médico de cabecera y las habitaciones individuales en sus hospitales.
Estas ventajas vienen con inconvenientes que no aparecen en los
anuncios. En 2019 la Organización
de Consumidores y Usuarios (OCU)
publicó los resultados de la encuesta
a 8.400 de sus socios que contaban
con póliza privada. Un 24% de ellos
denunciaban haber tenido algún problema: el 17% descubrieron que un
tratamiento determinado no estaba
cubierto por su póliza, un 6% sufrieron un aumento de la prima de renovación debido a su estado de salud, y
al 5% no les autorizaron un tratamiento o prueba que sí estaba cubierto por
la póliza. Otros tuvieron que pagar
un importe imprevisto para usar su

seguro o les cancelaron la póliza debido a su edad o su estado de salud.
El acceso directo a especialistas
puede parecer una liberación de la
molesta intermediación del médico
de familia, pero tiene un reverso peligroso. Está demostrado que los pacientes que toman muchas medicaciones distintas requieren más visitas
a las urgencias hospitalarias y sufren
más ingresos. No es lo mismo tener la
libertad de visitar muchos especialistas, que nos ven y nos recetan medicaciones, que sufrir la pesada carga de
un médico de cabecera que conozca
al completo nuestro estado de salud,
evitando que las distintas medicaciones interactúen entre sí.
Las habitaciones individuales
también tienen truco: las enfermeras de la sanidad privada madrileña
ganan entre un 20 y un 25% menos,
mientras atienden a una media de
cinco pacientes más que en la sanidad pública. El 57% ha sufrido lesiones derivadas de su trabajo en los
últimos dos años, y el 24% ha tenido
alguna baja relacionada con el estrés
laboral. Los seguros privados ofrecen
habitaciones relucientes a costa de ser
atendidos por menos personal, peor
pagado y con problemas de salud causados por estas condiciones.
Existen cuatro tipos de pólizas:
con reembolso de gastos médicos,
sin copago, con copago y low cost (sin
hospitalización). Las pólizas con reembolso son las que ofrecen mayores
y mejores coberturas. Deben su nombre al hecho de que permiten acudir a
cualquier médico u hospital aunque
éste no tenga relación con la aseguradora. El cliente le paga los honorarios
al médico y después la aseguradora
le reembolsa entre el 80 y el 90% del
gasto. Lógicamente, está al alcance de

Acampada Cuidadoras
del Servicio Ayuda
a Domicilio ante el
Ministerio de Trabajo
Texto: Amparo Grolimumd Sáenz
Vídeo: @TallerEnRama

D

esde Madrid en Accion
nos acercamos a la sede
del Ministerio de Trabajo con el objetivo
de entrevistar a cuatro
mujeres (Teresa, Carmen, Amparo y Alejandra) que llevan
acampando al raso desde el 1 de noviembre. Ellas no residen en Madrid,
hay una de Cáceres y tres de Gijón, y
todas son trabajadoras de cuidados a
domicilio.

Sus objetivos son:
• Que se les reconozca la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, que

no se les está aplicando por trabajar
en domicilios particulares.
• Que se les reconozcan las enfermedades originadas por su trabajo.
• Que se les reduzca la edad de
jubilación.
• Los Servicios de Ayuda Domiciliaria son de gestión pública, por lo
que piden que la gestión del mismo
sea también pública al cien por cien.
Hasta el momento de realizar esta
entrevista solo han sido recibidas
por Josep Vendrell, jefe del Gabinete
de la Vicepresidencia del Ministerio,
que con muy buenas palabras les dijo
que tenían toda la razón, pero que el
tema va para largo debido a temas
técnicos y jurídicos. Que no valía la
pena correr los riesgos que corrían y
que lo mejor era que se fueran a sus
casas.

muy pocas personas poder pagar un
dinero adicional que no van a recuperar enteramente y además hacerlo por
adelantado.
Las pólizas sin copago permiten
acudir a los hospitales, clínicas y profesionales que tengan un acuerdo firmado con la aseguradora sin un pago
adicional. Sin embargo, y con grandes
variaciones entre aseguradoras, tienen limitaciones: algunas no cubren
más de 30 días de hospitalización en
planta, en psiquiatría o en UVI. Otras
atienden urgencias a domicilio pero
solo en la vivienda habitual, o limitan
las sesiones de psicología y rehabilitación a 10 o 30 al año.
En tercer lugar existen las pólizas
con copago. Es decir, que además de
la prima se paga una cantidad cada
vez que se acude a una cita, a una
prueba o por cada día de hospitalización. Las pólizas más caras tienen
copagos menores, por ejemplo de 3€
por una analítica, mientras las pólizas
más baratas alcanzan los 50€ por un
traslado en ambulancia o 40€ por una
resonancia magnética.
En último lugar han surgido recientemente las pólizas low cost, con
primas de incluso tan solo 8€ al mes.
La clave de este ahorro se esconde en
los detalles: ninguna incluye la hospitalización y tienen coberturas muy
reducidas, a menudo con copagos,
que a veces ni siquiera incluyen la
atención de urgencias.
Todos los seguros tienen periodos
de carencia y sus primas se revisan
anualmente. Es decir, que debemos
pagar el seguro durante varios meses
antes de poder usar algunos de sus
servicios. Por ejemplo, hay que esperar entre 6 y 10 meses para que el
seguro cubra los gastos de un ingreso
hospitalario, o al menos 3 meses para

Les preguntamos si se habían dirigido también al Ministerio de Igualdad, dado que el noventa y nueve por
ciento de este colectivo son mujeres.
Parece ser que sí les han escrito, pero
de momento no han recibido ninguna contestación.
Suelen atender entre seis o siete servicios diarios, lo que les suele
reportar una nómina de 800€. Por
no hablar de que en los domicilios
particulares no disponen de los medios necesarios para movilizar a las
personas dependientes, por lo que
hay que cargarlas para moverlas. Las
viviendas no están adecuadas para
poder trasladar a estas personas, hay
barreras arquitectónicas, en algunos
domicilios no disponen de ducha y
hay que lavarlas en una bañera. Hay
escalones que sortear. Sillas que no
funcionan bien y hay que levantarlas
para girarlas…
Y al acabar la agotadora jornada, te
encuentras con que tienes que seguir
cuidando de tu familia cuando llegas
a casa.
La salud mental juega también un
papel muy importante, ya que por
muy agobiadas que estén siempre
tienen que adoptar un talante optimista. Hay casos en que se encuentran con vejaciones. Sobre todo las
compañeras sudamericanas sufren

recibir cirugía ambulatoria. Parto y
cesárea tienen generalmente 8 meses
de carencia. Respecto de la renovación anual, la aseguradora puede aumentar la prima de la póliza o incluso
rescindirla si el asegurado presenta

alguna enfermedad o su edad ya es
avanzada.
La edad y las enfermedades preexistentes son dos factores clave en
los seguros privados. Empleando un
buscador online para comparar ofertas
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de aseguradoras, en este caso Rastreator, nos encontramos con que la
situación varía mucho según la edad
que indiquemos en el formulario de
búsqueda. Un varón de 32 años encontrará oferta de todas las empresas:
seguros con copago por una media de
36,71€ y sin copago por 49,04€. Un varón de 57 años se enfrenta a mayores
precios: 67,5€ con copago y 80,07€ sin
copago. Para una persona de 81 años la
situación es radicalmente distinta: sobre un total de 28 aseguradoras, solo
recibe 5 ofertas de seguros con copago
(123,60€ de media) y dos ofertas de
seguros sin copago (170,50€). El resto
de aseguradoras no están interesadas.
Si nos decidimos por una póliza, debemos rellenar un cuestionario de salud
en el que reflejemos las enfermedades
que tengamos o hayamos sufrido. En

base a estas enfermedades preexistentes, la aseguradora puede rehusar
la contratación, aumentar la prima o
disminuir las coberturas que nos ofrece. Esto no es un detalle menor. En
Madrid, el 17,9% de la población sufre
hipertensión, el 10,2% problemas de
salud mental y el 6,5 % diabetes.
Las pólizas privadas dan una atención que funciona sobre las espaldas
de trabajadoras saturadas y mal pagadas. Son baratas para las personas
jóvenes y sanas, que generalmente
no acuden al médico. Según van envejeciendo o enfermando, cuando
más necesitamos atención médica,
los costes aumentan sin parar. Esto
es inasumible para las personas que
viven de su sueldo y en el futuro vivirán de su pensión. Por esa misma
razón, según los datos de la patronal
de las aseguradoras (UNESPA), las
personas mayores de 60 años son el
25,3% de la población española pero
el 17,5% de las personas con póliza.
Somos la comunidad autónoma que menos recursos destina a
la sanidad en proporción con su riqueza, el 3,7% del Producto Interior
Bruto, cuando la media nacional es
del 5,6%. Las listas de espera crecen
cada año por falta de presupuesto.
Ese dinero no llega porque Madrid
tiene impuestos muy bajos, especialmente para los más ricos. Mucha
gente se desespera y contrata pólizas
privadas, pero no conocen la realidad
que hay detrás. En primer lugar están pagando dos veces. En segundo
lugar, la sanidad pública se financia
con impuestos para que paguen más
quienes más tienen. Pero en la sanidad privada pagan más quienes más
la necesitan. Pasamos de un modelo redistributivo que disminuye la
desigualdad a un modelo regresivo
que la agrava. Mucha gente no sabe
que cuando envejezca y enferme ya
no podrá seguir pagando la póliza.
En Madrid se está maltratando a la
población, deteriorando la sanidad
pública para que después seamos esquilmados con un nuevo gasto que
aumenta cada año.

en muchos casos racismo y callan para
no perder el trabajo.
Sus familias están preocupadas por
ellas, por los riesgos que corren, pero
a su vez se sienten muy orgullosas de
ellas y las apoyan incondicionalmente.
De momento, solo han sufrido un
episodio una noche en que una banda
de jóvenes fascistas se metió con ellas
y les llegaron a arrancar alguno de los
carteles que tienen enganchados en las
verjas.
La realidad es: ¿quién cuida a las
cuidadoras? De momento nadie, pero
están dispuestas a no moverse hasta
que tengan una respuesta.
Ver entrevista:
https://www.youtube.com/
watch?v=yAoRKYGpzM0&t=30s

◀ Acampada Cuidadoras del
Servicio Ayuda a Domicilio ante
el Ministerio de Trabajo.
Amparo Grolimund

Una Iniciativa Legislativa Popular de
‘recuperación y desprivatización
del Sistema Nacional de Salud’
como instrumento de lucha
y movilización
Coordinadora
Antiprivatización de
la Sanidad (CAS)

A

l contrario que
otros países de
nuestro entorno, cuyos sistemas sanitarios
no colapsaron,
la crisis de la COVID-19 provocó
en la primavera de 2020 el colapso del Sistema Nacional de
Salud (SNS), producto de años
de recortes y privatizaciones.
20 meses después, es evidente que el sistema sanitario
público ha entrado en una fase
de colapso crónico, ya que lejos
de tomar medidas para recuperar y reforzar el SNS, la crisis ha
sido utilizada por los gobernantes para avanzar en el proceso
de deterioro y privatización, de
forma que los miles de millones
de euros de los fondos COVID y
los fondos Next Generation han
acabado en los bolsillos de las
mismas empresas que llevaban
décadas parasitando el sector
público. Consecuentemente, el
SNS es incapaz de resolver en

tiempos adecuados las demandas de atención sanitaria de la
población, por lo que las listas
de espera se han disparado hasta niveles desconocidos, mientras los seguros privados crecen
de forma exponencial.
En los últimos días, el “Gobierno más progresista de la
historia” ha anunciado una
nueva ley sanitaria que, lejos
de actuar sobre los problemas
estructurales del sistema, los
elude, manteniendo intactas
las leyes que han permitido su
privatización.
Ante esta situación, la Coordinadora Antiprivatización de
la Sanidad (CAS), con el apoyo de grupos y colectivos de
todo el Estado, hemos puesto
en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de “Recuperación y desprivatización
del SNS”, que necesita reunir
500.000 firmas para su discusión en el Parlamento. Entendemos la ILP como un instrumento para abrir el debate
entre la población y propiciar
la movilización para defender
el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria para todos, sin
exclusiones.

AL CIERRE: REUNIÓN DEL GABINETE
DE VICEPRESIDENCIA CON LAS
TRABAJADORAS
En su último comunicado al cierre de esta
edición, las trabajadoras manifiestan:
“…Tras un retraso de una hora en la cita de la
reunión, el jefe del Gabinete de Vicepresidencia,
Josep Vendrell, ha comunicado a las trabajadoras que a cambio de la reunión se levantara el
campamento, y al cabo de dos o tres semanas
nos haría llegar un informe o proyecto de trabajo
u otra cosa que todavía no sabe qué puede ser
y se escucharía la opinión de las trabajadoras.
Es evidente que éstas no son las condiciones
que poníamos para esta reunión, que eran las
expuestas, y mucho menos sin un compromiso
escrito, pidiéndonos un acto de fe y confianza.
Imponernos estas condiciones es un chantaje que
no podemos aceptar.
Esta plataforma unitaria considera muy
lamentable que se trate de poner condiciones
previas a una reunión, y ha decidido mantener su
lucha. Lo que busca esta plataforma son soluciones a los problemas de las sociosanitarias del
sector y no una reunión como premio, vacía de
contenido y compromisos, que tiene como único
fin que abandonemos la protesta”.
Se mantiene la MANIFESTACIÓN el
domingo 21-11-2021 a las 12:00, desde la
plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol.
No al intrusismo en nuestra profesión.
Acompáñanos.

La ILP tiene los siguientes
puntos fundamentales:
— Atención sanitaria para
todas las personas, independientemente de su situación
administrativa.
— Derogación de las leyes
privatizadoras y recuperación
de los centros privatizados.
— Creación de un sistema público de farmacia y productos
sanitarios para evitar la dependencia de las multinacionales.
— Recuperación y reforzamiento de la Atención Primaria.
— Atención sanitaria de los
centros de mayores en manos
del sector público.
Entendemos esta ILP como
un instrumento colectivo para
todos aquellos grupos y organizaciones que defienden un
sistema sanitario universal,
democrático y al margen de los
intereses privados. Por ello, hacemos un llamamiento a la participación del mayor número
de colectivos y organizaciones
en su desarrollo. También necesitamos voluntarias, fedatarias,
informáticas, editoras de vídeo,
etc. Para todo ello podéis contactar a través del correo electrónico info@casmadrid.org
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Salud
PSOE y Unidas Podemos:
‘greenwashing’ sanitario
Coordinadora Antiprivatización
de la Sanidad

E
◀ ▼ Talleres
en el Día de la
Salud Mental
Macua21

La importancia de los
centros culturales en
la salud mental
Nieves Manrique Reol. Macua21
(Asociación Madrileña de
Profesores de Enseñanza no
Reglada, Madrid Cultura Activa)

E

l pasado día 10 de octubre se conmemoró el Día de la Salud
Mental. El objetivo
que se persigue es el
de recordar que la salud de cada individuo es la sólida
base para la construcción de vidas
plenas y satisfactorias.
“Hace años caí en un pozo oscuro y profundo del que no sabía
como salir. Una amiga me insistió
en que iniciase alguna actividad,
y me propuso taichi... Gracias a su
insistencia me animé y comencé
a asistir a esas clases en un centro
cultural. Hoy agradezco a mi amiga
su consejo”.
Así se expresa Julia, una alumna
que a día de hoy se siente confortada y más serena. Como Julia hay
muchos y muchas más que han
buscado salir de lo cotidiano, de la
soledad, de la angustia, y han decidido compartir experiencias y, de
paso, aprender diferentes disciplinas que se imparten en los distintos
centros culturales.
Miguel está en un taller de informática, le gusta estar al día y, si es
posible, solucionarse sus cosas por
Internet. Nos comenta lo siguiente:
“Somos muchas y muchos a los que
los médicos nos recetan apuntarnos a alguna actividad, no solo para
salir de nuestro entorno cotidiano,
sino también como terapia. Además es importante estar ocupado.
Los días se pasan mejor”
En estos centros educativos y de
proximidad, de los que “presumen”
tanto Ayuntamiento como Comunidad pero que dejan de lado como
si no fuera con ellos, los profesionales, suficientemente titulados
y preparados, imparten diversos
tipos de talleres (taichi, yoga, pintura y dibujo, restauración, historia,

conocer Madrid, cerámica, bailes de
todo tipo, teatro... un sinfín).
Las personas que acuden a recibir las clases son de todo tipo y
condición. Lo que buscan, en su
mayoría, es socializar, encontrarse
con gente nueva con la misma inquietud y compartir gustos y experiencias comunes. Otras y otros van
para salir de la rutina del trabajo o
del hogar y seguir aprendiendo cosas que de otra manera no podrían
hacer.
Carmen, usuaria de los talleres,
se ha apuntado a varios. Añade:
“La soledad, la angustia y el aburrimiento desaparecen por unas horas
e incluso para siempre al encontrar un entorno afable y de amistad que da una nueva perspectiva
de esperanza e ilusión para seguir
adelante.”
El curso es de nueve meses, y
se rubrica con una exposición de
los trabajos realizados o con la representación en escena de bailes y
teatro.
La importancia de los centros
culturales sobre la salud mental
es indiscutible. Centros que están en todos los distritos, que son
asequibles y que cuentan con

profesionales, con profesores y profesoras que dan lo mejor de sí mismos aunque sientan año tras año
la indiferencia y el mal trato de las
Administraciones públicas y de las
empresas que los manejan.
Como Julia, Miguel o Carmen,
que han tenido la generosidad de
contarnos su situación, hay muchos y muchas. Personas mayores,
jóvenes y niños usuarios de los centros, en los que no solo se aprenden
distintas actividades, sino que se
hacen amistades y se crean grupos
de personas que tienen muchas cosas en común.
Solamente por la labor que
efectúan los expertos y expertas
en los talleres se tendría que tener
en cuenta las reivindicaciones que
año tras año se hacen y que caen en
saco roto por dejación de las personas responsables. Mejoras que no
solo son para ellos, sino pensando
en los usuarios para que tengan un
mejor servicio.
Conclusión: un espacio tan
importante de la cultura de proximidad debe seguir adelante y que
el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid, así como las empresas
que los llevan, les den la importancia que se merecen y tengan en
cuenta la situación de este sector
educativo que contribuye, en lo
posible, a que la salud y la salud
mental de los alumnos y alumnas
sea una parte importante a tener
en cuenta. Y por supuesto que todas y todos puedan pasar un ratito
muy agradable haciendo la actividad que les gusta.

l Consejo de Ministros
del “Gobierno más progresista de la historia” ha
aprobado la tramitación
de una nueva ley sanitaria, denominada “Equidad, Universalidad y Cohesión en el
Acceso a la Sanidad Pública”. Según el
PSOE, la nueva ley impedirá establecer
nuevos copagos —los que ya existen no
se tocan— y considera la “gestión directa” como la forma prioritaria para la prestación de servicios, aunque no elimina
la gestión privada dentro del Sistema
Nacional de Salud (SNS). Queda por ver
de qué forma mágica se va a establecer
la “gestión directa” de los centros sanitarios como forma prioritaria, mientras
siguen vigentes las leyes que permiten
que fondos de capital riesgo, constructoras y bancos sean dueños en estos
momentos de hospitales, laboratorios y
todo tipo de centros sanitarios del SNS.
Como en todo espectáculo circense,
alguien tiene que ejecutar el papel de
payaso. En este caso, el socio del circo, el
funambulista que iba a asaltar los cielos,
Unidas Podemos, se ve obligado a actuar en clave de llantina forzada, porque
no se cierra el paso a la privatización.
Unidas Podemos es firmante del acuerdo de gobierno con el PSOE, donde ambos concretaron que en esta legislatura
“solo se modificaría la Ley 15/97”. No tocar la esencia de la privatización es una
de las líneas rojas que el PSOE planteó
a Unidas Podemos, lo que fue aceptado
con tal de asaltar los sillones, la moqueta
y el coche oficial. Desde la Ley 15/97, que
permite poner por décadas en manos
privadas todo tipo de centros sanitarios
que prestan asistencia sanitaria de la
Seguridad Social; hasta el artículo 67 de
la Ley General de Sanidad, que permite
concertar indefinidamente con hospitales privados la asistencia sanitaria de decenas de localidades por todo el Estado
—evitando así construir en ellas los necesarios hospitales públicos—; o el artículo
90 de la Ley General de Sanidad, que
permite traspasar alrededor de 10.000
millones de euros anuales a empresas
privadas para que realicen las prestaciones sanitarias sencillas, rentables y de
bajo riesgo, es decir, las rentables económicamente, justo aquellas que podrían
realizarse perfectamente en los centros

públicos… si estos tuvieran las plantillas
y los recursos suficientes.
Son unos trileros, más cuando hace
escasamente un mes desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad hemos presentado dos Iniciativas Legislativas Populares que han sido rechazadas
unánimemente por la Mesa del Congreso (Vox, Unidas Podemos, PP y PSOE).
Nada raro, ya que, en el verano de 2020,
tras la primera ola, Unidas Podemos ya
había alcanzado un acuerdo con los privatizadores PP y PSOE para “reconstruir
la sanidad”. Hoy, casi 20 meses después
de la primera ola, ya hemos podido
constatar cómo han reconstruido la sanidad: derivando los miles de millones
de los fondos COVID hacia los mismos
que parasitan todo el sector público,
mientras el sistema público agoniza y
las listas de espera se disparan.
En esa línea, la alianza es clara: patronal de hospitales y los principales
partidos políticos coinciden en la inconveniencia en este momento de abrir el
debate en la calle sobre la destrucción
del sistema público de salud. Algo que
pretendíamos realizar a través de la ILP
de “Recuperación y desprivatización del
SNS” y que planteaba aspectos tan “revolucionarios” como:
— Derogar las tres leyes citadas que
permiten la privatización.
— Rescindir en un plazo de cuatro
años los contratos de modelo “convenio singular” con los hospitales privados y sustituirlos por centros sanitarios
públicos.
— Crear en un plazo de cuatro años
un Sistema Público de Farmacia y productos sanitarios para no depender de
las multinacionales.
— Universalizar
realmente
la
asistencia.
— Establecer que el 25% del gasto
sanitario estuviera obligatoriamente dirigido a Atención Primaria.
— Que, vista la masacre impune de
las residencias, la asistencia sanitaria de
los mayores, estuviera exclusivamente
—con los incrementos de plantillas necesarios— en manos del sector público.
Estos puntos son los que Unidas
Podemos y PSOE, con mayoría en la
Mesa del Congreso, han vetado para
que no puedan ser debatidos con la
población. Hoy preparan una estrategia de maquillaje, el “greenwashing
sanitario”, con su nueva ley sanitaria
para que el desmantelamiento de la
sanidad y su privatización avancen.
Tiempo al tiempo.

R O PA A N T I R R A C I S TA
SINDICATO DE MANTEROS
C/ MESÓN DE
PAREDES, 54
MADRID

Horario:
10:30 - 14:30
17:30 - 21:30
Lunes cerrado

Madrid en acción | N.º 11 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021
5

Fotogalería
▼ Protesta Centro de Especialidades
Vicente Soldevilla de Vallecas
Macua21

Vallecas vuelve a salir a la
calle por la sanidad pública
y contra el recorte horario
en Atención Primaria
AA VV

L

as decenas de asociaciones vecinales, centros sociales, colectivos,
sindicatos y partidos
de izquierda de Puente
de Vallecas que conforman la Plataforma Vallekas por lo Público se concentraron el jueves 11 de
noviembre a las 19:00 frente al Centro de Salud Ángela Uriarte para pedir
la reapertura de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP),
una mayor inversión en Atención Primaria y la retirada de los planes de reducción horaria de citas en los centros de salud.
Las entidades convocantes incluyen como principal reivindicación el
rechazo al recorte horario en la Atención Primaria, así como la demanda de
un aumento de las inversiones públicas en los presupuestos madrileños,
en una línea radicalmente opuesta a la
del Gobierno de Díaz Ayuso, que ha recortado el presupuesto público en esta
materia en su proyecto de presupuestos autonómicos, una muestra clara de
su apuesta por el desmantelamiento
de una red sanitaria fundamental en
nuestro sistema público de salud.

