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25S

RODEA EL
CONGRESO
Identiﬁcaciones en el parque del Retiro. JUAN MARTÍN ZARZA

El gobierno nos respondió con golpes, infiltraciones, detenciones, violenc

No tenemos
miedo
La organización de la acción 25S Rodea el Congreso, iniciada por la plataforma ¡En Pie!, fue asumida por la Coordinadora 25S a finales del pasado
mes de agosto. Desde el principio, el objetivo de ésta fue abrir la organización de la acción a la participación de todas las personas y colectivos interesados, y garantizar la horizontalidad y transparencia en un proceso que
solo tiene sentido si cuenta con el respaldo de una amplia mayoría social.

F

inalmente, el 25S y
las sucesivas convocatorias de los días 26 y
29 fueron secundadas
por miles de personas gracias
a la fuerza de una ciudadanía
cansada de injustos recortes
sociales y al sinsentido de una
represión policial que ha traspasado fronteras. Durante el
desarrollo de la acción hemos
demostrado que, cuando estamos y pensamos juntas, la
desobediencia civil no violenta es un instrumento de presión política legítimo y eficaz,
en el que debemos seguir trabajando. Por ello, el pasado
29S, la Coordinadora lanzó
un comunicado proponiendo
otra movilización para impedir la aprobación de los presupuestos generales de 2013.

Sin embargo, somos conscientes de que esta empresa
solo es factible si la organizamos entre todos, y para ello
es imprescindible que las diferentes asambleas de barrio
hagan suya esta propuesta.
Porque solo juntas podemos.
Comunicado leído el 29-S
en la Plaza de Neptuno
El pasado 25S nos convocamos a rodear el Congreso
de los Diputados para rescatarlo del secuestro de la soberanía popular llevado a cabo
por la Troika y los mercados financieros. Una ocupación ejecutada con el consentimiento
y la colaboración de la mayoría de los partidos políticos. A
pesar de las constantes ame-

nazas, las manipulaciones
mediáticas y la intensa campaña para infundir temor en
la población, decenas de miles
de personas acudimos a la cita y dijimos alto y claro que no
tenemos miedo, que estamos
juntas en esto y que no vamos
a pararnos hasta que dimitan
y se inicie un proceso constituyente.
El Gobierno nos respondió con golpes, infiltraciones,
detenciones, violencia indiscriminada, heridos y un despliegue policial absolutamente inédito. Sin embargo...
perdió. Las imágenes de la represión han dado la vuelta al
mundo y la visita de Rajoy a la
ONU quedó completamente
ensombrecida por la capacidad organizativa y comunica-

tiva que hemos demostrado.
El debate sobre la legitimidad
de la acción del 25 se ha abierto, y hoy toda la sociedad española habla de ello, debate,
opina, toma posición. Hemos
iniciado una gran conversación y éste es el camino que
queremos seguir.
Por mucho que Gobierno y medios de comunicación
traten de convertir nuestras
reivindicaciones en un problema de orden público, salir a la
calle a reivindicar derechos es
hacer política, manifestarse es
hacer política, tomar la palabra es hacer política.
Seguimos aprendiendo.
Hoy, 29 de septiembre, las
calles se han vuelto a llenar
con miles de personas que dicen basta y que quieren tirar

del freno a una realidad que
se está volviendo cada vez
más insoportable. Y además,
hoy, salimos para acompañar y sentirnos acompañados
por nuestros hermanos y hermanas portugueses, griegos
e italianos, rodeando su propio parlamento. Los «Cerdos»
(PIGS) son ellos; nosotros y
nosotras somos el sur de Europa, y sin el sur de Europa, no
hay Europa posible.
Seguimos rodeando el
congreso porque queremos
dar un salto en la movilización
social y poner en el centro la
recuperación de la soberanía y
del poder ciudadano, es decir,
de la democracia. En este año
y medio hemos aprendido a integrar, a pensar y actuar colectivamente, entablando alian-

zas imprevisibles: mareas de
todos los colores tomando la
ciudad; vecinos y vecinas parando desahucios, funcionarios y funcionarias cortando
calles... Ahora sabemos descifrar complejos conceptos económicos y legales, cuidarnos
y cuidar a los demás, comunicarnos mejor, gestionar espacios de participación y discusión en las redes, las plazas,
y los centros de trabajo; reírnos de la violenta estupidez
del poder ante la que, cada vez
más, resistimos en lugar de correr. Hemos logrado ampliar
los métodos de las viejas formas de lucha, y hemos llevado a cabo iniciativas que queremos seguir desarrollando
desde abajo, sin atajos y paso
a paso. Porque creemos que el
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25S

Personas de todas las edades... ÁLVARO MINGUITO

...con reivindicaciones diversas.. JUANVI RODRÍGUEZ

...felices por encontrarse juntas en la calle. MARIO VALVERDE

cia indiscriminada, heridos y un despliegue policial absolutamente inédito

Estas son nuestras armas. MARIO VALVERDE

La plaza de Neptuno, repleta. DANIEL RABANAL

tiempo de las decisiones tomadas por unos pocos ha terminado; porque, frente a quienes
quieren dejarnos sin futuro, tenemos los medios y la inteligencia colectiva para decidir y
construir la sociedad que queremos; porque no necesitamos
falsos intermediarios, sino recursos y herramientas colectivas que fomenten activamente
la participación política de todas las personas en los asuntos
comunes.
Seguimos rodeando el
Congreso para decirles a quienes dicen mandarnos que no,
que desobedeceremos sus imposiciones injustas, como la
de pagar su deuda, y que defenderemos los derechos colectivos: la vivienda, la educación, la salud, el empleo,