Introducen también la necesidad
de reabrir los SUAP, que llevan 600
días cerrados, pues nadie entiende
que sigan en esta situación en un
momento como el actual, en el que
se han eliminado las restricciones
para el ocio o el trabajo. Y mientras
el personal sanitario denuncia la
situación de profesionales cruzados de brazos por falta de demanda asistencial en el hospital Isabel
Zendal, las y los madrileños se ven
abocados a saturar las Urgencias
de los hospitales al carecer de este
servicio en la Atención Primaria. El
Centro de Salud Ángela Uriarte acoge uno de los SUAP que, como los
otros 36 que existen en la región,
fueron clausurados el 22 de marzo
de 2020 y aún no han vuelto a abrir
sus puertas.
Por último, dentro de sus reivindicaciones incluyen también la
necesidad de reforzar servicios de
la Atención Primaria como los de pediatría, que actualmente han dejado
de prestarse en los turnos de tarde en
muchos centros de salud, ante la falta de contratación de profesionales.
En las convocatorias, los organizadores realizaron un llamamiento
al uso obligatorio de mascarilla y al
mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.

Exigimos
personal
sanitario
para los
centros de
salud de
Carabanchel
Asamblea Popular de Carabanchel

E

stamos hartos de ver
a nuestros familiares
y seres queridos esperando a la entrada de
los centros de salud a
ver si les pueden atender, Estamos hartos de largas listas
de espera que niegan nuestro derecho a la atención médica. Seguimos
exigiendo la contratación de los y
las profesionales necesarios para dar
una asistencia sanitaria de calidad
sin tiempos de espera inasumibles.
No vamos a hacernos un seguro privado. Vamos a seguir luchando por
una sanidad pública de calidad para
todas y todos. Por eso volveremos
a manifestarnos el jueves 18 de noviembre a las 18:30 desde el centro
de salud de Abrantes.
¡Luchando lo conseguiremos!
¡Sanidad pública!

◀ ▲ Contra el desmantelamiento de la
Atención Primaria. ¡Abrantes no se cierra!
Asamblea Carabanchel

Villaverde
en defensa
de la
Atención
Primaria

Los análisis, opiniones y conclusiones expuestos en
los artículos de esta publicación son responsabilidad
exclusiva de sus firmantes, sean éstos colectivos o
personas a título individual.

Asamblea Villaverde

L

as vecinas y vecinos de
Villaverde, como todos
los jueves, nos volvimos a concentrar para
exigir que no se lleven
a cabo los recortes más
inmediatos que la Comunidad de
Madrid pretende hacer en la Atención Primaria.

▲ Concentración frente al Centro de Salud de Los Ángeles. Asamblea Villaverde

— Qué no recorten los horarios en
los centros de salud después de las
18:00 (este mismo verano trataron de
cerrar alguno de ellos).
— La apertura inmediata de las
urgencias de Atención Primaria (así
también se evita colapsar las urgencias del Hospital 12 de Octubre).

— Que no haya ninguna persona
sin médico.
— Personal suficiente para todas
las categorías.
— Construcción y apertura del
centro de salud de Butarque.
— Por una sanidad pública y universal para todos.

Si quieres información del proyecto:
extension@madridenaccion.org
Si tu colectivo quiere publicar:
redaccion@madridenaccion.org
Si tu colectivo quiere bonos:
distribucion@madridenaccion.org

 MadridEnAccion

 Madrid_EnAccion

WEB
madridenaccion.org

 madridEnAccion
#madridEnAccion
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Vivienda

El acuerdo del
Gobierno sobre la ley
de vivienda es una
nueva decepción
Iniciativa por una Ley que Garantice
el Derecho a la Vivienda

E

l pasado 26 de octubre, el Gobierno llevó
al Consejo de Ministros
una ley que es sinónimo de más desahucios,
más subidas de alquileres y más desprotección al derecho a
la vivienda. Frente a ello hemos explicado en una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados por
qué rechazamos la propuesta del
Gobierno y cuáles son los puntos
claves que debe incorporar una ley
que garantice realmente el derecho
a la vivienda.

Nuestro comunicado:
En relación con el reciente acuerdo hecho público por el Gobierno de
España sobre la Ley por el Derecho
a la Vivienda, desde la Iniciativa Ley
Vivienda —plataforma integrada por
más de 120 organizaciones— y una
vez conocido y evaluado el contenido de la ley, solo podemos expresar
nuestra profunda indignación por
el muy corto alcance de la misma y
su evidente falta de ambición para
solucionar la dramática situación de
emergencia habitacional que sufrimos en el Estado español.
Lejos de elaborar una ley que,
respetando las competencias autonómicas, establezca una protección
común del derecho a la vivienda para
el conjunto del Estado, las altamente
insuficientes medidas que se recogen
quedan de forma mayoritaria en manos de la voluntad política de las comunidades autónomas, renunciando
a establecer ninguna garantía frente a

la insumisión ya anunciada por algunas de ellas y aumentando el riesgo
de discriminación en función del lugar de residencia.
La ley elaborada por el Gobierno
no impide que siga habiendo desahucios sin alternativa habitacional
de personas y familias vulnerables
si se superan los plazos, ni cumple
con las obligaciones internacionales
de España en materia de derechos
humanos al ignorar las obligaciones
derivadas de los sucesivos dictámenes del Comité DESC de Naciones
Unidas y del Tribunal Europeo de
Justicia. Tampoco se incluye ninguna
garantía para los suministros básicos,
los cuales consideramos imprescindibles a la hora de hablar de vivienda
digna y adecuada.
La influencia de la banca y de los
fondos buitre se hace notar especialmente en el apartado de Parque
Público de Vivienda Protegida, al
renunciar a movilizar las decenas de
miles de casas vacías en manos de
las entidades financieras rescatadas
con dinero público, y ni tan siquiera
aquellas bajo control de la empresa
de capital público SAREB, de la que
se ha sabido recientemente que se
prevé que deje al Estado una deuda de 8.000 millones de euros. En
definitiva, no se prevé ni se ataja la
emergencia habitacional actual siendo todo el mundo conscientes de la
enorme carencia de disponibilidad
de viviendas en las Administraciones
públicas.
Pero además, ante las comunicaciones y amenazas de desahucios por
parte de fondos buitre al no renovar
contratos de alquiler y de la banca
de seguir expoliando vivienda de
los impagos hipotecarios, tampoco
contempla la obligación a grandes
tenedores de ofrecer alquiler social a
familias vulnerables como alternativa real al desahucio, como ya regula

la ley 24/2015 en Catalunya. Es inconcebible: un Gobierno progresista
debe exigir corresponsabilidad para
que los esfuerzos sean compartidos
—no solo de la ciudadanía o del Estado— y no se convierta el sistema en
un aliado a la especulación.
Nos parece vergonzoso e inaceptable que el Gobierno pretenda aprobar
una Ley por el Derecho a la Vivienda
que no garantice la protección de un
techo para las personas sin hogar. La
propuesta de ley del Gobierno no establece y ni siquiera impulsa ninguna
medida adicional ni distinta a las que
ya se vienen aplicando con los resultados conocidos de cronificación del
sinhogarismo para las más de 32.000
personas que ahora se encuentran en
esta situación.
Incluso la medida estrella del Gobierno para esta ley nace estrellada.
La regulación de alquileres que se
propone es totalmente ineficiente:
deja fuera a la mayoría de inquilinos
al dejar a voluntad de los gobernantes autonómicos su aplicación en
lugar de fijar condiciones objetivas
y, en los casos en que la comunidad
autónoma pidiese al Estado aplicar
la regulación, los municipios lo tendrían muy difícil para obtener el permiso dada la dificultad para demostrar que se cumplen los requisitos
que se establecen debido a la inexistencia de datos a nivel municipal.
La ley del Gobierno no contrarresta

las brutales subidas del alquiler de
los últimos años, y se centra en la
posibilidad de acogerse a prórrogas
anuales manteniendo el mismo precio y condiciones, condenando a los
inquilinos a una situación incierta y
asfixiante. Para colmo, el Gobierno
pretende regalar una espectacular
reducción de impuestos a los especuladores de la vivienda ampliando
la deducción a los arrendadores del
60% al 90% si aplican una ridícula
reducción del alquiler del 5%, todo
ello contra el criterio de la autoridad
fiscal (AIReF), que ya ha dicho que
este tipo de medida beneficia a las
rentas altas y perjudica a las bajas.
Es más, Hacienda no está preparada
para comprobar que quien declara
haber bajado el precio para tener
más beneficios fiscales lo haya hecho de verdad.
Por otra parte, si queremos aprender alguna cosa de las crisis sufridas
y mirar esperanzados al futuro, hace
falta añadir mecanismos que eviten el sobreendeudamiento de las
familias, incorporando la responsabilidad limitada al bien y una regulación justa y gratuita de la segunda
oportunidad.
La participación ciudadana en
la elaboración de las políticas de vivienda y urbanismo, que ha estado
ausente a lo largo del proceso de
elaboración de la ley ignorando absolutamente las reivindicaciones y

propuestas de los colectivos de afectados, continúa ausente también en
la propia ley, cuando sería una herramienta eficaz para frenar la especulación y la cultura de la corrupción
urbanística y el ladrillazo que tanto
gusta a algunos dirigentes.
Es difícil de entender que la ministra Ione Belarra y la vicepresidenta Yolanda Díaz reconozcan que la
ley es “poco ambiciosa y no les gusta” pero hayan renunciado a tramitar
nuestra Ley de Garantía del Derecho
a la Vivienda Digna y Adecuada, que
registraron en el Congreso solo cinco
días antes junto con otros ocho partidos políticos, para firmar deprisa y
corriendo un acuerdo que ni garantiza el derecho a la vivienda ni se vislumbra como solución del drama de
vivienda que sufre nuestro país.
Desde la Iniciativa Ley Vivienda
exigimos al Gobierno que recapaciten y retrasen el paso del proyecto
de ley por el Consejo de Ministros
hasta haber incorporado garantías
reales que aseguren el derecho a la
vivienda, y pedimos a todos los partidos que avalaron con su firma el
registro de nuestra ley que sigan
respaldándola, tanto impulsando y
apoyando su pase al Pleno del Congreso, como confrontando al Gobierno y enmendando el texto que propone tramitar.
¡No vamos a detenernos hasta
conquistar el derecho a la vivienda!

Solicitud de prórroga COVID19. Ampliación
Sindicato de Inquilinas e Inquilinos
de Madrid

E

n relación con el reciente acuerdo hecho
público por el Gobierno de España sobre la
Ley por el Derecho a
la Vivienda, desde la
Iniciativa Ley Vivienda (www.iniciativaLeyvivienda.com), plataforma integrada por más de 120 organizaciones, y una vez conocido y
evaluado el contenido de la Ley, solo
podemos expresar nuestra profunda indignación por el muy corto alcance de la misma y su evidente falta de ambición para solucionar la
dramática situación de emergencia

habitacional que sufrimos en el Estado español.
Desde el inicio de la crisis del
coronavirus, en marzo de 2020, los
colectivos y asambleas en defensa
del derecho a la vivienda comenzamos a reclamar medidas sociales
que evitaran que, en un mercado tan
especulativo y poco protegido como
el de la vivienda, la crisis sanitaria y
económica conllevara el desahucio
de cientos de miles de familias, en
un momento en el que las casas se
habían convertido en la primera barrera contra el virus.
En el marco de estas presiones se
aprueba el Real Decreto-Ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para
hacer frente a la COVID-19, que recoge

algunas de las medidas de protección
a inquilinas vulnerables como la paralización de procedimientos de desahucio o la moratoria de rentas.
Este real decreto-ley recoge también una medida que ha venido
prorrogándose en varias ocasiones
desde su aprobación, y que supone
la posibilidad de aquellas inquilinas
cuyo contrato finaliza dentro de determinado período de solicitar una
prórroga de hasta seis meses del mismo, de obligado cumplimiento por el
arrendador.
Esta medida se ha prorrogado recientemente, mediante el Real Decreto-Ley 21/2021, hasta el 28 de febrero
de 2022.
¿Qué supone esto? Que si tu contrato de alquiler finaliza antes de la
fecha límite establecida por la norma

—actualmente 28/02/2022—, y tu casero o arrendador te ha comunicado la
intención de no prorrogar el contrato,
podrás solicitar esta prórroga adicional
de hasta seis meses sobre el mismo,
durante la cual se mantendrán exactamente las mismas condiciones que
venías teniendo hasta ese momento.
¿Cómo hacerlo? Solo es necesario
comunicar que te acoges a dicha prórroga, pero te recomendamos que lo
hagas mediante una comunicación
fehaciente —un burofax—. Es indiferente que el casero o arrendador esté
de acuerdo en la prórroga: ésta debe
aplicarse.
¿Y si me dice que no? Únicamente
con la comunicación fehaciente ésta
ya se aplica automáticamente, así
que, aunque el casero te diga que no
acepta la prórroga, el contrato puede

considerarse prorrogado. Si quieres,
puedes insistirle con la segunda comunicación, pero tu prórroga está
garantizada.
¿Y puedo pedir una segunda prórroga si ya pedí una primera? Sí: el real
decreto-ley aclara que podrá pedirse
cuando vaya a finalizar el contrato o
sus prórrogas legales, y esta medida
excepcional supone una prórroga legal. Además, así se han pronunciado
varias Administraciones, entre ellas
el Ministerio de Derechos Sociales. Te
dejamos un modelo para solicitar esa
segunda prórroga en https://www.
inquilinato.org/solicitud-de-prorroga-covid19-ampliacion/
Sin el apoyo y la organización de
los inquilinos sería imposible realizar
nuestro trabajo. ¡Súmate para luchar
por un alquiler digno!
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▼ Varias de las personas que temen ser

Expulsión ilegal de
los habitantes de la
Pensión Prinoy
Asamblea Paremos Hotel
Cabestreros

L

avapiés se ha puesto
de moda, y algunas
élites, empresarios y
políticos están utilizándolo para hacer
negocios con el turismo y la vivienda.
Es el caso del arquitecto Javier
González, que después de especular y servir de intermediario para
construir el Hotel Ibis en la plaza
de Lavapiés en 2016, quiere volver
a hacerlo. En este caso, ha puesto el
ojo y el dinero sobre una de las plazas más famosas del barrio, la plaza
de Cabestreros o la Nelson Mandela. Ha comprado a Tomás Prada, el
dueño de la pensión, el n.º 1 de la
calle de Cabestreros (el Restaurante
Baobab) y el n.º 3 (la Pensión Prinoy)
para derribarlos y construir un hotel
low cost.
El plan elaborado por Javier
González y Tomás Prada consiguió
provocar el cierre del mítico restaurante de comida senegalesa Baobab
en enero del 2020. Pero para rematar este plan, había que echar a las
13 personas que se alojaban en la
Pensión Prinoy, un lugar de ayuda y
encuentro de la comunidad senegalesa en el barrio.
Según declaraciones de las propias afectadas, a finales de julio del
2020, Tomás y la policía se presentaron en la pensión para presionar
a las personas que allí vivían a que
abandonaran el lugar. Al tercer día,
Tomás les cortó la luz y el agua, y
cerró los baños con llave. Ante estos
hechos presuntamente ilegales, la
policía les aconsejó acudir a la comisaría de Leganitos para denunciarlo.
Cuando llegaron, la propia policía
avisó a Tomás de que no había nadie dentro del edificio, y que podía
proceder a cambiar la cerradura de la
puerta. Acababan de dejar en la calle
a 13 personas, entre ellas una de 80
años y una mujer embarazada de
ocho meses.
Además, aprovechando que los
habitantes de la pensión estaban en
la comisaría, la policía detuvo a dos
personas durante dos días por un
supuesto delito de amenazas y desobediencia a la autoridad. Esta acusación, aparte de no tener ningún
tipo de credibilidad, responde más
a un intento de la policía de atemorizar y castigar a las inquilinas. Ante
estos hechos, las personas expulsadas denunciaron la situación ante el
juzgado. En un primer momento, la
querella fue archivada, pero la abogada recurrió y actualmente el caso
se ha reabierto.
Desafortunadamente, éste no ha
sido el único caso de desalojo ilegal
en la ciudad de Madrid. Recordemos, por ejemplo, el del Centro Social La Ingobernable. Esta situación
ilustra perfectamente cómo las leyes en los denominados “Estados de
derecho” son arbitrarias, ya que se
aplican o no dependiendo de las circunstancias y de a quién beneficie.

Estas operaciones inmobiliarias no son casualidades ni hechos
aislados. Lo que está sucediendo
en Lavapiés y en otros barrios que
también sufren la gentrificación
y turistificación responde a una estrategia de empresarios y políticos
que ha permitido crear un marco
legal y cultural donde todo está permitido para hacer negocios, incluso
cuando esto implica dejar a la gente
sin casa.
No es razonable que los precios
del alquiler en Madrid hayan subido
un 33% desde el 2008 y los salarios
tan solo un 6%. Con estas condiciones es imposible que nos planteemos un proyecto de vida estable.
¿Quién tiene la certeza de que en
unos meses nuestros caseros no nos
subirán el precio del alquiler?
Ante esta situación de sufrimiento y angustia para la gran mayoría de
la clase trabajadora, los políticos se
encargan de construir una imagen
del barrio en la que los culpables
de la degradación son los “otros”,
ya sean los pobres, los okupas, las
personas migradas o sin hogar. Nos
dicen que la solución es traer más
policía, poner cámaras de seguridad
y expulsar a las migrantes, pero no
dicen nada de acabar con la desigualdad, la precariedad laboral o la
racista Ley de Extranjería. Además,
promulgan leyes que dotan de mayor importancia al “derecho” a la
propiedad privada que al derecho a
la vivienda.
Por otro lado están los empresarios, que gracias a su dinero e influencia comercian sin escrúpulos con una
necesidad tan básica como la vivienda. En este caso queremos señalar a
Javier González y Tomás Prada, que
han sido los responsables de la expulsión de 13 vecinas del barrio y del
cambio que sufrirá éste y la plaza permitiendo la construcción del hotel.
Por último, la Policía, que es
quien se encarga de ejecutar las órdenes de los políticos y empresarios
con métodos que se suelen basar en
la coacción y en el uso de la fuerza,
extralimitándose en sus funciones
muchas más veces de las que aparecen en los registros oficiales. En
el caso de la pensión, las antiguas
inquilinas denunciaron el comportamiento presuntamente ilegal de la
policía, pero el juzgado ha decretado
el archivo de la causa recientemente. Las abogadas están en proceso de
recurrir esta decisión judicial.
Su avaricia, sus negocios y el derecho a la propiedad no están por
encima de nuestro derecho a un techo y a una vida digna.
No queremos que nos echen del
barrio, ni que echen a nuestras vecinas. No queremos vivir en soledad,
viendo cada día caras nuevas de
turistas en nuestras calles y casas.
Queremos que la plaza de Cabestreros sea un espacio de encuentro y
disfrute de las vecinas, no un negocio para unos pocos.
¡Por encima de sus negocios,
nuestras vidas!
Twitter: @ParemosHotel
paremoshotelcabestreros.wordpress.com

desahuciadas en las próximas semanas en Luna 32
Somos Malasaña

El Ayuntamiento de
Madrid desahucia
Luna 32: ‘No puedo
irme, necesito un sitio
para mis hijas’
• Policía y servicios
sociales comienzan el
vaciado del antiguo Palacio
de la Infanta Carlota con el
lanzamiento de nueve de
sus ocupantes, siete de los
cuales han sido realojados
temporalmente. Varias
familias viven dentro la
incertidumbre de esperar
los siguientes desalojos,
previstos para las próximas
semanas

Somos Malasaña

A

inhoa no ha podido pegar ojo esta
noche en su habitación de Luna 32.
Sabía que a las 8:30
llegaría una comisión judicial para ejecutar el desahucio de nueve de sus vecinos, pedido
por el Ayuntamiento de Madrid, y
tenía miedo de que le tocara también a ella. Poco después de la hora
fijada para el lanzamiento, sale del
cordón policial con los ojos enrojecidos y la voz nerviosa. Parece que
hoy dormirá en su cama, pero no
sabe hasta cuándo.
“Para diciembre nos quieren a
todos fuera”, explica en una acera
de la calle San Bernardo. Tiene 27
años y vive desde hace un lustro
junto a sus tres hijas en este edificio municipal casi pegado a la Gran
Vía. Dos de ellas, las más pequeñas,
solo conocen esta casa desde que
nacieron. Están allí porque no encuentran ningún lugar asequible
que alquilar en Madrid. Quiere marcharse, pero denuncia que el Ayuntamiento no le está ayudando. “No
puedo irme, necesito un sitio que
pueda pagar para llevarme a mis
hijas”, se lamenta.

“La única opción que me han
dado es irme a una vivienda compartida tres meses. Me da miedo
meterme a vivir con mis hijas en
un lugar que no conozco”, dice
entre sollozos. También teme que,
una vez que pase este periodo, los
servicios sociales le separen de sus
hijas: su situación económica no
es buena —actualmente cobra el
subsidio— y además se tiene que
encargar de su madre, con minusvalía. “Pido un alquiler social, algo
que pueda pagar, porque no tengo
los 3.000€ que hacen falta hoy en
Madrid para alquilar un piso”, se
queja.
El caso de la familia de Ainhoa
es solo uno de las decenas que
conviven en Luna 32, dentro de un
edificio que el Ayuntamiento expropió hace más de 15 años y que
se ha convertido en el lugar municipal con mayor número de personas viviendo en la alegalidad. Los
vecinos calculan que dentro han
llegado a residir hasta 180 adultos y
30 niños, aunque algunos se están
marchando antes de que les eche
la policía. María, otra de sus ocupantes, no tiene intención de marcharse: es madre de otra niña de 11
años, a la que tampoco le convence
ir a un alojamiento de emergencia,
donde no conoce a nadie. “No sé lo
que voy a hacer”, admite al cruzar
el cerco policial para ir a comprar
seis cartones de leche.
María, Ainhoa y sus respectivas
familias viven en el edificio que
en otro tiempo se conoció como el
Palacio de la Infanta Carlota, hasta
que un empresario iraní destrozó su
valor histórico por dentro durante
una reforma. Fue cuando llegó la expropiación municipal y la época en
la que llegaron parte de sus actuales
inquilinos. Los concejales de Más
Madrid, presentes en el desahucio,
piden que el equipo de Almeida les
trate como si fueran inquilinos con
los que ha contraído una responsabilidad. “Ha habido más tiempo
que el suficiente para buscarles una
alternativa”, se quejaba el edil Javier
Barbero, quien acusaba al alcalde de
“no hacer nada” para resolver este
problema ni el de la dificultad para

encontrar vivienda asequible en
Madrid.
También lamentaba Barbero el
enorme dispositivo policial desplegado desde las 6:45 para un desahucio en el que no se ha producido ningún incidente: varios coches
de la Policía Local y de la Policía
Nacional cortaban los accesos a la
zona en cinco puntos de Malasaña.
También al propio concejal de Más
Madrid, que había acudido junto a
su compañera Mar Barberán para
interesarse por la situación de las familias desalojadas. “Es una criminalización de la pobreza”, denunciaba
mientras reclamaba que el Ayuntamiento ponga lo social como “primer criterio” a la hora de decidir qué
hacer con casos como éstos. “Hay
niños escolarizados que no saben si
podrán seguir con sus compañeros
de clase o no”, añadía.

Nueve desahucios, cuatro
realojos de emergencia
Estos lanzamientos han sido solo
los primeros de una larga serie que
previsiblemente se extenderá durante las próximas semanas en la calle Luna. Cinco de estas familias se
han acogido a alguna de las ayudas
ofrecidas por los servicios sociales.
“Se les han realizado los trámites
para acceder a un alojamiento alternativo”, explican desde el Área
de Familias, Igualdad y Bienestar
Social. Otras cuatro personas han
solicitado plaza de emergencia del
Samur Social. Entre las personas
afectadas y que no tenían pensado
irse se encontraban un hombre de
avanzada edad y una madre con un
bebé de tres meses, según fuentes
vecinales consultadas por Somos
Malasaña. Esta última se ha marchado a otra vivienda, sin requerir la
ayuda municipal, según datos ofrecidos por el consistorio.
El Ayuntamiento de Madrid explica que sigue pendiente del resto
de familias, aunque indica que algunas “no han acudido a las reiteradas citas de los servicios sociales
para que puedan optar a las diferentes prestaciones”. Desde el área que
dirige Pepe Aniorte detallan que las
prestaciones de alojamiento alternativo se conceden en función de
las necesidades y la vulnerabilidad
de los inquilinos y se ubican en viviendas compartidas o en plazas de
Samur Social, y pueden llegar a durar un año. También, en función del
caso, se pueden iniciar los trámites
para realojarlos en viviendas de la
EMVS. “Nadie se va a quedar en la
calle”, aseguran.
“Es un desahucio invisible”, lamentaba Jordi Gordon, de la asociación vecinal SOS Malasaña, que
ha estado apoyando y ayudando a
los habitantes de Luna 32 en los últimos años. Los vecinos denuncian
que no se están ofreciendo alternativas por escrito a los afectados
y que no existe ninguna urgencia
por recuperar el espacio: “Este edificio se va a tapiar porque no hay
ningún destino previsto para esto”,
añadía. El 30 de noviembre volverán los desahucios para otras ocho
familias.
“¿Y el Almeida no puede hacer
nada?”, decía a su lado Soraya, otra
de las que temen que la expulsión
esté cerca. “Tengo ganas de que venga aquí el llaverín para decirle varias
cosas”, explicaba con humor a los
concejales de Más Madrid. “¿No tienes su teléfono?”, les pedía.
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Los beneficios caídos del cielo y los
precios estratosféricos de la luz
Asamblea Popular de Carabanchel

P

ara abordar el problema
del aumento vertiginoso
del precio de la electricidad, a finales de octubre
la Asamblea Popular de
Carabanchel organizó una
asamblea debate en la plaza de Oporto.
Contamos en esta ocasión con la participación de Rodrigo, miembro de Ecologistas en Acción, que nos explicó cómo
funciona el mercado eléctrico y qué está
haciendo subir el precio de la luz.
Como marco para entender el problema, aclaró que la electricidad consumida
por los hogares representa solamente un
cuarto de la energía producida; es decir,
que el eléctrico no es más que una parte
del mercado de la energía. Es la energía la
que permite que vivamos como vivimos
—con gran movilidad, consumo…—, y nos
hemos acostumbrado a tenerla barata.
Pero el 80% de la energía producida viene de los combustibles fósiles, y el gran
problema actual es que estos combustibles fósiles baratos que hemos usado
hasta ahora se están agotando.
Esto está impulsando las energías renovables, que en 2022 generarán el 45%
de la energía. Hoy por hoy las renovables
son más baratas que otras fuentes energéticas, pero todavía no son las mayoritarias. Por eso, y a modo de resumen, el
coste de la energía está aumentando y
eso se está trasladando sobre todo a los
hogares. La causa: el mercado eléctrico y
su funcionamiento.

El mercado eléctrico
Y aquí es fundamental entender que
el marco regulador de este mercado es
europeo, es decir, que es la UE la que tiene la última voz al respecto. Sin embargo
el mercado español tiene unas características propias que lo hacen peculiar. La
primera es que es un mercado con solo
cuatro grandes empresas que lo dominan, y son esas mismas cuatro grandes
que controlan la generación de electricidad, que controlan su distribución y que
controlan su comercialización. Este oligopolio les confiere tal poder e influencia que hasta ahora han determinado la
redacción de las leyes de tal forma que
éstas les benefician. Así se explica que
al año obtengan entre 5.000 y 6.000 millones de euros más de beneficios que
sus homólogas europeas.
El mercado está diseñado de tal forma que el precio de venta de toda la electricidad lo marca el precio de la generada
por la fuente de energía más cara del
momento, en este momento la generada por las centrales de ciclo combinado
que usan el gas natural. Éste, por cierto, no para de encarecerse por asuntos
internacionales.
Pero la electricidad tiene diferentes
orígenes. Por ejemplo, están las renovables que no tienen coste de generación
—el sol, el aire, las mareas... son gratuitas—, y una vez cubiertas las inversiones
de las instalaciones que las generan su
coste es mínimo. Otro tanto pasa con
la electricidad de origen hidroeléctrico —las infraestructuras se construyeron hace ya muchos años y están más

que amortizadas—. Sin embargo esta
electricidad mucho más barata es vendida también al precio de la más cara,
generando unos enormes beneficios a
las empresas productoras: son los llamados “beneficios caídos del cielo”. Y
éste es uno de los grandes defectos del
actual mercado eléctrico: que no recoge
los costes reales de producción. Desde
hace años las organizaciones ecologistas
reclaman que estos beneficios extraordinarios no se los queden las empresas,
sino que se reinviertan, por ejemplo,
en las redes de transporte de la energía.
Porque el coste de las redes de transporte, los llamados “costes del sistema”,
los pagamos los y las consumidoras en
los recibos. Si los “beneficios caídos del
cielo” sirvieran para pagar estos costes lo
notaríamos también en una reducción
de nuestras facturas.
En la producción de electricidad
hay distintas fases: la generación, el
transporte —las líneas de alta tensión
que atraviesan todo el territorio— y la
distribución.
En 1998, la liberalización del mercado eléctrico obligó a separar cada
una de esas fases. Así, por ejemplo, del
transporte de la electricidad se encarga
la entidad Red Eléctrica, que es privada
aunque tiene una participación de la Administración —el SEPI— de un 20%. Este
transporte genera los anteriormente
citados “costes del sistema”, que suponen entre 19.000 y 20.000 millones de
euros al año a la Administración pública
y que pagamos los y las consumidoras,
ya sea en el recibo o sea vía impuestos/
gasto público.

Pero la separación de las fases de la
producción de la electricidad no significó que fueran empresas diferentes
las que monopolizaran cada fase: las
grandes empresas eléctricas dividieron
estas actividades dentro de una misma
corporación. Así las productoras tienen
también sus empresas comercializadoras, que son las que llevan y venden la
electricidad a las casas. En la práctica, las
cuatro grandes productoras —Endesa,
Iberdrola, Naturgy y EDP España— son
al mismo tiempo las grandes vendedoras. Se ha generado así un oligopolio del
mercado dentro de un marco legal.
Rodrigo afirmó que la regulación
estatal del precio de la luz sería la
mejor opción para evitar que sean los
hogares los que paguen las subidas de
la misma, pero que la tibia reacción
del Gobierno español no parece encaminarse en esa dirección. Aunque es
cierto que su margen de maniobra no
es muy amplio debido a que su marco
es europeo y la UE se niega a cambiar
el sistema que, considera, tan bien le
ha funcionado, y aunque parece pesarles también el miedo a las cuantiosas
indemnizaciones que judicialmente
puede reclamar el oligopolio de las
grandes eléctricas, lo que está claro es
que no parece dispuesto a enfrentarse
a la influencia y gran poder de éstas.
Tras la explicación, se inició una
ronda de preguntas y propuestas de las
personas asistentes. Algunas sugirieron
realizar apagones diarios a una misma
hora para afectar a los bolsillos de las
eléctricas, pero Rodrigo explicó que esto
no dañaría en absoluto a estas empresas, solamente crearía un pequeño caos
dentro del sistema de distribución eléctrico, siendo la mejor opción cambiar
nuestros hábitos de consumo y reducir
nuestro uso de la electricidad —“Lo que
les duele es que consumamos menos”—
para que perciban la bajada de ingresos.
Otra de las propuestas lanzadas
fue la de reaprovechar los espacios

El impulso de las
remunicipalizaciones
Jorge Neira*

L
¿Cuáles son los
retos del agua?
Texto e imagen:
Marisa Delgado

El sábado 13 de noviembre se
celebró en el Ateneo de Madrid la tertulia sobre “Cuáles
son los retos del agua”, con la
participación de la PCPCYII,
Marea Azul, la RAP y ATTAC.

En ella se trataron fundamentalmente los problemas relativos a la gestión del ciclo urbano del agua, en concreto:
— La implementación de
los derechos humanos al agua
y al saneamiento.
— La lucha contra la contaminación de las aguas y los
efectos de la crisis climática.
— El cambio del modelo
de la gestión mercantil.
— El empoderamiento de
la ciudadanía, la transparencia y la participación.

a actualidad sociopolítica
española es un amplio espectro que genera noticias
a cada instante, a lo que se
une la creación de las mismas siguiendo determinados intereses partidistas que logran
atraer la atención de la población en mayor o menor medida. Ante esta realidad,
es difícil que trasciendan muchas noticias que, sin embargo, condicionan la
vida de las personas.
Los procesos de remunicipalización
son una de estas noticias que siendo
importantes, tanto para los impulsores
como para los detractores, pasan desapercibidas o apenas consiguen espacio
en los distintos medios de comunicación. En este sentido, los detractores
tienen mucho que ver, con lo cual queda claro que la dificultad de este tipo de
procesos, incluso cuando se consolidan,
siguen enfrentándose a inconvenientes.
Para aquellas personas que no sepan
a qué nos referimos: “proceso de remunicipalización” es recuperar o devolver
la titularidad pública a un servicio público municipal. Se recupera la gestión directa, porque esa gestión se ha privatizado anteriormente siguiendo un criterio
político conservador y neoliberal.
Hoy en día, en Madrid y en la mayoría de municipios del Estado, muchos

Los motivos para
remunicipalizar son de
peso: abaratamiento,
consolidación del empleo,
eficacia, eficiencia...

servicios públicos se gestionan de forma
privada: el ayuntamiento en cuestión
paga para que una o varias empresas
gestionen ese servicio, perdiendo de
esta forma el control del propio servicio.
Además, con las privatizaciones se debilita la protección del empleo y de los
derechos laborales de los trabajadores.
Pues bien, ante el poder privatizador
que reina no solo en los ayuntamientos, también en servicios públicos que
dependen de las comunidades autónomas, e incluso del Estado, existe un tímido impulso de convicciones políticas
valientes que impide que la oscuridad
de las privatizaciones controle la totalidad de nuestros servicios públicos. Creo
necesario utilizar la primera persona del
plural al hablar de nuestros servicios,
para hacer énfasis en nuestra riqueza,
aquella de los que tenemos poco o casi
nada, la escala más precaria de la clase
trabajadora.

dedicados a la muy contaminante industria cárnica para situar en ellos las
infraestructuras generadoras de energía necesarias. Sin embargo Rodrigo
objetó que en la Península no hay un
problema de espacio —de hecho el interior está muy deshabitado: la llamada
“España vaciada”—, sino un problema
de unos intereses que se imponen a
otros y de organización del territorio.
Como forma de reducir la dependencia de las eléctricas, una participante
propuso inspirarse en Alemania y apostar por sistemas de comunidades eléctricas que a base de fuentes renovables

Ejemplo de ese “tímido impulso” al
que me he referido anteriormente son
los más de 100 casos de remunicipalizaciones (en este concepto incluyo
reversiones, rescates o acuerdos para
devolver la titularidad pública a las instituciones) que se han dado, en la última década, en distintos municipios de
distintos territorios en clave municipal,
autonómica e incluso estatal. Pero me
parece necesario destacar algunos procesos de los últimos dos años.
En líneas generales, no podemos
destacar este impulso en grandes ciudades o capitales de provincia, aunque es
bien cierto que ciudades como Barcelona, Madrid o Zaragoza, con los llamados
“ayuntamientos del cambio” en la anterior legislatura, experimentaron en algunos casos y en otros lucharon arduamente para remunicipalizar servicios
públicos. Pero esa tendencia ha desaparecido en la legislatura actual, algunos de esos equipos de gobierno ya no
ostentan el poder. Pero toman el testigo
ciudades y municipios como Málaga,
que en 2020 remunicipalizó la limpieza
viaria. O Puerto Real, que en el mismo
año remunicipalizó la limpieza de instalaciones públicas. Durante 2021, Alcorcón, en una apuesta decidida, recuperó la gestión del alumbrado público,
servicio que se encontraba en pésimas
condiciones y que ha reflotado con una
necesaria inversión para beneficio de su
población. La ciudad de Huesca, este
mismo año, decidió remunicipalizar la
limpieza viaria. Por su parte, Alcázar de
San Juan, tras sentencia judicial, pudo
recuperar la gestión del abastecimiento
y distribución del agua potable. Valencia de Don Juan, pequeño municipio
leonés, también durante este año, ha
conseguido remunicipalizar el servicio
de limpieza viaria, invirtiendo en nueva
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con la participación de Rodrigo, miembro de
Ecologistas en Acción, que nos explicó cómo
funciona el mercado eléctrico
Asamblea Carabanchel

La cooperativa Som Energia comercializa
electricidad de fuentes 100% renovables
www.somenergia.coop

S

¿Qué somos?

om Energia es una cooperativa de consumo
de energía verde sin
ánimo de lucro. Nuestras principales actividades son la comercialización y producción de energía
de origen renovable. Estamos comprometidos a impulsar un cambio del modelo energético actual
para conseguir un modelo 100%
renovable.
Se pone en marcha en 2008, y
hoy ya tiene más de 75.000 socios en
toda España

¿Qué hacemos?

se autogestionan tanto la producción
como el consumo eléctrico. Es una
apuesta bastante difícil en la ciudad,
pero no imposible, porque está claro
que es muy positivo agruparse para conseguir objetivos comunes.
Finalmente, entre debates sobre el
consumo, la producción o la nacionalización del mercado eléctrico, se ha llegado a la conclusión de que por ahora
lo que podemos hacer es seguir protestando y reclamando una profunda reforma del mercado eléctrico, que hay que
modificar nuestros hábitos y prácticas y
buscar alternativas como organizarse en
comunidades eléctricas que produzcan

maquinaria. Astorga es ejemplo claro del
impulso que se alaba en estas líneas, no
solo por su compromiso con la ciudadanía de su municipio, sino con el eficiente
funcionamiento del que quiere dotar la
gestión directa que comenzará el 1 de
enero de 2022, apostando no solo por
ella: también por una financiación adecuada de las necesidades de los trabajadores y del propio municipio. Torrevieja
es el modelo de remunicipalización que
lleva a cabo una comunidad autónoma,
la Conselleria de Sanidad del Gobierno
valenciano que, como anterioremente
hizo con el Hospital de Alzira, ha decidido este 2021 recuperar la gestión de su
hospital, subrogando no solo al personal
indefinido, también al temporal.
El modelo de sistema global impone
el pensamiento económico y empresarial neoliberal. A esta lógica beneficiosa
para el capital y las élites sucumben todos los partidos políticos sin excepción.
Pero igualmente sin excepción alguna,
todos los partidos políticos (por diferentes razones) han acometido diferentes
procesos de remunicipalización. Los partidos políticos conservadores, generalmente lo han hecho por necesidad imperiosa del estado de sus arcas municipales
(León es el caso), aunque en Arteixo, el
PP municipal ha apostado claramente
por la defensa de sus servicios públicos.
Los partidos progresistas, en aquellos
lugares donde han impulsado la remunicipalización, lo han hecho empujados no
solo por economizar en el gasto, también
por convicciones e inquietudes políticas.
Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey o
Pasaia son claros ejemplos. En este último municipio todos los servicios públicos son de gestión directa.
Pero el tímido impulso que se fragua
en España es solo una parte del impulso

‘La regulación estatal del
precio de la luz sería la
mejor opción para evitar
que sean los hogares los
que paguen las subidas’

su propia energía y, especialmente, esforzarse en reducir nuestro consumo,
no solo con la electricidad, sino en todos
los aspectos posibles, porque el ritmo
de consumo actual, propiciado por los
deseos consumistas que nos crea el capitalismo, está generando una pérdida
masiva de recursos que pone en riesgo
al planeta.

remunicipalizador en el mundo. A nivel
global, existen más de 2.400 remunicipalizaciones de servicios públicos. Ciudades de países como Noruega, India,
Francia, Alemania, Argentina, Canadá,
Reino Unido, Lituania, Venezuela, Chile,
Tanzania o Estados Unidos, entre otros
muchos, han remunicipalizado servicios públicos esenciales como el agua,
transporte, energía, atención a la salud o
educación.
Los motivos para remunicipalizar
son de peso: el abaratamiento del coste,
la consolidación del empleo, la protección de los derechos laborales, la eficacia
y eficiencia en el servicio y la desaparición de la corrupción.
La privatización de la gestión de un
servicio público es la perversión de la
finalidad del mismo, porque de esta
manera lo verdaderamente esencial es
el lucro empresarial por encima de cualquier otra disposición. La gestión directa
es la salvaguarda del espíritu del servicio
público, enfocado a dar un servicio a la
ciudadanía satisfactorio. Cualquier inversión en este sentido repercutirá en el
colectivo social.
* En representación de la Plataforma
por la Remunicipalización y Gestión Directa de los SS PP de Madrid.

La privatización de la
gestión de un servicio
público es la perversión
de la finalidad del mismo,
priorizando el lucro

En Som Energia producimos y
comercializamos energía eléctrica
de fuentes 100% renovables.
Producimos en 13 instalaciones
de energía eléctrica repartidas por
toda España, con una capacidad de
24,6 GWh al año. Todas propiedad
de la cooperativa.
Cualquier socio puede aportar
sus ahorros para el crecimiento de
la cooperativa, remunerados según
acuerdos de la asamblea general de
cada año.
Cualquier socio también puede
destinar parte de sus ahorros para
abaratar su consumo eléctrico a
través del proyecto Generación
kWh.
La cooperativa también fomenta y asesora a sus socios en la
autogeneración y autoconsumo de
energía eléctrica.
Comercializamos toda esa
energía, más mucha más que

compramos al sistema eléctrico, para más de 133.000
socias-clientes.

¿Por qué somos?

Porque el modelo energético
actual basado en combustibles fósiles es insostenible. Som Energia
es una comercializadora independiente y comprometida a impulsar
un modelo 100% renovable. La
cooperativa está al servicio de los
socios y las socias de manera eficiente, transparente y responsable.

¿Quiénes somos?

Los socios y socias de Som
Energia somos parte de la cooperativa gracias a una aportación inicial
al capital social de 100€. Cualquier
particular, empresa o Administración pública que comparta los valores de Som Energia puede unirse
a la cooperativa.

Valores y pautas de conducta

Som Energia se ha propuesto
construir un modelo 100% renovable, equitativo, distribuido y eficiente, en manos de la ciudadanía,
promovido desde la participación
y la transparencia.
Además, quiere ser una herramienta activa de la transición del
modelo energético, con capacidad
de generar impacto social y económico. Para conseguir su objetivo,
opera sobre los siguientes valores:
1) Sostenibilidad
Medioambiental, pero también
social y económica. Nuestra producción eléctrica proviene de fuentes
renovables y nuestra energía comercializada está certificada como 100%
renovable, pero aspiramos también
a trasladar el mensaje de la necesaria

minimización tanto del uso como de
la producción energética.
2) Cooperativismo
Entendemos nuestra forma
de operar desde la autogestión, la
responsabilidad, la democracia, la
igualdad y la solidaridad, por lo que
gestionamos nuestra organización
de forma democrática entre todos
los socios y socias, que cuentan
con igualdad de derechos, deberes y oportunidades, y tienen una
participación activa en la toma de
decisiones.
3) Equidad
Abogamos por un modelo social cercano, humano, que no deje
a nadie fuera, que sea justo con todas las personas.
Un modelo que, además, ofrezca a las personas, independientemente de su género, identidad
sexual, edad, raza, color, nacionalidad, clase social, idioma o religión, las mismas oportunidades,
el mismo respeto, el mismo trato,
garantizando sus derechos, las
mismas oportunidades de trabajo
y promoción, la accesibilidad a la
educación y el uso de los bienes y
servicios de la comunidad que garantice un trato equitativo de realidades diversas.
4) Formación
La complejidad del sector en el
que operamos y la de nuestra naturaleza cooperativa nos obligan a
asegurar una formación continua
a las personas que forman parte
de Som Energia, que asegure que
cuentan con las habilidades necesarias para cumplir con sus responsabilidades, para opinar y decidir, y
para actuar de forma eficaz.

Llamamiento para la adhesión al manifiesto
‘Ya es suficiente: el futuro es público’
futureispublic.org

E

l pasado 26 de
octubre se realizó un seminario
online para presentar el manifiesto global Ya
es suficiente: el futuro es público (Enough is enough. The future is public), que es el resultado del trabajo coordinado
de más de 25 organizaciones y
movimientos ciudadanos —entre los que están Red Europea
sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), Transnational Institute (TNI), Iniciativa Global para
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR)—,
y que contó con la participación de nueve relatores o ex-relatores de Naciones Unidas.
Este seminario se puede ver
en https://www.youtube.com/
watch?v=-m0ZYPkbens.
El manifiesto propone
un enfoque renovado de los
servicios públicos —como
la educación, la energía, la
alimentación, los servicios
sanitarios y asistenciales, la
vivienda, la seguridad social,

las telecomunicaciones, el
transporte, la recogida y eliminación de residuos y el agua y
el saneamiento—, para hacer
frente a los grandes retos a los
que se enfrenta el planeta: la
crisis sanitaria, las elevadas y
crecientes desigualdades y la
crisis climática y ecológica, que
amenaza con empujar a 120
millones de personas a la pobreza en 2030.
Somos conscientes de que
estamos en un momento crucial para reconstruir nuestros
servicios públicos como base
para la recuperación y transición a un mundo más justo,
sostenible y resiliente.
La pandemia de COVID-19
ha evidenciado las consecuencias de décadas de privatización y comercialización de los
servicios esenciales para la
dignidad humana. El manifiesto responde a este contexto,
exigiendo servicios públicos
entendidos como derechos
democráticos, participativos,
transparentes y con rendición
de cuentas. En este sentido, se
configuran como una alternativa concreta a la narrativa neoliberal dominante que no ha logrado cumplir con los derechos

humanos y garantizar una vida
digna para todas las personas
y una sociedad justa y equitativa, y poner en manos de
todos y todas los recursos necesarios para enfrentarnos a los
desafíos colectivos que se nos
presentan.
Este artículo es un llamamiento a todas las organizaciones y movimientos sociales
para dar a conocer esta iniciativa global, que está en la siguiente dirección web:
https://futureispublic.org/
global-manifesto/
Únete, caminemos juntos
hacia una nueva manera de
entender la sociedad, donde
nuestras voces se escuchen y
nuestros derechos se materialicen, para que el cambio por fin
tenga lugar.
A fecha 11 de noviembre ya
se han adherido 175 organizaciones, y el objetivo es que esta
marea siga creciendo: únete.
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Social
Justicia climática

Democracia y clima: ¿por qué las
cumbres del clima no nos sirven?
Virginia Victoria Alfaro y Héctor
Escudero Leiva, miembros
de Extinction Rebellion España

D

el 1 al 13 de noviembre
se celebró en Glasgow
la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida también
como COP26; un foro internacional
donde se reúnen los principales líderes mundiales para acordar las medidas
que frenen el calentamiento del global
y su impacto.
Pero estas cumbres ya no nos sirven, su recorrido histórico así lo demuestra. La primera se celebró en
Berlín en 1995 y desde entonces la
tendencia es la misma: las emisiones
aumentan y el planeta sigue calentándose, a pesar incluso de los acuerdos
alcanzados en la cumbre de París de
2015 donde se consensuó no superar
los 1,5 °C a finales de siglo; de hecho, ya
vamos por 1,2 °C. El Panel de Expertos
sobre Cambio Climático de la ONU, el
grupo de referencia en las cuestiones
del clima, advirtió en su último informe que las políticas actuales nos llevan a un aumento de temperatura de
entre 3,3 °C y 5,4 °C para final de siglo,
temperatura incompatible con la vida
humana.

Esto tiene efecto directo en nuestras vidas: en septiembre tuvimos en
la Sierra Bermeja el primer incendio
de sexta generación, uno de los más
virulentos. El cambio climático, la
degradación de ecosistemas y de la
biodiversidad, son consecuencia indudable de la acción del ser humano,
y más concretamente de las grandes
corporaciones en el norte global, que
son las primeras responsables de esta
crisis de civilización, porque cuidado:
la mayoría social, aunque sufriremos
los efectos y tendremos que cambiar
algunos de nuestros hábitos, no somos
las responsables.
Un ejemplo de esto es que en esta
COP, a pesar de la absoluta necesidad
de reducir el uso de combustibles fósiles, hay más delegados de las grandes
petroleras que de ningún país. La clara
influencia de los lobbies nos ha llevado a diversos colectivos a considerar
que éstas son cumbres de greenwashing: un “lavado de cara verde” donde las empresas más contaminantes
van a reivindicarse como las más
ecológicas.
Cada vez somos más las que tenemos claro que la transformación empieza en la redistribución del poder de
toma de decisión, y que, en estos tiempos de polarización social y facilidad
para manipular la información y las masas (veáse el caso de Cambridge Analítica), herramientas representativas no
son aptas para afrontar el reto actual.
Por eso, resaltamos con tanta pasión desde movimientos como Extinction Rebellion, la Marea Deliberativa y
otros la necesidad de ampliar la democracia actual, el poder de la escucha, la
diversidad y la toma de decisión por

▲ Activistas de Extinction
Rebellion Spain, un movimiento
social de desobediencia civil
contra la inacción política por
el cambio climático, cortaron la
Plaza de España y el inicio
de la Gran Vía de Madrid el
pasado 25 de octubre.
A. Makeda

parte de ciudadanas con responsabilidad y rigor. Que la democracia funcione
mejor no solo significa hacer partícipe a
la gente en la toma de decisiones, más
allá de un voto cada cuatro años: significa escuchar menos al statu quo.
Por este camino, además, la crisis
ecológica y social se convierte en oportunidad. Estos espacios más democráticos nos ayudan a cultivar esa resiliencia
esencial que vamos a vernos forzadas a
reforzar, pues las crisis han venido para
quedarse, y solo nos queda avanzar hacia métodos que sitúen el bien común
en el centro de la toma de decisiones.
En conclusión, la principal limitación de las cumbres del clima radica en
que el poder sigue cayendo de manera
desigual entre países, bajo una gran influencia de lobbies y sin poder contar
con la sabiduría colectiva de la población. Esto nos lleva a repetir la historia
de los últimos 26 años: mucha palabrería y poca acción; cero sensación de
emergencia o compasión, y la casa sin
barrer, o mejor dicho, ardiendo.
Demostremos que no vamos a
permitirlo, que hay que parar y reparar el daño. Exploremos con coraje y
en comunidad cada oportunidad que
traigan las crisis interconectadas de
nuestro tiempo. Como si fuera la última
oportunidad.

El periodismo gráfico es un elemento fundamental en la información, pues responde
al interés por lo inmediato y accesible que
caracteriza a nuestro tiempo y es una herramienta básica de promoción y desarrollo
de la cultura y la comunicación.
VISITA TU WEB
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La violencia contra las mujeres
Grupo Feminista de Valdezarza Dehesa de la Villa

E

l 25 de noviembre
es un día para pensar, recordar y rechazar la violencia que
se ejerce sobre las
mujeres.
Este día no está puesto al azar,
y nos recuerda la violencia que sufrieron las hermanas Mirabal en la
República Dominicana a manos del
dictador Trujillo. Además nos dice
que las mujeres tenemos historia,
con luchas y resistencias casi nunca
conocidas ni reconocidas.
La violencia contra las mujeres
es aquella que se ejerce por el hecho de ser mujeres, y no por otras
violencias comunes a todas las
personas.
Tiene como objetivo controlar y
disponer de la vida y el cuerpo de
las mujeres. Este control se ejerce
de diferentes maneras: a través del
trabajo gratuito que realizan, de su

dedicación emocional, del cuidado
de las personas, del trato como objetos sexuales, etcétera.
La violencia que se ejerce contra
las mujeres no es en una sola dirección ni es ejercida por unos pocos
locos o “enfermos”. Se ejerce de
diferentes maneras y en diferentes
ámbitos, a través de instituciones o
de personas concretas.
Las mujeres sufrimos violencia
desde que nacemos, aunque no
siempre seamos conscientes de ello,
porque a veces es muy sutil. La invisibilidad, la poca representatividad
o los llamados micromachismos
son formas de violencia sutil. Se
ejerce en diferentes lugares, como
en el deporte, la religión, la política,
la cultura, etc. Esta violencia, aunque parece menor si la comparamos
con el maltrato, la violación, la prostitución o los asesinatos, tiene mucha importancia en la construcción
de la personalidad de las niñas y
para que las mujeres podamos reconocernos como personas individuales y con derechos, y por tanto para
no tolerarla.

‘La invisibilidad,
la poca representatividad o los
llamados micromachismos son
formas de violencia sutil. Se ejerce en diferentes
lugares, como en
el deporte, la religión, la política, la
cultura, etcétera’

Conviene poner esto de manifiesto, primero para reconocerla
como tal y segundo para situar la
violencia contra las mujeres en el
marco adecuado.
Cada vez que hay una nueva
mujer asesinada a manos de su pareja, se habla de violencia contra las
mujeres, pareciendo que el asesinato fuera el maltrato, y éste la única
violencia, confundiendo y, lo que es
peor, ocultando lo que éste es: una
forma de sometimiento continuado
de un hombre hacia una mujer. Los
malos tratos no son solo el asesinato, ni éste (con ser muy grave) toda
la violencia que sufrimos las mujeres: solo es un aspecto de toda ella.
En Valdezarza - Dehesa de la Villa, llevamos trabajando desde hace
unos años un grupo feminista para
visibilizar la situación de las mujeres de cara al barrio, principalmente
el 8 de Marzo y el 25 de Noviembre.
Este último año hemos incorporado
a nuestras actividades una tertulia
feminista mensual abierta a todas
las mujeres que quieran participar.
La tertulia tiene lugar al aire libre

en una terraza del barrio para darnos visibilidad. Hasta ahora hemos
tratado temas como: historia del
feminismo, bebes robados, renta
básica incondicional y las mujeres
en el arte.
Como grupo Valdezarza - Dehesa
de la Villa trabajamos con otros grupos de Madrid en red y también con
otros colectivos del barrio.
Para este 25N tenemos programada una concentración en la plaza
detrás del Ahorramás. Tendrá lugar el viernes día 26, a las 17:00, con:
— Lectura de un comunicado.
— Acto performático.
— Pancarta y lemas contra la violencia que vivimos las mujeres.
¡Te esperamos!
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Distintos actos para
conmemorar el 25N
Sierra Noroeste

Tan sencillo como sentido y desgarrador es el funeral-homenaje a las
asesinadas por violencia machista
en 2021 que ofrecen las compañeras de
Galapagar. 70 nombres, 70 lápidas,
70 asesinadas en lo que llevamos
de año. Domingo 28 de noviembre
a las 12:00, salida cementerio antiguo
hasta la plaza de la Constitución.
Anónimas —Asociación Ecofeminista de Collado Villalba— representa la performance El problema no era yo, basada en el poema de
Johanna Patiño. Una pieza que pone
en valor la sororidad y el empoderamiento de las mujeres, en la que participarán las integrantes de los coros
IES María Guerrero de Collado Villalba y El CoroFan de Madrid. La representación tendrá lugar el sábado 27
de noviembre a las 12:30 en el Ágora
de la biblioteca municipal Miguel
Hernández de Collado Villalba
En El Escorial se ha programado un
teatro documental en la Casa de la Cultura, Mujeres de arena, para el viernes
26 de noviembre.
A medida que se vayan cerrando más
actos se difundirán por las redes de Feminismos Sierra Noroeste.
Desde los colectivos feministas
de Usera invitan a todas las personas
que se sientan interpeladas en contra
de las violencias machistas a acompañarlas en las acciones que se van a
realizar de cara al 25 de noviembre.
Mujeres a las plazas contra la
violencia de género son concentraciones que se realizarán los jueves de
noviembre en distintas plazas de Usera.
Organiza la Mesa de Género de Usera y
el colectivo Feministas Usera.
Á(R)MATE VALLEKANA va a
realizar un cinefórum contra la violencia machista con el visionado y posterior coloquio de la película Te doy mis
ojos. Será el viernes 19 de noviembre a las 18:30 en La Villana de Vallekas
(c/ Montseny, 35).

Foto
noticia

Feministas San Blas-Canillejas
tienen programado un acto feminista
para el próximo viernes 19 de noviembre a las 19:00 en el C.C. Antonio
Machado (c/ San Román del Valle, 8),
donde bajo el lema Somos el grito de
las que ya no tienen voz se realizará
un encuentro con Concha Real (narradora de cuentos y vecina), Begoña San
José (abogada y activista) y María Pazos
(investigadora).
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
(CIMTM) invitan a ver Solo Una Vez, un
duro pero esclarecedor relato sobre violencia de género dirigido por Guillermo Ríos Bordón y protagonizado por
Ariadna Gil y Álex García. Proyección y
posterior coloquio con Natividad Hernández-Claveríe Gala, psicóloga clínica
del Programa Fortaleza de la CIMTM.
Lo recaudado en la venta de entradas
(6€) será destinado a la atención a mujeres víctimas de violencia machista.
Presentación
de
Feminismo Bastardo, con María Galindo y Cristina Morales. Viernes 19 de noviembre, 19:00,
Espacio Social Liberado Autogestionado EKO (Carabanchel), c/Ánade, 10.
“La escritora de ciencia ficción Octavia Butler afirma que para crear un
estilo propio es necesario imaginar
como referente un escritor que no
existe. Y quizás eso es lo que ha llevado a María Galindo a convertirse
en una escritora y activista única.
Mientras todos seguíamos los ritmos
académicos norteamericanos y nos
volvíamos queer cuando teníamos que
ser queer, hablábamos de performatividad y cambiábamos la palabra sexo
por género cuando había que cambiar
la palabra sexo por género, María Galindo, ajena a las modas académicas,
imaginaba como referente un feminismo que todavía no existia y al hacerlo,
inventaba el feminismo del siglo XXI.”
Paul B. Preciado.
Desde Feministas Prospe
Taller de Autodefensa. Sábado 20

de noviembre de 20:30 a 12:30 en la
Asociación Vecinal Valle Inclán. Calle Luis Cabrera, 51 (Madrid). Ningún
requisito de edad o condición física.
Grupo de 15-20 mujeres. Escríbenos
en redes redes y te reservamos plaza. 10-15€ (para cubrir gastos).
CICLO 25N • MUJERES ANTE VIOLENCIAS MACHISTAS
A raíz del 25N, Día contra la Violencia Machista, en el cine villano
proyectamos cuatro títulos extraordinarios, completando así un tapiz
con diferentes escenarios, que no se
conforman con reflejar al agresor y
la víctima, sino también las reacciones revulsivas de las protagonistas.
D21, 20:00 • UNA JOVEN PROMETEDORA (Emerald Fennell, 2020)
Una cinta que también arriesga
mutando entre géneros, con una
Carey Mulligan sensacional. Tanto,
que una clave reside en cómo transforma su expresión y por qué ello

congela al espectador. El mismo que
se sentirá incómodo porque los abusos expuestos no solo abarcan a los
violadores, sino también la complicidad de quienes nos beneficiamos
de la cultura que los sostiene.
* Proyección con lo participación del
colectivo Lobos

conmemoración del 25 de noviembre serán recogidos en las redes de
Feminismos Madrid, así como el itinerario, lema y horario que recorrerá
las calles de la capital.

D28, 20:00 • NADIE HABLARÁ DE
NOSOTRAS CUANDO HAYAMOS
MUERTO (Agustín Díaz Yanes, 1995)
Para finalizar, una rima con “Apuntes para una película de atracos”,
en cuanto a mostrar butrones y las
calles vallekanas de Fontarrón.
El protagonismo aquí lo lleva una
Victoria Abril descomunal, que atraviesa la mugre, se tambalea, sangra,
le planta cara a su ortografía, a sí
misma, al jodido mundo y a todos
los machos que le salen al paso, que
sobrevive para poder vivir.
La mayoría de los actos que se desarrollen en Madrid con motivo de la

Concentración
de hombres
contra la
violencia
machista

ALBERTO ASTUDILLO

▲ El pasado 21 de octubre, grupos de hombres
de Madrid se concentraron en la plaza de Isabel II
de la capital contra la violencia machista. Durante
el acto ha intervenido la
cantautora Alicia Ramos,
y tras la actuación han
explicado como funciona el machistómetro y las
violencias que ejercen los
hombres.

Fotogalería
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LA REALIDAD DEL MALTRATO

En primera línea frente
a la violencia machista
• Entrevista a Mercedes A., psicóloga en un centro de
acogida de mujeres víctimas de violencia de género

Israel Merino

M

ercedes no sale de
trabajar demasiado
tarde, pero siempre
vuelve a casa agotada. Es normal, en
sus circunstancias.
Tiene que coger el coche todos los días
para llegar a su puesto de trabajo. Además, durante un buen rato.
Lleva veinte años trabajando en lo
mismo, pero es difícil acostumbrarse a
lo que ella hace. Existen determinados
curros para los que la carne no termina
de sacar callo.
Mercedes es psicóloga. Psicóloga clínica, concretamente. “Mi especialidad
es la intervención social”, me explica en
su salón sin bajarse la mascarilla.
Para ser más específicos, Mercedes
es psicóloga clínica especialista en intervención social, experta en violencia
de género, posgrado en Intervención
Social con Mujeres y máster en Psicoterapia Adulta e Infantil. Todo esto regado
con sus más de 20 años de experiencia.
Mercedes trabaja en el centro de
acogida de mujeres maltratadas de Toledo, una casa cuya ubicación no puede
desvelar, y en la que residen —y se refugian— mujeres que han sufrido violencia de género. “Para ser admitidas en
el centro”, empieza a contar, “además
de haber sufrido violencia, las mujeres
tienen que estar desprotegidas. Esto
puede ser por falta de recursos económicos o por una grave amenaza a su
integridad física”.
No puede desvelarme la ubicación
del inmueble, ni siquiera el barrio o la
zona en la que se ubica, por una razón
que puede sonar macabra: “Muchas
mujeres que residen aquí están amenazadas. Su vida corre un grave peligro.
Alguna vez se han presentado parejas o
ex-parejas de ellas en la puerta y hemos
tenido que llamar a la Policía”.
Su especialidad dentro de la psicología social le permite tratar y abordar
los problemas de las solicitantes de este
recurso público de forma mucho más
profunda: “La violencia de género es
un problema social, no clínico. El origen
de este tipo de violencia es el rol que
ya viene establecido en la sociedad. El
patriarcado, vaya. Con la especialidad
en psicología social, puedo abordar
este problema desde lo preestablecido,
puedo ayudar a romper el rol de género,
el patrón, mientras que desde la psicología clínica puedo tratar otros aspectos como el estrés postraumático, algo
muy habitual en las víctimas de esta
violencia”.
Aunque su trabajo puede sonar muy
abstracto, es bastante más concreto
de lo que parece. De hecho, puede resumirlo en una sola frase: “Mi trabajo
consiste en dar asistencia a mujeres
víctimas de violencia de género y a sus
hijos, siempre que sean menores. Al fin
y al cabo, yo soy sanitaria. Damos un
servicio urgente, como si fuéramos un
refugio temporal, y un tratamiento de
larga estancia, una asistencia completa.
Aunque en el centro yo trabajo como
psicóloga, el resto de mis compañeras,
ya sean trabajadoras sociales o incluso
abogadas, ayudan a ofrecer un tratamiento integral que engloba lo jurídico,
lo sanitario, lo económico y lo social”.

“Muchas personas piensan que cualquier mujer en cualquier caso puede
acceder a este recurso, pero no es exactamente así”, sigue explicando. “Para
poder acceder a él, tiene que haber una
situación de riesgo evidente”.
Durante las últimas semanas, se ha
hablado mucho de la violencia vicaria,
a raíz del espantoso crimen del padre
de Tenerife. Sin embargo, no es nada
nuevo. Es algo que Mercedes conoce
desde hace tiempo: “La violencia vicaria no es otra cosa que intentar ejercer
violencia sobre una persona a través de
un tercero. De hecho, sería más correcto
llamarlo instrumentalización de la violencia, ya que lo que denominamos vicario viene del aprendizaje vicario, que
es cuando tú aprendes algo por las consecuencias que le suceden a un tercero
que realiza unos actos (por ejemplo, si
ves que una persona echa dinero en
una tragaperras y le toca, aprendes que
echándole dinero a una tragaperras va a
tocar). En este caso, se ha usado a los niños como instrumento para ejercer esa
violencia, por lo que no es exactamente
algo vicario. Aun así, no deja de ser un
crimen machista en el que un hombre
posesivo intenta dañar a, en este caso,
su ex-pareja. Sigue siendo el ‘si no eres
mía, no serás de nadie’, pero en este
caso, con el matiz de ‘si no eres mía, vas
a sufrir’”.

han hecho también los casos. Ahora
sabemos más de violencia. Todos tenemos más información. Todos estamos
más sensibilizados. Aun así, seguimos
conociendo, en la mayoría de las ocasiones, la punta del iceberg de la violencia.
Sabemos mucho de asesinatos y violaciones, pero muy poco de lo que hay
debajo de la pirámide”.
“Respecto a la visibilidad de la violencia machista —dirige la conversación, después de unos sorbos de agua,
hacia el documental emitido en Telecinco sobre el caso de Rocío Carrasco—,
es muy importante que se emitan programas como ése. No voy a entrar en la
discusión respecto al circo mediático
o el tratamiento que se le ha hecho a
la cobertura, pero estas cosas son imprescindibles, ya que muchas mujeres
pueden verse reflejadas en ella. El perfil
de víctima no existe en la violencia de
género, por lo que muchas mujeres que
sufren de violencia pueden entender, al
ver ese documental, que si una mujer
como Rocío, que puede considerarse
una privilegiada, ha sido violentada de
esa forma, cualquiera puede sufrirlo.
A la gente famosa se la idealiza. Si se
muestra que ellas también pueden su-

quienes tienden a justificarlo usando
frases, en los casos más extremos,
como ‘me ha pegado porque me he
puesto muy histérica’. Es la racionalización de la violencia. Las víctimas la
usan, además de los maltratadores, por
lo que hay que tener cuidado. Si a esto
se le suman las promesas de cambio de
estos mismos maltratadores, como el
‘no lo volveré a hacer’, nos encontramos con una situación muy peligrosa
de la que hay que sacar a la víctima
cuanto antes”.
Respecto a las promesas de cambio
de los maltratadores, Mercedes también
tiene algo que contar. En muchos de los
casos en los que ha trabajado, se encuentra con lo que se denomina “luna
de miel”, una de las fases de la violencia
en la que el maltratador consigue convencer a la víctima de que realmente
ha cambiado para seguir violentándola
más adelante. “La teoría de los ciclos de
la violencia que expuso Lenore Walker
en el año 79 explica qué funciona en las
mujeres víctimas de violencia para que
ellas sigan con sus agresores”.
“Según esta teoría, es un ciclo vicioso que está formado por tres fases que
se repiten. En primer lugar, la fase de

Las chicas más jóvenes
siguen sufriendo este tipo de
violencia por la unión de dos
factores muy peligrosos: los
mitos románticos y las nuevas
tecnologías

Mientras que algunos siguen pensando que la violencia machista va
desapareciendo con el tiempo, o que
incluso es algo “de otras generaciones”,
Mercedes no cree que sea así. Es escalofriante escucharla y descubrir que las
chicas más jóvenes siguen sufriendo
este tipo de violencia por la unión de
dos factores muy peligrosos: los mitos
románticos y las nuevas tecnologías.
“Asociamos violencia machista a la física, pero no es así. Hay muchos tipos de
violencia. Antes, entendíamos la violencia, en el contexto del patriarcado
duro, como el dominio por el dominio.
Sin embargo, esa misma opresión se
manifiesta ahora a través de los mitos
del amor romántico”.
“Aunque parezca mentira”, continúa
narrando, “los hombres siguen con el
sentimiento de creerse los dueños o
los protectores, sin embargo no lo manifiestan de forma directa, sino que se
escudan en estos mitos o tópicos. Todo
esto, con los jóvenes y la tecnología, se
manifiesta a través de un control que no
es directo. Por ejemplo, con el clásico ‘si
me quisieras me darías tus claves (de
las redes sociales)’. La base es la dominación de la mujer, pero de una forma
menos directa. Ya no se exigen las claves, sino que se sonsacan a través de la
idealización”.
“También es cierto que lo que realmente ha aumentado es la visibilidad,
sin que sepamos hasta qué punto lo

frir violencia machista, cualquier mujer
‘normal’ puede darse cuenta de que no
es algo marginal”.
“De hecho”, continúa, “es tremendamente importante que la mujer
violentada se dé cuenta de que lo es.
Yo he tenido a una señora sentada en
mi despacho que ingresó de urgencia,
que estaba en un grave peligro, pero
que, como no recibía palizas literales
de su marido, no se sentía una mujer
maltratada”.
“Su marido la amenazaba. La agarraba del cuello en la cocina (a través de
la terapia, nos dimos cuenta de que lo
hacía siempre en la misma esquina). La
metió en unos líos legales espantosos
porque falsificaba su firma. La arruinó
por completo, tanto mental como económicamente, y ella no fue capaz de
darse cuenta hasta después de bastantes sesiones de terapia. Por eso es tan
importante que las mujeres víctimas se
vean reflejadas en otras víctimas y entiendan que lo son”.
“Es muy complicado”, sigue argumentando, “que la mujer se dé cuenta
de que es víctima de la violencia. Muchas veces, incluso, son ellas mismas

‘Ella vino al centro en tres o
cuatro ocasiones porque su vida
corría un riesgo potencial, pero
siempre retomaba la relación
por miedo a quedarse sola y sin
recursos económicos’

acumulación de tensión. En ella, la mujer ve cómo su pareja se pone cada vez
más nerviosa hasta que llega la segunda
fase: la de la explosión. En este punto es
cuando se produce la agresión, ya sea
física o psicológica. Aquí la mujer se da
cuenta de lo que pasa y tiene que soportar toda la violencia. Esta fase puede
durar minutos, días, semanas o incluso
meses”.
“Una vez que esto acaba”, continúa
relatando, “y la mujer queda devastada
por toda la situación, empieza la ‘luna
de miel’. El maltratador se arrepiente,
se da cuenta de lo que ha hecho, le hace
ver a su pareja que ‘se ha pasado’ y pide

perdón. Llora, suplica, le dice que hará
lo que haya que hacer; si son creyentes
irá a misa, si él es alcohólico dejará de
beber, pero todo momentáneo. Cuando esta fase acaba, se retoma de nuevo
la tensión-explosión. De hecho, en los
casos más crónicos ya no hay luna de
miel. Solo se repiten las dos primeras
fases”.
Aunque puede sonar a una teoría
académica alejada de la realidad, Mercedes es capaz de ilustrar la hipótesis de
Walker con un caso que ella misma ha
tratado: “Hace un tiempo, llegó una mujer al centro. Vino por la vía de urgencia.
Cuando la empecé a tratar, me sorprendió verla repleta de joyas. Resultó que
el maltratador, su marido, después de
golpearla y violentarla, le regalaba joyas carísimas. Ésa era su ‘luna de miel’:
proveerla de oro y mostrar su arrepentimiento de esta forma”.
Pese a que en el imaginario popular existe la creencia de la violencia de
género como una lacra dentro de los
barrios más desfavorecidos, lo cierto
es que la realidad es muy distinta: “No
existen el perfil ni de víctima de violencia de género ni de maltratador. No los
hay. Las condiciones socioeconómicas,
en estas situaciones, no importan. Es
cierto que son las mujeres con menor
poder adquisitivo las que acceden a
recursos como el que nosotros prestamos, pero eso es porque la mujer que
tiene recursos puede huir de su maltratador. Coger los bártulos e irse. Pero la
que no los tiene, no”.
Mercedes quiere concluir la entrevista recordando uno de los casos que
más le ha impactado a lo largo de su carrera. “Hace ya algún tiempo, nos llegó
al centro una chica completamente destruida. Muy joven, además, y de buena
familia. Ella se había enamorado de un
hombre con mujer e hijos, el típico caso
de doble vida, y él le había prometido
que iba a dejar a su esposa para irse con
ella”.
“Ella vino al centro en tres o cuatro
ocasiones porque su vida corría un riesgo potencial, pero siempre retomaba la
relación por miedo a quedarse sola y
sin recursos económicos, ya que ella tenía un bebé y había roto relaciones con
su familia. Hasta que, en determinado
momento, él consiguió convencer a
las dos mujeres para irse a vivir todos
juntos”.
“Vivía con la esposa de él, pero la
chica tenía un estatus diferente, ya que
era una especie de asistenta, que solo se
encargaba de las tareas del hogar. A él le
daban brotes agresivos, hasta el punto
de que la pobre, en varias ocasiones, llegó a dormir desnuda y atada a un olivo
que había en la finca”.
“Las dos mujeres dormían juntas, en
la misma habitación, y él, cada noche,
elegía a ver con quién se acostaba. Ella,
además, no tenía nada de dinero. Si tenía que salir a comprar, el dinero se lo
daba él, y tenía que salir mirando siempre al suelo, sin hablar ni interactuar
con nadie. Además, este señor tenía
un bar de copas, era un tipo con pasta,
y la metió a trabajar allí en unas condiciones casi de esclavitud. Por supuesto,
con violaciones y palizas de por medio.
De hecho, llegó a quedarse embarazada
en varias ocasiones y se vio obligada a
abortar”.
“Después de varias fugas y después
de varias entradas y salidas del centro,
esta mujer empezó a recuperarse. Empezó a estar mucho mejor y consiguió
romper las relaciones con este tipo.
Además, fue viendo la luz. Empezó a
ser feliz, a disfrutar de los pequeños detalles. Recuerdo que una vez me dijo: ‘es
que ahora, Mercedes, oigo a los pájaros
cantar. Disfruto de ver a mi hija lavándose los dientes’. Fue rehaciéndose”.
“La chica, que tiene una garra y una
fortaleza increíbles, consiguió salir independiente del centro, se preparó una
oposición, consiguió una plaza fija y
ahora mismo está estudiando psicología. Él, por supuesto, sigue pudriéndose
en la cárcel”.
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Listado de feminicidios y otros
asesinatos de mujeres cometidos
por hombres en España en 2021
[Este listado ha sido extraido de
la página web feminicidio.net, observatorio contra las violencias
machistas impulsado por la Asociación La Sur]
Hemos registrado 70 feminicidios
y otros asesinatos de mujeres en
lo que va del año 2021 en España.
Los casos están clasificados por
tipología.
Desde 2010, año que empezamos
a documentar los feminicidios en
España, hemos registrado en Geofeminicidio 1.246 mujeres asesinadas por hombres.
FEMINICIDIOS ÍNTIMOS OFICIALES (37)
1. 17/01/2021. Laura Plaza de la
Flor (Flora), 82 años. Puente de
Vallecas (Madrid, Comunidad de
Madrid). Feminicidio íntimo. Cifra
oficial.
2. 12/02/2021. Conchi González,
56 años. Sestao (Bizkaia, Euskadi).
Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
3. 14/02/2021. Alicia P., 51 años.
Majadahonda (Madrid, Comunidad de Madrid). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
4. 02/03/2021. Mari Carmen M.V.,
46 años. Torrejón de Ardoz (Madrid, Comunidad de Madrid). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
5. 08/03/2021. María Cruz, apellidos no conocidos. 48 años. El
Molar (Madrid, Comunidad de Madrid). Feminicidio íntimo. Es cifra
oficial.
6. 14/04/2021. Jordina Martínez
P., 34 años. Manresa (Barcelona,
Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
7. 19/04/2021. Paula M.M., 36
años. Mansilla de las Mulas (León,
Castilla y León). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
8. 26/04/2021. Pilar, apellidos no
conocidos, 50 años. La Bisbal del
Penedès (Tarragona, Catalunya).
Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
9. 9/05/2021. María Soledad Moreno Parra, 60 años. Sagunto (Valencia, Comunidad Valenciana). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
10. 17/05/2021 (fecha de hallazgo
del cadáver). Warda Ouchene, 28
años. Sa Pobla (Mallorca, Islas Baleares). Feminicidio íntimo. Cifra
oficial.
11. 17/05/2021. Betty, apellidos
no conocidos. 52 años. Creixell
(Tarragona, Cataluña). Feminicidio
íntimo. Cifra oficial.
12. 18/05/2021. Lucía Dotto Domingues. 42 años. Corbera de Llo-

bregat (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
13. 20/05/2021. María Teresa Aladro Calvo, 48 años. Laviana (Asturias, Asturias). Feminicidio íntimo.
Cifra oficial.
14. 23/05/2021. Katia Carolina
A.B. 35 años. Zaragoza (Zaragoza,
Aragón). Feminicidio íntimo. Cifra
oficial.
15. 29/05/2021. Nicoleta Clara, 41
años. Alovera (Guadalajara, Castilla-La Mancha). Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
16. 02/06/2021. Alla Bukanocova,
48 años. Porqueres (Girona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Cifra
oficial.
17. 06/06/2021. Katherine Mary
Brereton Travers, 59 años. Pozuelo de Alarcón (Madrid, Comunidad
de Madrid). Feminicidio íntimo. Es
cifra oficial.
18. 03/06/2021. Rocío Caíz Pozo,
17 años. Estepa (Sevilla, Andalucía). Feminicidio íntimo. Es cifra
oficial.
19. 12/06/2021. Alicia Rodríguez,
36 años. Marmolejo (Jaén, Andalucía). Feminicidio íntimo. Es cifra
oficial.
20. 15/06/2021. Consuelo Martínez, 81 años. Madrid (Madrid, Comunidad de Madrid). Feminicidio
íntimo. Es cifra oficial.
21. 21/06/2021. África Cuadrado. 55 años. Valladolid (Valladolid,
Castilla y León). Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
22. 29/06/2021. Nombre y apellidos no conocidos, 34 años. Doñinos de Salamanca (Salamanca,
Castilla y León). Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
23. 30/06/2021. Hasna, apellidos
no conocidos, 34 años. Barbastro
(Huesca, Aragón). Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
24. 22/04/2021 (fecha de hallazgo
del cadáver). Feminicidio íntimo.
Es cifra oficial.
25. 15/07/2021. Mari Ángeles Guerrero, 46 años. El Bulto (Málaga,
Andalucía). Feminicidio íntimo. Es
cifra oficial.
26. 05/06/2021. Inmaculada Nzang
Mba Oyana, 43 años. Roquetas del
Mar (Almería, Andalucía). Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
27. 22/07/2021. Luisa Amelia,
apellidos no conocidos, 74 años.
Pozuelo de Alarcón (Madrid, Comunidad de Madrid). Feminicidio íntimo. En investigación por
la Delegación de Gobierno para la
Violencia de Género. Es cifra oficial.
28. 22/07/2021 (fecha de hallaz-

go del cadáver). Amal, apellidos no
conocidos, 38 años. Sabadell (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
29. 30/07/2021. Antonella Abigaíl
Orihuela, 30 años. Sant Vicenç de
Castellet (Barcelona, Catalunya).
Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
30. 30/07/2021. Pamela Salgado
M., 25 años. Cambrils (Tarragona,
Cataluña). Feminicidio íntimo. Es
cifra oficial.
31. 02/08/2021. Oksana O. S., 36
años. Nerja (Málaga, Andalucía).
Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
32. 10/08/2021. Carmen, 60 años.
Sevilla (Andalucía). Feminicidio
íntimo. Es cifra oficial.
33. 07/07/2021. María Pilar Berrio
Jiménez, 43 años. Murchante (Navarra). Feminicidio íntimo. Es cifra
oficial.
34. 14/09/2021. Zuita Bouchira, 38
años. Villajoyosa (Alicante, Comunidad Valenciana). Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
35. 15/09/2021. Mónica Marcos Piñeiro, 52 años. La Coruña (La Coruña, Galicia). Feminicidio íntimo.
Es cifra oficial.
36. 12/10/2021. Erika T., 37 años.
Vitoria-Gasteiz (Álava, País Vasco).
Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
37. 07/11/2021. María Isabel Martínez M., 37 años. San Roque (Cádiz, Andalucía). Feminicidio íntimo. Es cifra oficial.
FEMINICIDIOS ÍNTIMOS
NO OFICIALES (7)
1. 21/03/2021 (fecha de hallazgo
del cadáver). Nombre y apellidos
no conocidos, 41 años. Valladolid
(Valladolid, Castilla y León). Feminicidio íntimo. No es cifra oficial.
2. 03/06/2021. Elena Livigni, 21
años. Ibiza (Islas Baleares, Islas Baleares). Feminicidio íntimo. No es
cifra oficial.
3. 16/06/2021 (fecha de hallazgo del cadáver). Wafaa Sebbah, 19
años. Carcaixent (Valencia. Comunidad Valenciana). Por el momento, considerado feminicidio no íntimo. No es cifra oficial.
4. 30/07/2021. Dary Luz Berrio Rodríguez, 30 años. Sabadell (Barcelona, Cataluña). Feminicidio íntimo. No es cifra oficial.
5. 07/10/2021. Nombre y apellidos
no conocidos, 58 años. (Provincia
de Barcelona). No es cifra oficial.
6. 07/10/2021. Manuela Romero
Mata, 51 años. Lorca (Murcia, Región de Murcia). Feminicidio íntimo. No es cifra oficial.
7. 28/10/2021 (fecha de hallazgo
del cadáver). Maija Annikki Hiva-

rinen, 68 años. Torrevieja (Alicante, Comunidad Valenciana). Feminicidio íntimo. Cifra no oficial,
en investigación por la Delegación
de Gobierno para la Violencia de
Género.
FEMINICIDIOS NO ÍNTIMOS (5)
1. 15/01/2021. Cristina N. T., 33
años. Oza-Cesuras (La Coruña, Galicia). Feminicidio no íntimo. Cifra
no oficial.
2. 03/02/2021. Benita Corral Madrid, 57 años. Linares (Jaén, Andalucía). Feminicidio no íntimo. Cifra
no oficial.
3. 05/02/2021. Ana Elena G. F., 29
años. Albolote (Granada, Andalucía). Feminicidio no íntimo. Cifra
no oficial.
4. 19/02/2021. Ana Balboa, 22
años. Velle (Ourense, Galicia).
Feminicidio no íntimo. Cifra no
oficial.
5. 09/02/2021. R.L.A.B., 63 años.
Ponferrada (León, Castilla y León).
Feminicidio no íntimo. Cifra no
oficial.
FEMINICIDIOS FAMILIARES (12)
1. 25/01/2021. Nombre y apellidos
no conocidos, 94 años. Badia del
Vallés (Barcelona, Cataluña). Feminicidio familiar. Cifra no oficial.
2. 20/03/2021. Antonia, apellidos
no conocidos, 80 años. Madrid (Madrid, Comunidad de Madrid). Feminicidio familiar. Cifra no oficial.
3. 24/03/2021. Feminicidio familiar. Cifra no oficial.
4. 12/04/2021. Feminicidio familiar. Cifra no oficial.
5. 12/05/2021. Donata J., 77 años.
Onda (Castellón, Comunidad Valenciana). Feminicidio familiar. Cifra no oficial.
6. 27/05/2021. María del Carmen
A.S.J. (Kuki), 67 años. Sevilla (Sevilla, Andalucía). Feminicidio familiar. Cifra no oficial.
7. 31/05/2021 (fecha de hallazgo del cadáver). Josefa (Pepita),
apellidos no conocidos, 82 años.
La Laguna (Tenerife, Islas Canarias). Feminicidio familiar. Cifra
no oficial.
8. 03/09/2021. Concha C., 80 años.
Moncada (Valencia, Comunidad
Valenciana). Feminicidio familiar.
Cifra no oficial.
9. 03/09/2021. Nombre y apellidos
no conocidos, 60 años. Vilafranca
del Penedés (Cataluña). Feminicidio familiar. Cifra no oficial.
10. 06/10/2021. Nombre y apellidos no conocidos, 80 años. Santander (Cantabria, Cantabria).
Feminicidio familiar. No es cifra
oficial.
11. 22/10/2021. Angelita, apellidos no conocidos, 86 años. Aldaia
(Valencia, Comunidad Valenciana). Feminicidio familiar. No es cifra oficial.
12. 31/10/2021. María Isabel Carpio, 46 años. Ripoll (Girona, Cataluña). Feminicidio familiar. No es
cifra oficial.

FEMINICIDIOS INFANTILES (2)
1. 08/03/2021. Isabel, apellidos no
conocidos, 11 años. El Molar (Madrid, Comunidad de Madrid). Feminicidio infantil. Es cifra oficial.
2. 10/06/2021 (fecha del hallazgo
del cadáver). Olivia Gimeno Zimmerman, 6 años. Güimar (Santa
Cruz de Tenerife, Islas Canarias).
En el caso de Olivia, lo hemos clasificado como feminicidio infantil.
A la espera de confirmación como
cifra oficial de menores asesinados en el marco de la violencia de
género.
FEMINICIDIO POR
PROSTITUCIÓN (2)
1. 04/01/2021 (fecha de aparición
del cadáver). Aintzane Pujana, 32
años. Aizarnazabal (Guipúzkoa,
Euskadi). Feminicidio por prostitución. No es cifra oficial.
2. 30/01/2021 (fecha de hallazgo del cadáver). Florina Gogos, 19
años. Albal (Valencia, Comunidad
Valenciana). Feminicidio por prostitución. No es cifra oficial.
ASESINATO POR ROBO (1)
1. 03/07/2021. Hemos clasificado el caso como asesinato por
violencia económica. No es cifra
oficial.
FEMINICIDIO/ASESINATO SIN
DATOS SUFICIENTES (3)
1. 07/02/2021. Margarita, apellidos no conocidos, 96 años. Calella
(Barcelona, Cataluña). Feminicidio/asesinato sin datos suficientes.
No es cifra oficial.
2. 10/09/2021. Leticia Magali Sanabria Romero (Rosi), 29 años. O
Barco de Valdeorras (Orense, Galicia). Feminicidio/asesinato. No es
cifra oficial.
3. 10/09/2021. P.M.P., 74 años. Albox (Almería, Andalucía). No es
cifra oficial.
EN INVESTIGACIÓN POR PARTE
DE FEMINICIDIO.NET (2)
17/03/2021. Yanina, apellidos no
conocidos, 20 años. Cembranos
(León, Castilla y León). Feminicidio/asesinato en investigación.
10/06/2021. Anna Gimeno Zimmerman, 3 años. Güimar (Santa
Cruz de Tenerife, Islas Canarias).
Posible feminicidio infantil. Por el
momento, mantenemos el caso en
investigación.
MENORES ASESINADOS EN
EL MARCO DE LA VIOLENCIA
MACHISTA (2)
1. 7/05/2021. Mohamed K., 7
años. Sa Pobla (Mallorca, Islas Baleares). Cifra oficial.
2. 24/08/2021. Leo Álvarez, 2
años. Barcelona (Barcelona, Cataluña). Cifra oficial.
El 016 es el teléfono para las víctimas de violencia de género, es
gratuito y no deja huella en la
factura.

FEMINICIDIO.NET
Observatorio contra las violencias machistas
@feminicidio

@feminicidio

feminicidio

feminicidio_net
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No a la reforma de
las pensiones del
ministro Escrivá
Movimiento Pensionista de Madrid

P

ronto se cumplirán cuatro años desde que las
personas pensionistas
nos movilizamos por la
indignación que suponía la ridícula revalorización de las pensiones al 0,25%. Desde
entonces conseguimos su incremento anual de acuerdo con la inflación o
Índice de Precios al Consumo, que no
entrase en vigor el factor de recorte de
las pensiones por vivir más años, que
se reconociese que no hay déficit en
la Seguridad Social porque hay gastos
impropios que deben ir con cargo a impuestos generales, etcétera.
Pero lo más importante fue que
los Gobiernos, los partidos políticos y
agentes sociales que pretenden privatizar la Seguridad Social ya no volverán
a hacer y deshacer las políticas sobre
pensiones a su antojo.
Nos tenían y nos tienen, pese a sus
esfuerzos por dividirnos, enfrente,
con más experiencia y con más conocimientos sobre el sistema público de
pensiones y de que si nos movilizamos conseguiremos cambiar las decisiones políticas.
Y aunque nada queda garantizado
para el futuro, podemos extraer que
la presión que ejerza el movimiento
pensionista, junto a trabajadores y
trabajadoras en activo y con la juventud, es fundamental para impedir que
las pensiones públicas se recorten y
se queden en una mera beneficencia,
mientras se engordan los planes privados de pensiones de empresa, como
las EPSV del País Vasco.
Por eso, porque tenemos las mismas razones, este día 13 de noviembre
nos unimos a exigir a este Gobierno
que paralice las medidas que se están
tomando en los Presupuestos Generales del Estado y en la 1ª fase de la Ley de
la Reforma de las Pensiones, para privatizar el sistema público de pensiones.
No queremos complementar
las pensiones públicas con planes

privados de empresa, rechazamos el
ejemplo de las EPSV del País Vasco,
porque su financiación se pagará con
dinero público.

‘No queremos
un macrofondo para
esos planes privados de
empresa y no queremos
los fondos especulativos
de inversión’

No queremos un macrofondo para
esos planes privados de empresa y no
queremos los fondos especulativos de
inversión.
De forma inmediata, proponemos
a la sociedad la reivindicación de tres
puntos que consideramos urgentes y
prioritarios sobre el resto de reivindicaciones del movimiento pensionista:
1º. La pensión mínima pública, sea
cual sea la clase de pensión, ha de ser
igual al salario mínimo interprofesional
Decimos no a las pensiones de miseria y no a la pobreza. Con esta cuantía mínima combatimos la pobreza y la
exclusión social y reducimos drásticamente la brecha de género, por ser las
mujeres quienes tienen mayoritariamente las pensiones más bajas.
2º. No a la privatización del sistema
público de pensiones y de la Seguridad
Social
No a los planes privados de empresa con fondos públicos. Hay que garantizar el sistema público de pensiones
para el futuro.
3º. No radical a cualquier factor de
recorte de las pensiones
Se llame como se llame, factor de
sostenibilidad o mecanismo de equidad intergeneracional, que bajo estos
nombres engañosos son recortes a las
pensiones futuras por aumentar la esperanza de vida.
¡En la unión está nuestra fuerza!
¡Solo el pueblo salva al pueblo!
¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden!

Últimos datos del IMV:
la presión social consigue
mejoras, pero se mantienen
graves problemas de fondo
Plataforma RMI Tu Derecho

L

a plataforma RMI Tu Derecho, tras conocer nota
de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
aportando datos sobre la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha emitido un comunicado
propio de evaluación de estos datos y

de la situación actual normativa y de
gestión.
La nota señala que aunque se ha
reducido el número de expedientes
pendientes de resolución y ha mejorado sensiblemente la tasa de concesión
comparando 2020 con 2021, especialmente a partir de la reforma de febrero
de 2021, siguen los problemas de fondo: insuficiente cobertura de la población en extrema pobreza, requisitos
excluyentes y una gestión complicada
y poco transparente.

Cada día nos
dan más razones
para mantener la
movilización y la
unidad de acción
Damián Rodríguez García.
Portavoz COORPENMADRID
COESPE

E

l Gobierno prevé en
los presupuestos del
año 2022 que la subida de las pensiones
no será con arreglo
al IPC real. Usando la
ley aun sin aprobar, que pretende
reformar el sistema público de pensiones solidario, el anteproyecto recoge una subida que no tiene nada
que ver con la realidad y la carestía
de la vida y de los artículos de primera mano. A pesar de las afirmaciones de los agentes sociales (CC
OO y UGT y el Gobierno), las pensiones y los salarios intentan que pierdan poder adquisitivo. Significativamente las pensiones mínimas y las
no contributivas prevén una miserable subida del 3 %. De la brecha de

Las denegaciones siguen siendo
muchas más que las concesiones,
aunque éstas han pasado de ser un
15% en 2020 a ser un 30% entre marzo y septiembre, especialmente por
el crecimiento de las concesiones
de IMV a personas solas convivientes con otras personas, que hasta el
4/2/2021 sufrían una exclusión brutal.
De hecho, los IMV unipersonales han
pasado de representar un 20% del total a un 30%. El tamaño medio de los
hogares perceptores de la prestación
ha pasado de 2,8 a 2,3 personas, y se
ha reducido la proporción de hogares
con menores de edad, que ha pasado
del 43 al 38%.
En cuanto a la cuantía medía, 460
euros/mes en marzo de 2021, ha bajado a 436 en septiembre. Conviene recordar que la cuantía garantizada por
el IMV está lejos del umbral de pobreza y de las prescripciones de la Carta
Social Europea.

género en salarios y pensiones ni hablamos, por su ausencia.
A este proyecto económico a
través de este proyecto de presupuestos, se une al tiempo el intento
de modificar la ley de la Seguridad
Social y el sistema público de pensiones solidario, con una serie de
medidas que significan cambiar
el sistema público, el pacto social
entre las cúpulas sindicales de
CC OO, UGT, CEOE, CEPYME y el
Gobierno, introducen elementos
hacia la privatización del sistema,
la constitución de la Agencia estatal de la Seguridad Social, el nuevo factor de sostenibilidad o MEI,
que pretende aumentar las cuotas
sociales al 0,6%, constituyendo un
nuevo fondo de pensiones (hucha)
para supuestamente financiar el
sistema, y que habiendo conocido
el uso de la anterior hucha de las
cotizaciones sociales y el uso fraudulento que han realizado los Gobiernos suena como el nuevo truco

Se señala también que el 18 de octubre el Gobierno anunció varias medidas, aún no aprobadas, insuficientes, pero que son avances inducidos
por la presión social ante el fiasco que
hasta ahora ha representado el IMV.
El alcance de la pobreza severa en España multiplica por seis la cobertura
dada en estos momentos por el IMV.
Igualmente, se denuncia el oscurantismo y la arbitrariedad en la
gestión.

Ver informe completo:

‘Hacemos un llamamiento
para mantener la
unidad de acción de los
movimientos pensionistas
y seguir las movilizaciones’

del tocomocho. Acompañado de
los planes privados de empresa en
la negociación colectiva, la imposición de sanción a las trabajadoras y
trabajadores que anticipen la edad
de jubilación y el conocido estos
días de aumentar el periodo de cálculo de las pensiones, más allá de
los 25 años ya impuestos, que supone una reducción real del 6% de
la pensión futura a percibir. Y toda
una serie de medidas que desmantelan el sistema solidario que conocemos y que no está en crisis.
Los poderes financieros y sus
representantes en el mundo real
están nerviosos, desde la acción en
las calles hemos ido desmontando
los argumentos más gruesos que
sostienen la falsedad de sus argumento. El proyecto de ley que están
discutiendo en el Parlamento no
debe ser apoyado y votado por las
fuerzas progresistas de este país.
COESPE hacemos un llamamiento para mantener la unidad de
acción de los movimientos pensionistas y proseguir en las acciones y
movilizaciones de la sociedad. En
diciembre convocaremos otra acción unitaria de las organizaciones
de pensionistas, que terminara en
las puertas del Congreso.
Gobierne quien gobierne, las
pensiones se defienden.

Firma para que se
garantice la protección
del derecho a la vivienda
en la nueva ley de
vivienda estatal
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Acción de desobediencia civil de Extinction Rebellion Spain cortando el tráfico en plaza de España
en protesta por el cambio climático. A. Makeda

▼

Debate organizado por Extinction Rebellion en
la plaza de Callao sobre el futuro interseccional de
la lucha contra el cambio climático.
Alberto Astudillo

▼

Movilización
por el 14 aniversario del asesinato
del joven antifascista Carlos Palomino. A. Makeda

◀

Erembus Invest desahucia a
una familia en Carabanchel. Alberto
Astudillo

▶

Concentración
Vecinas de Cañada
Real frente a Naturgy tras mas de
un año sin luz.
@TallerEnRama

▼

¿Dónde puedes encontrar
ejemplares del periódico?
distribucion@madridenaccion.org

Varios en Madrid ciudad
Librería La Malatesta
C/ Jesús y María, nº 24
Lunes a viernes, de 10:30 a 14:00 y
17:00 a 21:00.
Espacio La Atenea
C/ Pilar de Zaragoza, nº 53
Por la tarde de lunes a sábado
Librería Traficantes de Sueños
C/ Duque de Alba, nº 13
Martes a sábado de 10:30 a 14:30 y
lunes de 17:00 a 21:00.

Local de la Memoria
C/ Carretas, nº 14 2º H
Laborables por la tarde, de 18:00
a 21:00.
Asociación Cultural La Trueca
(Villaverde)
C. Manganeso, 7-1, 28021 Madrid
De miércoles a viernes de 18:00
a 21:00

En la zona de Carabanchel
@EKO_Carabanchel
C/ Ánade, 10
Para ver sus horarios consultar sus
redes sociales o en eslaeko.net
@PatanelCervezas
Avda. Pedro Díez, 21
Miércoles, jueves y viernes de 19:00
a 23:00 y sábados y domingos de
13:00 a 17:00 y de 19:00 a 23:00.

Panadería
C/ Oca, 81
Lunes a sábado de 9:00 a 14:15 y
de 17:00 a 20:30. Domingos 9:00
a 14:15.
Papelería Carabanchel
Paseo Marcelino Camacho, 19
Lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y
de 17:00 a 20:00. Sábados 10:00
a 14:00.

Bar Río
C/ Halcón, 6
Lunes a domingo de 12:30 a 22:00.
Caramanchel de Lito
C/ Alondra, 30
Lunes a sábado de 13:00 a 23:00.
Gráficas Almeida
C/ Alondra, 28
Lunes a viernes de 10:00 a 14:30.
Casa del Barrio de Carabanchel
Avda. de Carabanchel Alto, 64
Horario de apertura según activi-
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En Madrid se
manifestaron miles
de personas para
denunciar las violencias racistas y los
discursos del odio.
Alberto Astudillo

◀

Concentración
de hombres contra la
violencia machista en
la plaza de Callao.
Alberto Astudillo

▲

Marcha nocturna
convocada por Acción Trans Combativa. Alberto Astudillo

▼

Plataformas Antimilitaristas y afines se concentraron
por la tarde ante el Cuartel General del Ejército en Cibeles
como protesta por la celebración de la FEINDEF. A. Makeda

◀

dades y talleres. Consultar en la
web: http//casadelbarriocarabanchel.es/
En Vallekas barrio Doña Carlota:
La Villana de Vallekas
Calle Montseny, 35
A.V. Doña Carlota Numancia
Mercado de Doña Carlota (en la
Pecera) Calle Doctor Lozano, 16

Acción de Animal Rebellion, dentro de la semana de
lucha contra el cambio climático, para denunciar el modelo
cruel de producción de la carne de los restaurantes de comida rapida. Alberto Astudillo

▲

En Tetuán
Supermercado cooperativa
La Osa
Avda. Asturias, 57. La Ventilla
Horario: M, X, J, 9:30 a 14:30
y 17:30 a 21:30. V y S, 9:30 a
21:30. D, 10:00 a 14:00.
Herboristería Almansa.
Calle Almansa, 10
Casa Vecinal Tetuán.
Calle Berruguete, 6.
Tardes

Espacio Vecinal Bellas Vistas.
Calle Almansa, 22.
Tardes
En Arganda del Rey
Herbolario Soria Natura
C/ Gran Vía, 1 (La Poveda)
Lunes a viernes de 10:00 a 13;30
y de 17:00 a 20:00. Sábados de
10:00 a 13:30.

En Collado Villalba:
Biblioteca Municipal Miguel
Hernández
Batalla de Bailén, 7
De lunes a viernes de 9:00 a
21.00. Sábados de 9:00 a 14:30.
Biblioteca Municipal Sancho
Panza
Calle de Espinarejo, 2
De lunes a viernes de 9:00 a
21:00. Sábados de 9:00 a 14:00.

Ateneo Popular de Collado
Villalba
Pardo de Santallana, 1
Horario según actividades. Se
puede consultar en
@AteneoPopularVillalba
Casa de Cultura
Avda. Juan Carlos I, 12
De lunes a viernes de 9:30 a
14:00 y de 16:30 a 20:30
Ecotienda del Guadarrama
Calle Gertrudis Gómez de Ave-

llaneda, 6
De lunes a viernes de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00. Sábados de 10:00 a 14:00.
Cafetería-Pastelería
Sweet & Dreams
Calle Rafael Alberti, 3
De lunes a viernes 8:30–14:00,
17:00–21:00. Sábados y domingos de 9:00 a 21:00.
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Nace La Animosa, el
primer centro social
okupado de Hortaleza
• Un local comercial propiedad de la SAREB se convierte en el
primer centro social okupado de Hortaleza, el CSO La Animosa,
que pretende poner el inmueble ‘al servicio del vecindario y sus
necesidades reales: sociales, organizativas y culturales’
La Animosa

E

n 2019, algunos jóvenes
do Hortaleza decidimos
no resignarnos al futuro
que nos tenían escrito.
Aún no había comenzado la pandemia, pero ya
existía un paro juvenil del 40%, una explotación laboral insoportable y una falta absoluta de expectativas. En aquel
entonces, la edad de emancipación ya
estaba en los 30 años y nos acechaba,
igual que hoy, el pago de un alquiler imposible a algún banco do los que acaparan todas las viviendas. Nos esperaba un futuro sin recursos, sin tiempo y
sin espacios en los que compartir ese
tiempo.
Entonces, decidimos juntarnos para
construir la única alternativa posible,
la que nace de nuestra propia organización colectiva. Durante estos meses

nos hemos movilizado por la sanidad,
contra la extrema derecha y junto a
nuestras vecinas contra el macroparking en Mar de Cristal. Hemos repartido
juguetes a los niños que no tenían en
Navidad y nos hemos hermanado con
nuestros compañeros de otros barrios,
creando bloques juveniles en señaladas
movilizaciones como el 8M. Hemos organizado campañas, charlas, exposiciones, rutas históricas, conciertos...
En definitiva, hemos dado una alternativa combativa e ilusionante a los
y las jóvenes del distrito. Pero no nos
conformamos. Fruto de luchar junto
a nuestros vecinos, conocemos las
necesidades del barrio. Sabemos, por
ejemplo, que las compañeras de la futura Casa de las Asociaciones llevan 12
años esperando y que el espacio que se
les prometió continúa vacío. No es algo
aislado. En Madrid vivimos un rechazo
institucional descarado contra los imprescindibles espacios vecinales. Los
desalojos del EVA o La Yaya, el acoso a

La Traba, a la Casa de Cultura de Chamberí o a la renacida Ingobernable son la
muestra. En el contexto actual, entendemos que es más necesario que nunca
seguir construyendo en este sentido y
ofrecer un centro social que le dé aún
más vida a un barrio de referencia como
es Hortaleza.
Nos llena de alegría anunciar la apertura del CSO La Animosa. Tras varios
años de abandono, liberamos lo que
antes era uno de los miles de espacios
vacíos de la SAREB, popularmente conocida como el “banco malo”. Ese experimento financiero que pagamos todos
en 2007 para salvar a los bancos y que
ha sido el negocio especulativo de unos
pocos. Esa misma SAREB que actualmente acumula más de 55.000 viviendas, muchas de ellas vacías, mientras
desahucia a las vecinas con menos recursos y mientras los jóvenes no tenemos la posibilidad de independizarnos.
A partir de hoy, este espacio será
un lugar de encuentro y organización
en nuestro barrio, independiente de
empresas, partidos institucionalistas y
del Estado. Aquí se acogerá la diversidad que nos caracteriza en los barrios
obreros. También aspiramos a que
sea una referencia cultural. Queremos
hacer una biblioteca, un gimnasio, albergar actividades de todo tipo... En
resumen, queremos un refugio en el
barrio de Hortaleza que no siga las lógicas de su sistema, sino desde el que
colaboremos juntas para construir uno
nuevo. Uno en el que se siga únicamente aquella máxima de “omnia sunt
communia”.
En 1937, los campesinos del pequeño pueblo de Hortaleza se encontraban
organizados en la Sociedad de Obreros
Agricultores de la Tierra de Hortaleza
“La Animosa”, construyendo lo común
y comprometidos en la defensa de Madrid. Este espíritu popular nunca se ha
perdido, lo continuaron nuestros abuelos y abuelas en los años 60 y 70, cuando vinieron desde diversos rincones
a buscar trabajo y convirtieron aquel
pueblo en uno de los barrios obreros de
la periferia de Madrid.
Hoy, más de 80 años después, cogemos el otro extremo de este hilo rojo,
honrando con su nombre a este espacio
que también se sitúa en la zona de ese
pueblo originario. Seguimos luchando y construyendo. Inauguramos un
proyecto que figurará en la historia de
Hortaleza.
Sed bienvenidas a La Animosa, el
lugar donde empieza todo.

Un dispositivo de 30
furgones desaloja el
centro social La Traba
Ter García | El Salto

• Desde el colectivo del
centro social afirman que
ya han encontrado nuevos
espacios donde La Traba podrá continuar su actividad

“

No estamos ni tristes ni sentimos que ésta sea una derrota, porque lo importante es la
estructura interna, no el espacio, y La Traba está muy
fuerte”, afirma a El Salto Raúl,
miembro del colectivo de este centro social.
El 15 de noviembre, a las 5 a. m.,
un dispositivo policial formado por
30 furgonetas de la Policía ha desalojado el centro social La Traba, en
paseo de las Delicias 51, en Madrid.
Cuando ha llegado el dispositivo varias personas permanecían dentro
del espacio, donde estaban pasando

Juntas por
la Casa
del Cura
Haciendo Barrio

L

a Casa del Cura es
el hogar del proyecto “Haciendo Barrio”,
fruto del trabajo de la
Plataforma Maravillas
con una larga trayectoria de trabajo de 38 colectivos.
Un lugar que no ha tenido una vida
fácil.
Desde su cesión en marzo de 2019
ha pasado por varias obras, la instalación de un ascensor y la pandemia.
No se ha podido desarrollar con todo
el potencial tan necesario y deseado
por el barrio.
Aun así, a pesar de todas las dificultades y los intentos de desalojo,
ha albergado una gran cantidad de
actividades, muchas de ellas ejecutadas por nuevos colectivos y asociaciones que se han ido incorporando. Éstos son algunos ejemplos:
coro, talleres de teatro, muestras de
artistas, reuniones, asambleas, entrenamiento de una pentacampeona mundial, afrobeat, homenaje a
Miguel Hernández, AMPAs, foros
locales, scouts, terapia psicológica,
grupos de apoyo, clases de español
para inmigrantes y refugiados… Y la
despensa solidaria.

La creatividad, el intercambio, el
espíritu solidario, la creación de redes o el apoyo mutuo son el motor
de todas ellas y algo que parece molestar muchísimo a nuestro alcalde.
Desde el Ayuntamiento de Madrid se quiere acabar con todo ello.
lo último ha sido la orden de desalojo cuyo periodo voluntario terminaba el 5 de noviembre. Las vecinas y
vecinos necesitamos estos espacios
públicos para “vivir y respirar”.
El empeño del Sr. Almeida por
todo lo que suene a vecinal o participativo parece una obsesión, que se
ejecuta a través de una estrategia de
acoso y derribo.
No es el único centro en el punto de mira del alcalde; en lo que va
de legislatura ha cerrado más de
diez espacios vecinales siempre con
excusas más o menos plausibles,
pero que han quedado en agua de
borrajas: espacios abandonados, infrautilizados o vendidos a empresas
privadas.
El Ayuntamiento de Madrid
quiere acabar con todo ello a cualquier precio, y siguen en su empeño,
desestimando la solicitud de aplazamiento del desalojo hasta que el tribunal dictase sentencia del proceso
contencioso administrativo sobre el
destino de la Casa del Cura, la cual se
prevé muy próxima.
Desde el proyecto “Haciendo
Barrio” seguiremos con las actividades en la CDC a la espera de la
sentencia que determinará la legalidad de la revocación de la cesión
que fue respaldada por la mesa de
participación.
¡Continuaremos realizando actividades y defendiendo nuestros
derechos!

inversión Talal Investments compró
el espacio y reclamó su desalojo, que
se ha ejecutado el día 15 de noviembre, para convertirlo en viviendas de
lujo.

◀ Cordón

policial en
los alrededores del centro social La
Traba.
El Salto

la noche ante el anuncio de desalojo.
“Ha venido un despliegue policial
que parecía La Guerra de las Galaxias”, señala Raúl.
Esa mañana, varias decenas de
personas continuaban concentradas en la plaza de Palestina, frente a
la sede de La Traba, donde se había
convocado una chocolatada.
“Para nosotros son cuatro paredes, lo importante es el proyecto”, continúa Raúl. “Sabemos

reponernos de los golpes, ya nos
desalojaron una vez y La Traba continúa”, añade.
La antigua sede de La Traba, en
la calle Doña Juana, fue desalojada
y derribada en agosto de 2014 a instancias de la inmobiliaria Aiser S.A.
En mayo de 2015, la asamblea de La
Traba encontró un nuevo hogar en
paseo de las Delicias: el antiguo Cine
Candilejas, que llevaba diez años
vacío. Hace unos años, el fondo de

‘La Traba va a durar 50 años’
“La Traba va a durar 50 años”,
aseguran desde el colectivo de este
espacio social a El Salto. Según explica Raúl, ya cuando comenzó el
proceso judicial para su desalojo,
los grupos que forman parte de La
Traba comenzaron a buscar nuevos
espacios donde continuar su actividad. “Hay alternativas”, afirma Raúl.
“Como especuladores y entidades
bancarias no faltan, vamos a tener
pronto un nuevo espacio”, continúa.
La Traba, que cuenta ya con 14
años de vida, ha dado cabida en su
sede a colectivos como el Movimiento Antirrepresivo de Madrid,
a colectivos feministas o grupos de
baile, e incluso a una peluquería y a
una productora.
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Fotogalería

14 aniversario del asesinato de Carlos Palomino
AMakeda

Miles de personas se movilizaron el pasado 11 de noviembre

en Madrid en memoria de Carlos
Palomino, el joven asesinado en el
metro tras recibir una puñalada del
militar neonazi Josué Estébanez
aquel mismo día de 2007. Debido al
14 aniversario del vil asesinato, los

asistentes han recorrido el paseo
de las Delicias desde la glorieta de
Atocha, recordando a Palomino y a
todas las demás víctimas del fascismo al grito de “Carlos vive, la lucha
sigue”.

¡Seguimos!... Desdel 1 de noviembre están disponibles
los Kalendarios Indignados 2022 de Solfónica. La
versión digital es de libre impresión/difusión, y la
encontrarás en solfonica.wordpress.com
Solfónica

P

uedes conseguir los ejemplares en papel en
los siguientes puntos de distribución: Zona
Norte-Aravaca-Moncloa maruaguilar@
gmail.com, Zona Centro-Latina arranzr@
hotmail.com, Zona Nordeste-A. Soria papirrojo@yahoo.es,
Zona Noroeste-Pº Extremadura Asociación El Despertador eldespertador.asociacion @gmail.com (c/ Grandeza
Española, 77), Zona Este. Moratalaz agolmos@hotmail.
com
También en los siguientes colectivos:
— coordinacion@mareagranate.org
— rsplatinacarabanchel@gmail.com
— https://archivosol15m.wordpress.com
— redacogidaciudadanaleganes@gmail.com
— nosomosdelito@gmail.com
— aguapublicamadrid@gmail.com
— nitrimix@gmail.com
— tribunalciudadanodejusticia@gmail.com

— 2015m.mayoglobal@gmail.com
nuestramemorianuestralucha@gmail.com
— 15marganda@gmail.com
lalibredebarrio@gmail.com
— almudena.iolmo@upm.es (Mujeres de negro)
— Y en la Librería de Mujeres
(c/ de San Cristóbal - Plaza mayor),
— Librería del mercado de San Fernando
(c/ Embajadores),
— Librería Traficantes de Sueños (Tirso de Molina)

El viernes 10 de diciembre, Día
de los Derechos Humanos,
salimos a la calle
Convocamos a una CONCENTRACIÓN.
Próximamente se confirmará lugar y hora
Queremos denunciar que los derechos humanos y
de la Tierra no se respetan y que son los Estados y las
grandes empresas quienes más los vulneran
Organicémonos para defender nuestros derechos,
defendamos la Tierra, exijamos una vida digna
#10DdíaDDHH #DerechosHumanosYdelaTierra
Twitter: @ddhhmadrid
Facebook: Derechos Humanos Madrid
DDHH MADRID

La mudanza
La Mudanza

L

a Mudanza es un grupo
de aprendizaje colectivo
para gente que nos queremos ir del software privativo hacia el software
libre.
No tenemos conocimientos técnicos especializados y sabemos que eso
no tiene por qué ser un límite para
nuestros deseos de mayor autonomía, libertad, privacidad y seguridad.
Apostamos por hacer este camino
en común, con más personas interesadas en aprender y en compartir. El
individualismo que nos inunda es
aburridísimo, además de nefasto.

Contamos con la base de apoyo
que nos brinda la comunidad (o mejor dicho, las comunidades) del software libre, gente que pone esfuerzo
en crear y en dar a conocer infinidad
de proyectos que nos ayuden a salir
de la celda digital que es el software
privativo.
La idea es quedar una vez al mes,
poner en común los intereses y decidir una ruta, para recorrerla pasito
a pasito, al ritmo que más adecuado
nos resulte.
Nos vamos al software libre.

LA MUDANZA
El segundo sábado de cada mes, a
las 11:00, en el Local Anarquista Magdalena (c/ Dos Hermanas, 11. M: Tirso
de Molina, Lavapiés).
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La ley ‘maestra’ contra
la educación inclusiva
UPLA–LA UNIÓN

En esta ley maestra se recogen
cinco modelos de escolarización
diferentes:

l Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado el Proyecto de
Ley Maestra de Elección
Educativa de la Comunidad de Madrid.
La ley dice defender la libertad de
elección de centro. ¿Qué clase de broma
es ésta? ¿Cómo se puede hablar de libre
elección de centro cuando en este curso
miles de alumnos se han quedado sin
poder acceder al centro que habían elegido inicialmente, teniendo que buscar
centro cambiando incluso de distrito?
Y si hablamos de los alumnos con
necesidades educativas especiales,
es aún peor: con las distintas modalidades de escolarización, son muy pocos
los que podrán asistir al centro elegido.

¿Se puede segregar más?
1. Junto a la escolarización ordinaria, con la educación especial separamos a los menos capaces.
2. Con la educación combinada separamos a los menos integrados.
3. Con los colegios preferentes
se separa los alumnos de menor
movilidad.
4. Con las unidades especiales se
segregan a las alumnas y alumnos que
tienen poca autonomía.
5. Pero aún hay más: con la diversificación se quita a los alumnos
conflictivos.
6. Con los desdobles, a los más
torpes.
y ahora sí, nos quedamos con los
ordinarios... ¿o no?

E

¿Arrancar niños a las familias
ayuda a esos niños?
Victoriano Fernández Fernández*

N

uestro país inició un
camino hacia el absurdo cuando en 1987
aprobó la Ley 21/1987
con el objetivo de facilitar las adopciones.
Ya entonces expertos en vida familiar como Enrique Martínez Reguera (1) avisaron de los riesgos para
todas las familias y para los niños y
niñas de los cambios que se introdujeron en el Código Civil dando un poder excesivo a las Administraciones
a la hora de iniciar los trámites de la
adopción.
Treinta y cuatro años después,
con dos leyes que han aumentado el
poder de la llamada “autoridad competente” (en la práctica los directores
de los CAI, PEF, CAEF y centros de internamiento de menores), ha llegado
el momento de plantearnos desde la

LUNES

16:00 - 18:00 Tiempo de Jazz
18:30 - 19:30 Mentes Corrientes
20:00 - 22:00 La Contratertulia
22:00 - 00:00 Onda Sonora

MARTES

18:00 - 19:00 Pa Qué Nos
Conquistan
20:00 - 22:00 Música Kasual

MIÉRCOLES

16:00 - 17:00 Raras Músicas
17:30 - 18:30 Consultorio
Radiofónico
19:00 - 20:00 Raíces
20:30 - 22:00 Pata de Cabra

JUEVES

17:30 - 19:30 Espacio Común 15M
20:00 - 22:30 Radikal Sonoro

VIERNES

16:30 - 17:30 Estrellas de Metal
17:30 - 18:30 Conexión de tejidos
20:00 - 21:00 Sangre Fucsia
22:00 - 23:00 Factoría Luddita

sociedad civil y las familias que sufren
el secuestro legal de sus hijos e hijas
una exigencia a nuestros gobernantes
de cambiar la ley en vigor, la 8/2015, de
la que dependen todas las leyes autonómicas, para conseguir una sociedad
moderna en la que la familia sea el
centro de la vida y en la que los niños
y niñas crezcan en espacios verdaderamente adecuados a su personalidad en
desarrollo.
Las personas que tienen una familia sin grandes crisis, sin divorcios, con
un nivel de renta por encima de la media y sin enfermedades graves puede
que no tengan constancia de la realidad en la que viven miles de familias
a quienes las Administraciones de las
diversas autonomías les tutelan a los
hijos e hijas.
Pero quienes, por una u otra razón, no pertenecemos a esa mayoría de
“familias estructuradas” en cualquier
momento podemos sufrir el arrancamiento de nuestros hijos, hijas, nietos
o nietas.

Parrilla
Ágora Sol Radio

La separación por sexos, aunque
no sea discriminatoria, también es
segregadora.
Desde el punto de vista más ortodoxo de lo que significa la palabra inclusión, en su redacción no deberían
aparecer conceptos como discapacidad
o necesidades educativas especiales, y
menos si ambos van unidos, algo que
no tiene por qué ser así y que establece ya en un principio una separación o
segregación entre diferentes tipos de
alumnado.
La inclusión no es solo para el
alumnado con discapacidad o con
necesidades educativas especiales,
la inclusión está destinada a todo el
alumnado; si no entendemos esto no
hay inclusión.
¿Cómo se puede presentar una ley
en la que ya de antemano nos dicen
que nada va a cambiar después de 36
años?
La ley es una ley que va directamente contra la inclusión de todos los
alumnos, y que incumple gravemente
la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y ratificada por España desde 2008.

Todos los niños tienen derecho a
una educación inclusiva, pero los niños con diversidad funcional están
discriminados.
Están discriminados porque en las
escuelas les hacen matrículas específicas, considerándolos niños de necesidades educativas especiales, separándolos horas de sus compañeros en las
clases.
Un trato diferenciado hacia ellos a
través del centro educativo hace que el
resto del alumnado les perciba y trate
con la misma diferenciación y sus compañeros aprendan a discriminarlos.
La diversidad es una oportunidad
de aprendizaje común junto a niñas
y niños de otras nacionalidades, otras

De hecho en los últimos once
años, desde que existen datos, la cifra
de tutelados se ha ido incrementando,
llegando en 2019 a 50.272.
Los propios datos facilitados por
el Observatorio de la Infancia indican
que iniciado el expediente solo en un
20% los niños y niñas son devueltos
a sus familias. Quiere decir ese simple
dato que el supuesto objetivo de reinserción de los menores y vuelta con
sus familias no se cumple y los niños
siguen en los centros con los mismos
supuestos problemas con los que les
fueron arrebatados a sus familias.
Tenemos constancia de que a las
niñas internadas en centros, a partir
de los 12 años, se las inyecta Implanon. Está bastante claro que si se recurre a este anticonceptivo tan extremo
y de consecuencias muchas veces
adversas es porque se tiene conciencia de los riesgos existentes en esos
centros respecto a violaciones y malas
relaciones sexuales, como se está denunciando en Mallorca y otros lugares
de España.
Desde 2009, cuando sucedieron los
hechos de Picon del Jarama que denunció Jaime Barrientos (2), hay un movimiento de familias que protestan contra las tutelas. Son diarias las denuncias

por malos tratos en el interior de los
centros y son miles las madres y padres
que han denunciado la mala praxis de
los psicosociales.
En 2020 la diputada socialista
Carla Antonelli denunció al centro de
Chamberí por la mala praxis de la dirección con algunos de sus trabajadores con respecto a los niños y niñas
internos.
En este verano pasado ha habido
más de una intervención de las fuerzas
de orden público ante intentos de fuga
de internos asustados por el maltrato
de los monitores.
Quienes llevamos años en contacto
con familias a quienes se les retiran los
niños acusándoles de hechos muchas
veces inexistentes o exagerados estamos cada día más convencidos de que
el problema de las tutelas es un síntoma
del mal funcionamiento del sistema escolar en su conjunto. No tenemos una
escuela inclusiva, y esa escuela carente
de respeto para con los niños es el desencadenante en la mayoría de los casos
de los expedientes de riesgo o desamparo gestionados por la “autoridad
competente”.
Esos expedientes se gestionan sin
la intervención del juez. El trámite
administrativo puede llegar a durar

La educación inclusiva
es un derecho recogido
en la Convención de los
Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones
Unidas, ratificada por España
desde 2008

religiones, con diversidad funcional,
con inclinaciones sexuales no binarias.
Apostar por una educación inclusiva es trabajar por el respeto a todos
los niños, por su participación y su
presencia.
Exigimos ajustes razonables desde el principio de equidad, ofreciendo
oportunidades de aprendizaje para su
máximo desarrollo.
La educación inclusiva es un derecho recogido en la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada
por España desde 2008.
La normativa que aplica España en
cuanto a educación incumple la convención y vulnera el derecho a la educación inclusiva.
El Gobierno de la Comunidad de
Madrid, con el proyecto de Ley Maestra
de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid, plantea en su exposición de motivos y en diversos artículos
cómo debe ser la educación para las
niñas y niños con diversidad funcional.
Este proyecto de ley ataca frontalmente la educación inclusiva, derecho
recogido por Naciones Unidas y ratificado por España.

hasta tres años. Durante esos tres años
los niños pasan a la tutela del director
del centro donde se les interna o de la
familia de acogimiento “provisional”.
Esa separación de la familia rompe
los apegos parentales y convierte a los
niños y niñas en personas desarraigadas y con graves traumas, al no saber quiénes son sus padres y hermanos
y, en muchos casos, al tener una imagen
distorsionada de sus familias, tal como
denuncia Consuelo García del Cid en
su libro El desmadre de los servicios
sociales.
Es hora de que la sociedad despierte
y exijamos una escuela inclusiva con
profesionales de la atención social ambulatoria que ayuden a las familias que
lo necesiten en sus casas, nunca fuera
de la familia biológica o extensa. Los
acogimientos solo deberían utilizarse
en casos muy extremos, que nunca
llegarían a esa cifra de 50.000 niños y
niñas tuteladas
* Presidente de la Asociación de Familias para la Sociedad del Siglo XXI
(1) Enrique Martinez Reguera. Por si
llegas a leernos querido Walter.
(2) Jaime Barrientos. Chicos malos, grandes negocios.

ÁGORA SOL RADIO. ¿Te gustaría conocer
los programas de nuestra parrilla?
Pensamos que de esta manera te será más fácil conectar
con los temas y la música que más te guste

•

Seguimos este mes presentando a otro par de
programas de nuestra parrilla

ESPACIO COMÚN 15M
Comenzó en septiembre del 2015, coincidiendo con el 4º Aniversario del 15M. Centrado en el
mundo del activismo y de los derechos humanos.
Su frecuencia de emisión es semanal: los jueves de 17:30 a 19:30.
ONDA SONORA
Sesión musical variada, de carácter abierto y
experimental. Onda Sonora no es un programa

musical al uso. No existe un “top 10”, ni se busca
entretener a la audiencia con canciones conocidas. Onda Sonora apunta a la atención del oyente
explorador e inquieto que busca informarse sobre
el contexto artístico y musical vanguardista de
nuestra época actual y pasada.
Emiten semanalmente los lunes de 22:00 a
00:00. ¿Que no los has pillado en directo? No te
preocupes...
En www.agorasolradio.org encontrarás todos sus podcasts.
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4 de diciembre. Hoy no
hay nada que celebrar; sí
motivos para la lucha y la
unión, por todos, para todos
Unión de Plataformas en Defensa de
los Servicios Sociales y la Diversidad

Desde la Unión de Plataformas en
Defensa de los Servicios Sociales
y la Diversidad lanzamos un grito
unánime, siendo tan próximo a la
celebración del Día por las Personas con Discapacidad.

P

ara nosotros no puede
ser un grito de celebración, y sí un grito de denuncia, de clamor por la
situación tan alarmante
que padece la sociedad
excluyente en la que nos han convertido. Pero también es un grito de
esperanza, porque sabemos que tenemos la unión, la fuerza y el arrojo
suficientes como para revertir esta situación y transformarla.
El Estado ha desaparecido; el Estado que debería velar por hacer cumplir
nuestros derechos ha desaparecido, lo
han hecho desaparecer poniendo en
manos de empresas que se lucran a
nuestra costa lo que deberían invertir
en nosotros, sus ciudadanos.
Porque tenemos derecho a ser oídos, a ser tenidos en cuenta, a participar
en las decisiones sobre nuestra vida, a
ponernos enfermos, a ser miembros

activos de la sociedad en igualdad de
condiciones, a la accesibilidad universal, a la implementación de la lengua
de signos en cada comparecencia pública (lengua oficial del Estado desde
2007), a envejecer con dignidad, a una
educación inclusiva, a ser autónomos
en nuestra vida personal, a que desaparezca la violencia burocrática que
nos acompaña en cada trámite, a que
se tomen medidas contra la violencia
machista, a que desaparezcan las esterilizaciones forzosas, a ser cuidados
en nuestro domicilio, a ser cuidados
en centros sociosanitarios dignos, a
que cuiden de quien nos cuida, a que
los profesionales que nos atienden cobren un sueldo digno, a que nuestras
pensiones sean suficientes para vivir,
a decidir sobre nuestra propia vida y su
final, a la dignidad del ser humano.
Porque quieren ponerle precio a
lo que son derechos, porque quieren
culpabilizarnos y hacernos sentir una
carga, porque les interesa que seamos y
nos sintamos vulnerables, porque nos
morimos esperando los apoyos que
nos corresponden, porque quieren tenernos en sus manos y sus cuentas de
beneficios, porque se aprovechan del
trabajo voluntario y de las asociaciones
para ahorrar costes... Nada que celebrar.
Los partidos, las instituciones, llevan años incumpliendo la ley, despojando a trabajadoras y usuarios de sus

derechos y obviando el sufrimiento
personal. Por eso no hay nada que
celebrar. Tampoco podemos olvidarnos de los ayuntamientos, cómplices
necesarios de esta situación. Porque
no necesitamos una batería de leyes,
sino que se cumplan y adapten a la
realidad del siglo XXI las ya existentes (p. ej. la Convención ONU 2008).
Hoy no hay nada que celebrar.
Años de recortes y privatizaciones,
años de abandono, de ser consideradas usuarias y trabajadoras de segunda, de ser vendidos por los sindicatos
mayoritarios (CC OO, UGT) cómplices
y actores necesarios, nos han traído
esta situación.
1. Porque hasta que las personas con diversidad funcional no
cuenten con los recursos necesarios
para llevar una vida completa y con
autonomía para poder ejercer sus derechos fundamentales, no hay nada
que celebrar.
2. Hasta que no cambiemos este
modelo de negocio caritativo, paternalista, asistencial y mercantilista,
que no permite a las personas tener
una vida autónoma junto a sus seres
queridos y bajo la plena inclusión social, no hay nada que celebrar.
3. Hasta que el colectivo de salud
mental y su ámbito no tenga el derecho a consensuar sus tratamientos
y paren las torturas y los abusos en
los centros, con aislamientos y contenciones mecánicas injustificadas.
Hasta que no consigamos modificar
la percepción que tiene la sociedad
de este colectivo, acabando con la
discriminación, la estigmatización,
los prejuicios y la discriminación, no
hay nada que celebrar
4. Hasta que la inclusión sea el
motor de la escuela y la segregación
desaparezca. Hasta que los docentes

permitan el cumplimiento que se
recoge en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificado
por España en 2008. Hasta que se
deje de señalar como diferentes porque diferentes somos todos, no hay
nada que celebrar.
5. Hasta que se cumplan y sean
dignos las ratios en los centros de
atención a todos los colectivos. Hasta que las compañeras profesionales
no tengan una remuneración digna
y unas condiciones de trabajo y de
medios adecuados que permita prestar los servicios de manera adecuada
y eficiente y puedan conciliar vida
laboral y familiar, no hay nada que
celebrar.
6. Hasta que el sistema de incapacitación y tutela no se convierta
en un sistema real de apoyo, aplicando la curatela, escuchando a los
tutelados y adaptando las medidas
jurídicas y recursos al avance de la
patología y se fiscalice y audite de
manera adecuada a las fundaciones
que ejercen esas tutelas, para prevenir robos, apropiaciones indebidas y
abusos, no hay nada que celebrar.
7. Hasta que las empresas que
subrogan los servicios de atención
a domicilio no cumplan con los convenios colectivos en sus distintos
ámbitos. Mientras sigan mercadeando
y negando las horas de desplazamiento entre domicilios de la red de atención a las personas sin hogar, hasta
que no derribemos la desprofesionalización, hasta que no dejen de hacer
negocios con las necesidades de las
personas. Hasta que desaparezcan la
voluntariedad y las malas condiciones
laborales, que son el pan nuestro de
cada día, no hay nada que celebrar.
8. Hasta que las residencias no
puedan ser consideradas hogares
donde vivir con dignidad los últimos
años de tu vida… nada que celebrar
Por las personas de edad avanzada, presos y rehenes de este sistema,
donde los servicios básicos, comida,
aseo, salud, etc., son convertidos en
activos financieros, donde el abandono es norma, donde el deterioro
cognitivo se confunde con pérdida de
dignidad y esto se asume y se celebra
por parte de las empresas porque es
parte del negocio...
A los sindicatos, especialmente
a CCOO y UGT, sin olvidar a otros…
Una de las razones del deterioro
de la prestación en derechos sociales, ha sido la degradación salarial,

permitida gracias a las negociaciones
en los convenios y que han conseguido que se instaure la figura del trabajador pobre, mientras las patronales
siguen manteniendo ritmos anuales
de crecimiento en sus cuentas de resultados, muy superiores a lo establecido para las trabajadoras.
¿Dónde están los sindicatos defendiendo los derechos de los trabajadores con diversidad funcional,
asegurándose de que no existe discriminación, abuso o explotación? ¿Qué
ocurre con las personas atendidas en
centros especiales que realizan trabajos que hacen pasar por terapias y por
tanto sin remuneración regulada ni
plan de salud laboral…?
Queremos lanzar hoy un grito
de denuncia en varias direcciones.
Diciéndoles que, gobierne quien gobierne, no vamos a permitir que se
siga despilfarrando el dinero público
en beneficio de empresas y multinacionales que hacen negocio de la
necesidad. Es necesario crear una red
pública de gestión directa, utilizando
todos esos recursos, para establecer
servicios sociales públicos, gratuitos
y de calidad. Solo así podremos conseguir un sistema de cuidados centrado únicamente en la persona, con
apoyos a sus cuidadores, familiares
o no. Los diferentes Gobiernos saben
que las empresas se lucran a nuestra
costa, y sin embargo consienten y participan de ello otorgando concursos
de gestión con el único criterio del
más económico, cuando no a empresas de “amigos”. Por eso exigimos a
los ayuntamientos y comunidades
autónomas que recuperen inmediatamente los servicios sociales privatizados, los pongan en marcha a través
de contratación pública y garantizando la calidad a través de formación
continuada y conciliación y dignidad
salarial. Animamos a todos aquellos
que quieran apostar por la decencia y
el cumplimiento de las leyes.
Sabemos y somos conscientes de
que esta es una situación conocida por
la sociedad, pero callada y ocultada por
resignación y por miedo.
Sabemos que una sociedad que se
dice del siglo XXI, democrática, moderna y plural, no quiere verse en el espejo
de su fracaso. Vivimos en un espejismo que se aleja de nuestra realidad
cotidiana.
Por eso no hay nada que celebrar.
Menos discursos, más recursos.
Por los derechos fundamentales
para todas, por todas.
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¿Razones para
manifestarse contra
el racismo y el odio?
No caben en un 'post'
Por Marina Velasco

E

ste artículo iba a ser
el “clásico” de los “X
motivos por los que
todavía hoy hace
falta manifestarse
contra el racismo y
el odio”, pero hacer una lista así
resultaría algo absurdo. Absurdo
cuando la mayoría de los delitos
de odio en España se producen
por racismo y xenofobia; absurdo
cuando se mata al grito de “moro
de mierda”; absurdo cuando una
persona negra tiene 42 veces más
posibilidades de que le pare la policía; absurdo cuando un partido
político presente en las instituciones utiliza a menores migrantes no acompañados como arma
arrojadiza en una campaña electoral y amenaza con deportar a un
candidato político nacionalizado
español solo por ser negro; absurdo cuando una maestra de Infantil
tiene que explicar a los padres de
un alumno que se puede ser gitana y tener estudios; absurdo cuando el 42% de los mensajes en redes que hablan sobre migrantes
tienen un claro contenido de odio;
absurdo cuando a una persona nacida en España le toca asumir que
nunca será considerada española
solo por ser negra; absurdo cuando muchas otras personas nacidas
en España siguen sin poder votar
aquí porque todavía esperan la nacionalidad; absurdo cuando se estima que 800.000 personas viven
en el limbo de la “ilegalidad” por
no poder regularizar sus papeles
en España. Entre otras cosas.

Las personas migrantes
y racializadas ya se han
cansado de contar sus
‘anécdotas’ en las que una
vez les llamaron ‘sudaca’
o ‘conguito’

Las personas migrantes y racializadas ya se han cansado de
contar sus “anécdotas” en las que
una vez les llamaron “sudaca”, o
“conguito”, o en el metro les gritaron “vete a tu país”. “Las actitudes
racistas no son excepciones; no es
porque esa persona [el agresor]
tenga problemas de salud mental
o sea una maleducada, o porque le
falte viajar, como dicen a veces; es
porque la estructura sobre la que
se ha desarrollado la sociedad, su
educación, leyes, e instituciones
tienen ideologías racistas”, explica Marita Zambrana, presidenta
de SOS Racismo Madrid.
Por todo esto y por mucho
más, la Asamblea Antirracista de
Madrid convocó el sábado, 13 de
noviembre a una manifestación
contra las violencias racistas y los
discursos de odio en la capital. La
elección de la fecha no fue casual.
Tal día hace 29 años, un grupo de
jóvenes de extrema derecha —entre ellos un guardia civil— mató a
Lucrecia Pérez, una mujer migrante dominicana, y el suyo se convirtió en el primer asesinato por
racismo y xenofobia reconocido
en España. La mataron por “extranjera, negra y pobre”, sentenció
el juez del caso.

Colectivos antirracistas denuncian
desproporción en la actuación
policial que acabó con la muerte de
un hombre ghanés en San Cristóbal
• Subrayan racismo y desigualdad en la manera de
reducir al hombre, que tenía problemas mentales. Mientras,
las asociaciones vecinales piden más recursos y el fin de la
estigmatización en los medios
Sara Plaza Casares | El Salto

E

l pasado viernes 5 de noviembre la policía disparaba sobre Issa, un hombre de origen ghanés,
que portaba un cuchillo en la mano, en el madrileño barrio de San Cristóbal de los
Ángeles (Villaverde). Organizaciones
antirracistas destacan la “desproporcionalidad” utilizada por los agentes
sobre esta persona, que moría a causa

de los disparos y que tenía problemas
mentales.
“La actuación ha sido completamente desproporcional; cuando una
persona está bajo la tutela policial tendría que primar el cuidado de la vida, y
no ha sido así”, expresa Marita Zambrana, presidenta de SOS Racismo Madrid.
“Esta actuación tiene una connotación
racial —añade—, las personas racializadas estamos constantemente criminalizadas. Es muy probable que si la persona hubiera sido blanca no se habría
acabado con su vida. Esta actuación se
ha visto nublada por criterios racistas,

Migrar
y resistir
SOS Refugiados Guindalera

‘No entiendo a los europeos.
Tenéis a los perros en casa y a nosotros nos dejáis en la calle. ¿Qué
os pasa? Todos somos personas,
¿dónde está vuestra humanidad?’

É

sta es una de las frases de
Abdullah, un joven afgano
de veinticuatro años, y es
parte de uno de los testimonios que fueron leídos en
el acto organizado por SOS
Refugiados para la presentación del libro Migrar y resistir de la fotoperiodista
Mònica Parra, integrante del grupo Fotomovimiento 15M.
Cuando los medios de comunicación masiva parecen haberse olvidado
tan rápidamente de la crisis afgana, y
el abandono vergonzoso por parte de
Occidente de millones de personas,
y sobre todo mujeres y niños, frente
al horror talibán. Pareciendo querer
ignorar la necesidad de huir de tantos
miles de personas para salvar la vida,

que la policía suele utilizar en otras
situaciones como las detenciones por
perfil étnico racial. Eso se llama racismo
institucional”, explica la portavoz de
esta organización.
“Nosotros vamos a pedir que se
haga un informe forense independiente para ver cómo ha sucedido exactamente la actuación policial. En el caso
de que hubieran actuado correctamente vamos a exigir la modificación del
reglamento. Y si han actuado en contra
del reglamento, tendremos que pedir
responsabilidades”, expresa Mabel,
integrante del Movimiento Wiphala
España y miembro de la Asamblea Antirracista de Madrid.
Doble vara de actuar
Desde este colectivo consideran
que la policía actúa de forma diferente en función de si la agresora es una
persona blanca o una persona negra. Y
ponen un ejemplo: la actuación para reducir a la médica Noelia de Mingo, hace
mes y medio, cuando ya había agredido
a dos personas con un cuchillo.
“Hay vídeos de cómo la policía actuó
intentando no hacerle daño. La redujeron de la forma más pacífica que pudieron, teniendo en cuenta que esta mujer
también tenía problemas mentales. En

traspasando fronteras y cruzando mares, poniendo en peligro su vida y la
de sus familias. Da la impresión de que
quisieran adormecer nuestras conciencias ocultando la realidad cotidiana de
todas estas personas que a diario se juegan la vida, muchas incluso la pierden,
intentando acceder a esta “Europa
fortaleza” donde sueñan conseguir una
vida digna lejos del
hambre, la violencia o
las guerras.
Se hace necesario el
trabajo de quienes comparten sus vivencias
acompañando a estas
personas en su deambular por campos, fronteras
o en los rescates en el mar,
siendo un altavoz de sus
testimonios y de las condiciones con las que se les recibe.
Con su libro Mònica hace eso, nos
hace compartir experiencias propias
y en primera persona, las de quienes
protagonizan sus fotografías, de manera que conectamos y empatizamos
de forma directa con sus palabras,
sus emociones, sus vivencias. Una
conexión directa que te remueve en
lo profundo, no pudiendo quedar
indiferente.
El encuentro tuvo lugar en el Espacio
La Atenea, y contó con la participación
de Patricia Colón de SOS Refugiados e

cambio lo que sucedió el otro día en
Villaverde con una persona negra con
problemas mentales, que había lanzado amenazas pero en ningún momento
había atacado a ninguna de las personas,
no se justifica. Si tenemos en cuenta la
peligrosidad para actuar de una u otra
manera, no coincide”, expresa Mabel.
Según la agencia EFE, el hombre se
encontraba en las inmediaciones del
Centro de Salud Benimamet amenazando a los viandantes con un cuchillo de
grandes dimensiones. Tras varias llamadas al 091, la policía se presentaba en la
escena desenfundando sus armas reglamentarias y apuntando a esta persona
para que soltara el cuchillo. Después de
que el hombre se abalanzara sobre uno
de los policías y le hiriera en la mano,
siempre según EFE, los agentes le dispararon en al menos cuatro ocasiones.
“Consideramos que es necesario
que se investigue la manera de actuar
de estos policías. Si a un hombre con un
cuchillo para reducirlo cuatro policías
tienen que dar cuatro disparos… si este
hecho no se cuestiona, son cuestionables los valores de esta sociedad”, asegura Zambrana, para quien a su condición
racial se une su enfermedad mental,
razón por la cual también se suele “etiquetar” a las personas como peligrosas.

Varios miles de personas denuncian las violencias racistas y los discursos de odio. Alberto Astudillo

▲

Imágen del acto de presentación
del libro. SOS Refugiados Guindalera

▲

Isabel Ramos de shareacoffeefor.org,
que acompañaron a Mònica en
su charla. Varias personas voluntarias leyeron textos recogidos en el libro, con distintos
enfoques, que Mònica y las
invitadas desarrollaban.
Confiamos en poder
seguir organizando actividades que sirvan para
sensibilizar mas allá del
flash mediático que pasa
rápidamente, generando
conciencia de la cotidianidad del sufrimiento
y el abandono que viven tantos miles
de personas. La necesidad de ayuda es
constante y sigue aumentando, y desde
la red SOS Refugiados intentamos llegar
donde las grandes organizaciones y los
Gobiernos no pueden o no quieren llegar. Seguimos…
Más información: sosrefugiados.org
Compra el libro:

En un vídeo de Europa Press, testigos del suceso y vecinos del barrio
piden “justicia” por lo ocurrido. “La policía lo ha abatido en el suelo y cuando
estaba en el suelo lo han cosido a tiros”,
asegura un vecino. “Y ésta no es la primera vez que le agreden: también le
agredieron en una fuente en pandemia,
le han dado un palizón”, afirma.
“Nos han pasado un vídeo donde
después de haberle disparado le gritan
cabrón. Si realmente no hubiese sido
intencional y la actuación hubiese sido
profesional, no es necesario un insulto. Y también hay otro vídeo en el que
se oye ‘te mato’”, expresa Mabel, de la
Asamblea Antirracista de Madrid. “De
acuerdo al reglamento, ellos no deberían apuntar directamente sobre zonas
vitales. Hay un disparo al corazón y,
después, hay un acribillamiento por
parte del resto. Para inmovilizarle, con
un disparo hubiese bastado. Vemos en
este ensañamiento una actuación racista. Nosotros sabemos que esto con una
persona blanca no lo hubieran hecho
así”, insiste.
Contra la estigmatización
del barrio
Desde la Asociación Vecinal La Unidad de San Cristóbal de los Ángeles
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Plataformas Antimilitaristas y afines se
concentraron por la tarde ante el Cuartel
General del Ejército en Cibeles contra la
Feria de Armas FEINDEF. A.Makeda

◀

Los mercaderes de
la muerte se reunieron
de nuevo en Madrid
• Manifiesto contra la celebración de FEINDEF 2021

Instituciones que se declaran
defensoras de la paz y los derechos
humanos, como el Ayuntamiento
y la Comunidad de Madrid, no deberían permitir que eventos de este
tipo se celebren en espacios como
IFEMA, en cuya gestión participan. Ferias como ésta promueven
modelos de seguridad represivos
y centrados en amenazas militares sobre la integridad territorial y
política de los Estados, totalmente
alejados del modelo de seguridad
humana que defiende el derecho a
una vida libre de violencia, de miseria y de miedo. Queremos un modelo de seguridad humana integral,
feminista y que ponga la vida en el
centro; que contemple aspectos
que van desde lo político y lo comunitario a aspectos relativos a la
seguridad económica, alimentaria
y medioambiental.

Porque creemos que otros
modelos de seguridad son
posibles:

os colectivos y personas abajo firmantes
queremos expresar
nuestro más profundo rechazo a la organización de la Feria
Internacional de la Defensa (FEINDEF), que se celebrará los 3, 4 y 5
de noviembre de 2021 en el recinto
del IFEMA de Madrid, espacio gestionado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid,
entre otras entidades.
Según los promotores, esta feria viene a cubrir el hueco dejado
por HOMSEC (Salón Internacional
de Tecnologías para la Seguridad
y Defensa), cuya última edición
tuvo lugar en Madrid en 2017, y
fue sustituida por la primera feria
FEINDEF en mayo de 2019. Ambas suscitaron un fortísimo rechazo social entre la población madrileña y del resto del Estado, y
fueron objeto de distintas acciones directas no-violentas de denuncia. Detrás de esta nueva feria,
además del Ministerio de Defensa,
están AESMIDE (la Asociación de
Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas) y TEDAE

(Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa), que
aglutina a los principales fabricantes y exportadores de armas de
España.
Detrás de eufemismos como:
“Construyendo un futuro seguro”
o “Potenciando la cadena de suministros” se esconde su verdadera razón de ser: mercaderes de
la muerte que trafican con armas.
FEINDEF está orientada a vender
armas a los principales escenarios
de las guerras que producen la
migración de refugiadas, las mismas que después rechazan acoger
los países exportadores de esas
armas.
España es el séptimo exportador de armas del mundo, y se
logra, entre otras cosas, gracias a
ferias como esta. Todo ello a espaldas de la ciudadanía, que sigue
manifestando su profundo rechazo a este macabro negocio, como
hemos podido comprobar recientemente cuando se ha conocido la
escandalosa venta de armamento
a Arabia Saudí para masacrar a población civil yemení desarmada,
o en Afganistán, utilizado como
mercado de exportación de armamento español. Negocio y derechos humanos suelen ser realidades excluyentes.

1. Solicitamos al IFEMA la cancelación del evento.
2. Exigimos al Ayuntamiento
de Madrid y a la Comunidad de
Madrid que se desmarquen públicamente de esta iniciativa, como
hicieron los ayuntamientos de Sevilla y Liverpool con otra similar,
gracias a la contestación ciudadana.
3. Pedimos que se auditen las
cuentas de la feria y dicho informe
se haga público.
4. Llamamos a la sociedad a
denunciar y boicotear esta feria,
uniéndose a las acciones contra la
misma, para evitar que se celebre.
5. Proponemos declarar a Madrid Ciudad Libre de Comercio de
Armas, para que deje de ser escaparate de la guerra y la violencia.
Animamos a todas las personas
y colectivos a adheriros a este manifiesto y apoyar las movilizaciones que convocaremos.
Iniciativa promovida por la PlataformaDesarmaMadrid,formadapor:
Asamblea Antimilitarista de Madrid, BDS-Madrid, Ecologistas en
Acción, Yayoflautas Madrid, Legal
Sol, Mujeres de Negro contra la Guerra de Madrid y Plataforma por la
Desobediencia Civil de Madrid.

denuncian el “abandono institucional” del barrio y demandan refuerzos para afrontar los problemas
de salud mental. “La víctima era
una persona con graves problemas de salud mental, conocido por
estar en situación de calle y que
había protagonizado algunos episodios de agresividad en diversos
comercios y con algunos vecinos
desde hace tiempo”, relatan en un
comunicado.
“Esta situación, sin embargo,
era conocida sobradamente por las
Administraciones locales sin que
hasta el momento hubieran tomado
medidas determinantes y preventivas para haber evitado el suceso”,
afirman mientras añaden que “no
es ni la primera ni la única persona”
que se encuentra afectada por un
problema mental grave en el barrio
“siendo las Administraciones conocedoras de dicho drama”.
Es por ello que demandan medidas estructurales que pongan fin al
abandono institucional del barrio,
la erradicación de los puntos de
venta de droga, un plan específico
sobre salud mental y un plan especial para las personas en situación
de calle.

El comunicado de esta asociación, que ya cuenta con el apoyo
de una quincena de colectivos,
denuncia también la “confusión” y
“agitación” a la que han contribuido
los medios de comunicación. “Esperemos que este suceso no conlleve
una nueva oleada de reportajes estereotipados y llenos de sensacionalismo que dañen la vida cotidiana de
nuestro vecindario”, remarcan, por
lo que piden un trato “objetivo” que
no contribuya a la estigmatización
del barrio.
Marita Zambrana, de SOS Racismo Madrid, denuncia también
la “estigmatización por parte de la
prensa” al tratar este suceso. Y es
que todos los medios aseguraban
que la policía “había abatido” a una
persona. “Todos tenían la misma
redacción como intentando tener
cierta neutralidad, pero no es así. Se
nos ha educado bajo una estructura
racista y los medios replican ese racismo estructural”. Para Zambrana,
con estas palabras “intentan justificar esa actuación policial”.
La presidenta de SOS Racismo
Madrid recuerda además que a las
personas que están expuestas a una
mayor vulnerabilidad se las empuja

a situaciones de mayor precariedad.
“Hay muchas personas con problemas de salud mental por la exclusión que vivimos las personas
migrantes. Esto es un síntoma de la
desigualdad que se vive por causa
de la Ley de Extranjería. Tenemos
un muro administrativo que vulnera muchos derechos nuestros y
nuestra capacidad de supervivencia, nuestra salud física y nuestra salud mental”, afirma mientras añade
un recordatorio: el sábado 13 de noviembre los colectivos antirracistas
de Madrid convocan una gran manifestación contra el racismo y los
delitos de odio, conmemorando el
asesinato de Lucrecia Pérez. La cita
es a las 17:00 y hará el recorrido de
Neptuno a Sol.
“Las actuaciones policiales se
ven sesgadas por el perfil étnico
racial, estamos totalmente deshumanizadas. Y esto se replica en
la sociedad”, concluye Zambrana.
“Este sábado salimos a la calle por
Lucrecia, por Mame Mbaye, por
Issa. Porque no les olvidamos y
exigimos justicia. La actuación policial está en el punto de mira y de
análisis, y esto tiene que cambiar”,
sentencia Mabel.
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Sobre la reforma de la
Ley Mordaza o cómo
avanzar un paso tras
haber retrocedido dos
Eric Sanz de Bremond

E

sta semana se ha hecho
público que PSOE y UP
han alcanzado un acuerdo en relación con la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana, popularmente conocida
como Ley Mordaza. La reforma fue propuesta inicialmente por el PNV hace
más de un año, y todo parece indicar
que los puntos del acuerdo alcanzado
entre PSOE y UP se añadirían a la propuesta inicial, que ya recogía diversas
modificaciones relevantes.
Pero aquí nos vamos a centrar únicamente en los puntos acordados por los
socios de Gobierno, o más bien lo que
conocemos de dicho acuerdo, ya que
hasta la fecha no se ha publicado ningún texto del mismo.
Antes de nada, cabe resaltar que
la Ley de Seguridad Ciudadana, en la
forma en la que fue anunciada y posteriormente aprobada, consiguió que
en la ciudadanía se instalara una suerte
de autocensura, al creer que se sancionaban conductas que en realidad no
lo estaban. Así, y a modo de ejemplo,
son innumerables las ocasiones en las
que hemos podido escuchar que la Ley
Mordaza sanciona grabar una actuación policial en la vía pública, cuando
la realidad se aleja bastante de dicha
afirmación. Nos encontramos, por tanto, ante una ley que no solo vino a sancionar todo un repertorio de protestas
pacíficas desplegado en el ciclo de movilización post-15M, sino que además
consiguió instalar en el imaginario colectivo una autocensura que le permitió llegar más allá de lo que realmente
sancionaba.
Y ante esta ley, criticada por innumerables organismos nacionales e internacionales, se anuncia a bombo y
platillo el acuerdo de los socios de Gobierno para reformarla, en cumplimiento de un compromiso electoral y como
muestra de que nos encontramos ante
el Gobierno más progresista de la historia de la democracia.
Y si bien es cierto que debemos celebrar la reforma de la Ley Mordaza,
también lo es que el acuerdo alcanzado
supone una suerte de decepción. Con
este acuerdo se pierde una importante
oportunidad para reformar muchos de
los puntos más lesivos de la misma y
para abordar la seguridad ciudadana
desde una perspectiva realmente progresista y transformadora.
A modo de resumen, como buenas
noticias, se ha anunciado que la reforma implicará la reducción de 6 a 2 horas
del tiempo que las personas podrán ser
retenidas a meros efectos de identificación en comisaría, con la obligación de
ser devueltas al lugar en el que fueron
retenidas. Se adapta, en coherencia con
la jurisprudencia del TEDH sobre el
derecho a la protesta pacífica, la infracción de organizar o promover (la asistencia nunca supuso infracción alguna)
concentraciones o manifestaciones sin
realizar la comunicación previa a la

autoridad gubernativa. De esta forma,
no se supedita el ejercicio del derecho
de reunión, o la promoción del mismo, a esta comunicación. Se introduce
como criterio a la hora de imponer la
sanción la capacidad económica del
sancionado, con una reducción de hasta el 50% para los que cobren menos de
1,5 veces el SMI.
Por otro lado se han anunciado otros
puntos que carecen, en mi opinión, de
incidencia real, más allá del titular. Se
insiste en que la mera captura y uso de
imágenes de agentes de Policía en la
vía publica no serán sancionables (no
lo eran) salvo que generen un peligro
cierto a su seguridad personal y familiar. Básicamente se dice lo mismo que
ya dijo nuestro Tribunal Constitucional
al analizar este artículo. Nada nuevo. Se
mantiene la presunción de veracidad
de los agentes en los procedimientos
sancionadores (no confundir con los
procedimientos penales) salvo prueba
en contrario, pero se matiza que siempre que resulte coherente, lógica y
razonable. Cuesta imaginar que dicho
matiz suponga, de facto, el más mínimo
límite a dicha presunción, que muchas
veces hace inútil el plantearse recurrir.
Se añade, por último, más un compromiso que una regulación sobre el uso
de la fuerza y el material antidisturbios,
cuando se afirma que la autoridades
competentes deberán desarrollar un
protocolo al respecto.
Se quedaron por el camino las promesas de prohibir las devoluciones
en caliente, lo cual a nadie debe sorprender, máxime cuando fue el propio
PSOE quien las defendió en Estrasburgo, recurriendo la sentencia del TEDH,
terminando la Gran Sala por validarlas.
Se mantiene la infracción que ha demostrado ser la más utilizada de las
añadidas con la Ley Mordaza: la falta
de respeto a agentes de la autoridad
(7% del total de sanciones impuestas),
que también tiene su reproche penal
(art. 556.2 CP) en donde no opera la
presunción de veracidad. Se mantienen
las infracciones reguladas ad hoc para
protestas pacíficas de determinados colectivos como la PAH, Stop Desahucios
(art. 37.7), Rodea el Congreso (art. 36.2) o
Greenpeace (art. 37.14), por ejemplo. Se
mantiene la elevación de cuantías mínimas de las sanciones que trajo la Ley
Mordaza (de 0 a 100€ las leves y de 300
a 600€ las graves), que vino de la mano
de la reducción de la sanción de multa al
50%, eso sí, siempre que no la recurras.
Pero es que además, con este acuerdo se pierde una oportunidad para
complementar y enriquecer la manera
en la que se aborda y entiende la seguridad ciudadana. Cuestiones como,
por ejemplo, los controles de identidad
basados en perfiles étnicos o la obligación de portar visible la identificación
por parte de los agentes de la autoridad
para poder investigar de manera efectiva cualquier abuso, y en consecuencia
reducirlos, aportarían a la seguridad
ciudadana.
En definitiva, con este acuerdo, la
sensación es que avanzamos un paso,
pero no podemos olvidar que lo hacemos después de haber retrocedido dos.
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Periódico de movimientos sociales en la Comunidad de Madrid
AUTOGESTIONADA Y FEMINISTA

Entrevista a

HEITHOR BEIRA

ablamos con Pamela
Palenciano, “artivista
feminista”, que ha obtenido gran reconocimiento por su labor
educativa con la representación en institutos del monólogo
No solo duelen los golpes, así como en
teatros, centros culturales y sociales.
En dicha obra narra en clave de humor
su primera relación con un chico que
la maltrataba. Una historia en la que
lamentablemente se siguen viendo
reflejadas innumerables chicas. De ahí
la importancia de que se siga representando sobre todo ante adolescentes,
para decirles a ellos que no sean como
Antonio (el maltratador) y a ellas que
no toleren a personas así.
Junto al éxito de tal pieza teatral, o
debido a ello, desde al menos los últimos tres años está siendo objeto
de furibundos ataques por parte
de machistas varios en las redes sociales, pero también en medios, llegando a recibir amenazas de muerte telefónicas y tres denuncias por incitación
al odio contra los hombres.

en acción

Pamela
Palenciano
‘Me gustaría llenar el campo del Rayo con
chavales y que el monólogo lo viesen multitudes’

www.madridenaccion.org
cuando un hombre condenado
por asesinar a su mujer le reconoció llorando y abrazándola que
mató a su mujer por ser machista y no por estar alcoholizado. De
ahí la necesidad de hacer este tipo de
talleres de sensibilización contra la violencia machista con hombres, no solo
con mujeres.

Caza de brujas
Desde 2017 ha podido representar su
monólogo en espacios como centros
sociales y teatros, además de institutos, y ha sido más visible su obra. Pero
desde entonces ha actuado en menos
lugares debido a este acoso. Y es que
en 2019 recibió la segunda denuncia,
de la Asociación Española Contra la

‘Mi sueño es conseguir
un espacio propio, cedido
u okupado, en Vallekas
o Cádiz y trabajar con
jóvenes. Que se puedan
crear obras de teatro con un
monólogo de sus vidas con
15 años y crear festivales
de teatro por y para
adolescentes’

El monólogo

El nombre de su monólogo, No solo
duelen los golpes, viene tomado de
una frase de su psicóloga, con la
que comenzó a superar y asumir su
condición de víctima de violencia
machista. Pues precisó terapia para
llegar a reconocerse como tal pese
a que no sufrió hasta al final de su
relación violencia física. Y el representar esta obra desde hace años es
también su terapia para superarlo y
principalmente para concienciar a
jóvenes contra la violencia machista
y las relaciones patriarcales.
Aunque muchos podamos conocer
esta obra desde hace unos pocos años,
con la campaña de acoso contra Pamela Palenciano, realmente la obra nació
como proyección fotográfica en 2003
en la Universidad de Málaga, pasando a convertirse en talleres educativos a jóvenes en El Salvador, donde la
artivista trabajó como educadora con
jóvenes pandilleros, hasta llegar al exitoso y necesario monólogo que conocemos hoy.
Precisamente hablando de campañas educativas nos critica esta
actriz cómo las campañas contra
la violencia machista se siguen
centrando en la mujer, la víctima,
consistentes en información donde
solicitar ayuda y protegerse, en lugar
de centrarse en el maltratador. Solo
recuerda una campaña, la Tarjeta roja
al maltratador, donde el criminal aparecía en sombra, sin rostro y siendo
representado como un monstruo o
psicópata, como una anomalía. Y no se
presenta así en la realidad el hombre
que maltrata, sino que es una actuación derivada del sistema patriarcal
y desigual en el que vivimos, que no
ataca según qué comportamientos. Y
las campañas de sensibilización se han
estancado en tal imagen a pesar de los
avances legislativos desde la primera
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▲ Pamela Palenciano.
ley contra la violencia de género en
2004. El maltratador es un hombre,
con luces y sombras. Y en eso deberían
centrarse las campañas de concienciación, igual que en las que se realizan
contra el acoso escolar, que apenas se
ocupan del abusón.
Es triste comprobar que, pese al
recorrido de este monólogo, que ha
llenado aulas, salas de teatro e incluso centros sociales, sea más conocida
esta obra, al menos mediáticamente,
tras la primera denuncia que recibió la
autora por apología de la violencia allá
en 2017, de un hombre de un grupo
que reivindicaba la custodia compartida. Aunque fue archivada, se hicieron
eco de ello todos los medios ultras y
conservadores y ahí comenzó el acoso
en Twitter, de gente adulta principalmente, no de gente joven, aunque esto
también ha ido cambiando debido al
aumento de la intensidad del discurso
antifeminista, que lamentablemente
no se queda solo en palabras.
Al ver el monólogo uno piensa
en la suerte que tienen los chavales que han presenciado esa
actuación en las aulas en lugar
de las típicas y serias charlas de
educación sexual (necesarias, pero
que no conectan tanto con los jóvenes
como esta pieza). De hecho, Pamela

Álvaro Minguito

interactúa con su joven público, y representa dos papeles: ella misma (de
adolescente) y su novio, Antonio (ella
misma con capucha y gestos chulescos). En todas las representaciones
cuenta que al mostrase como chico y
acercarse al público las chicas se sienten intimidadas, y en cambio los chicos interactúan cómodamente con el
personaje. Tras su actuación nos cuenta cómo siempre se le acercan chicas
contando en persona, o posteriormente en redes, diciendo que se han visto
reflejadas en lo que se narra en la obra.
Pero muy pocos chicos se le acercan
para decir que han actuado como el
maltratador. Curiosamente en los lugares que se podría decir como menos
desarrollados es donde más chicos le
han reconocido haber actuado como
Antonio. Le sucedió por ejemplo con
los jóvenes pandilleros de El Salvador
con los que trabajaba.
Hay que destacar que no solo se
representa esta obra en institutos; de
hecho nos cuenta la activista una anécdota de sus trabajos en cárceles de
Catalunya, donde muchos hombres
condenados por maltrato o incluso
asesinato le decían que sus casos fueron un montaje policial, no asumían su
responsabilidad y se seguían justificando. Pero nos detalla una excepción,

Corrupción, por maltrato a menores, al
entender que en el monólogo retrata a
los chicos como malos por naturaleza
y a las chicas las confunde. Aunque fue
también archivada tal denuncia, tardaría siete meses, con toda la ansiedad
que ello supone.
No acabarían ahí los ataques, pues
en 2020, durante los debates por el llamado “pin parental” la sacarían a ella
en los medios y a otra psicóloga como
ejemplo de adoctrinamiento y desde el
grupo parlamentario Unidas Podemos
la invitaron a la Asamblea de Madrid a
representar su monólogo. Pero sería vetada porque “la casa del pueblo no era
espacio para eso”, le dijeron. Ante tal
censura, se representó el monólogo en
la calle, enfrente de la institución, y obtuvo gran afluencia de gente y medios.
En este año, el 25 mayo, un tuit de
una diputada de Vox dispara de nuevo

y con más fuerza la campaña de odio
contra ella. No le ha supuesto solo
nuevos ataques en redes, sino también
amenazas de muerte (que denunció
en comisaría y no sucedió nada al no
poder determinarse sus autores), así
como una denuncia el 4 de julio por
parte de la Asociación de Hombres
Maltratados, que sí fue admitida a trámite y por la que ha tenido que ir a declarar junto con su productor y pareja,
Iván, el pasado 20 de octubre. Actualmente están a la espera de noticias de
tal proceso.
En la demanda la acusan de incitación a la violencia contra los hombres.
Un situación kafkiana que denota la
falta de libertad de expresión que hay
en este país para denunciar violencias
machistas. Pues este ataque, recalca Pamela, no va solo contra ella,
sino contra todas las mujeres que
denuncien la violencia machista.
Más que no entender el monólogo,
realmente parece que sus acosadores
sí han entendido perfectamente. Y es
que mucho hombre se ha visto en el
espejo con la descripción de Antonio,
el maltratador, no les ha gustado lo que
ven en el espejo y han reaccionado con
rabia.
La principal consecuencia de tales
ataques contra esta activista, más allá
de la tensión que tiene para poder llevar una vida normal con sus hijos, es
ver cómo se la veta en algunos lugares,
no necesariamente con instituciones
gobernadas por la derecha, donde ha
de entrar por la puerta de atrás, a veces
literalmente.
Ante esta situación, Pamela reclama que lo que más quiere, aparte de
que cese la caza de brujas a la que está
sometida, es seguir trabajando con
adolescentes. Más allá del apoyo en redes, lo más importante es eso.
Además del monólogo, tiene un libro firmado con su pareja y basado en
el monólogo, está con un podcast con
su hermana durante la gira actual en el
que suben sus reflexiones mientras se
dirigen de un lugar a otro, y van a escribir otro en el que contarán los años
de monólogo y el recorrido que ha tenido, así como la representación de la
obra teatral No soy tu gitana con Silvia
Agüero, a estrenar en el Teatro del Barrio en mayo de 2022.

MÁS INFORMACIÓN:
nosoloduelenlosgolpes.com

Spotify podcast

Youtube de Pamela Palenciano
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Facebook: @nosoloduelenlosgolpes
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