Familia en la Plaza de las Cortes. MARIO VALVERDE

la participación democrática,
la renta. Para iniciar un proceso que permita que los responsables de la crisis dejen
de ser impunes, para que los
pirómanos que han provocado nuestra crisis no sean recompensados y empiecen, en
cambio, a ser juzgados.
Ni el Gobierno de Zapatero ni el de Rajoy nos han escuchado. Ambos han traicionado a sus propios votantes
llevando adelante medidas
que prometieron que nunca
pondrían en marcha. No obedecen a los ciudadanos, no
tienen la valentía ni interés
para hacerlo. El Gobierno Rajoy, por lo tanto, no nos sirve
y exigimos su dimisión.
El pasado jueves se presentaron los presupuestos
generales del Estado para el
año que viene. Esos presupuestos son el resultado de
una reforma de la constitución ejecutada a medias entre el PSOE y el PP sin que la
ciudadanía pudiera decir nada al respecto. Esos presupuestos dedican mucho más
dinero a pagar una deuda
ilegítima que a las necesidades sociales que puede articular una salida colectiva de
la crisis. Esos presupuestos
son una vergüenza para la
soberanía nacional, para la
democracia. Y por eso tenemos que pararlos.
Queremos hacer un llamamiento a una nueva mo-

vilización cuando los presupuestos se discutan en el
Parlamento. Queremos estar
de nuevo aquí esos días para
decirles que no, que se acabó
gobernar sin preguntar.
Exigimos también el cese de la criminalización, la libertad de la persona aún detenida y que se retiren todos
los cargos imputados a las
otras compañeras que asimismo fueron vejadas y maltratadas en virtud de unas
diligencias intolerables en
un Estado de derecho. Que
se abra una investigación sobre la actuación policial durante el día 25.
Estos días hemos visto
que podemos, si nos organizamos, si nos comunicamos,
si usamos nuestras redes e infundimos confianza, calma,
inteligencia colectiva. Por eso
os proponemos que participéis en la Coordinadora 25S,
no solo aquí en Madrid, sino
en todas partes, que organicéis vuestros propios nodos
de esta red, que hagáis vuestras las convocatorias... Nos
están quitando lo poco que
quedaba por defender. Nos
queda absolutamente todo
por construir.
No tenemos miedo.
Los presupuestos de la vergüenza, los vamos a rodear.
Que se vayan.
Sí, se puede.
Texto: Coordinadora 25S
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Las imágenes de la brutalidad
policial no solo dieron la vuelta
a internet, sino que saltaron a
los informativos y a la prensa
internacional

RODEA EL
CONGRESO

La mañana del 25S, el congreso amaneció cercado

25S y de cómo las políticas
represivas esquivan los recortes
Las protestas convocadas bajo el lema «Rodea el Congreso» han supuesto, a lo
largo de las jornadas del 25, 26 y 29 de septiembre, la reactivación del tejido
crítico previamente movilizado frente a la crisis económica y de legitimidad
del sistema político. Pero, además, se han convertido en un laboratorio de experimentación de una vuelta de tuerca en la política represiva que ya se había
aplicado previamente en Cataluña.
Los días previos al 25S dan una
pauta del nuevo giro. En la manifestación contra los recortes del 15 de septiembre, cuatro personas fueron detenidas
por exhibir una pancarta con
el lema «25S: rodea el Congreso». El día siguiente, cuarenta
personas fueron identificadas
por la policía mientras asistían
a una asamblea de la Coordinadora 25S en el Retiro; veinticinco de ellas decidieron interponer una denuncia en el
juzgado de Plaza de Castilla y
el 21 de septiembre ocho de los
filiados recibieron citaciones
de la Audiencia Nacional en calidad de promotores de la movilización. El asedio a los participantes en las asambleas se
repitió el domingo 23.
La mañana del 25S, el congreso amaneció cercado. Hasta nueve autobuses de personas que pretendían asistir a la
movilización fueron retenidos
en los accesos a Madrid, siendo sus pasajeros identificados
y cacheados. Las sucesivas cargas de la primera jornada dejaron un saldo represivo de 35
detenidos, que a día de hoy han
sido remitidos a la Audiencia
Nacional tras un tenso rifirrafe
entre juzgados. En esta movilización hubo más de un centenar de heridos; a ello hay que
añadir tres detenidos en la jornada del 26 y dos en la del 29,
además de varias personas heridas de nuevo en las cargas.
Las imágenes de la brutalidad
policial no solo dieron la vuelta a internet, sino que saltaron

La brutalidad policial tuvo eco internacional. JUAN MARTÍN ZARZA

En la manifestación
contra los recortes
del 15 de septiembre,
cuatro personas fueron
detenidas por exhibir
una pancarta con el lema
«25S: rodea el Congreso».

Detención de un jóven. JUAN MARTÍN ZARZA

a los informativos y a la prensa
internacional, generando tan
solo agradecimientos de Interior a la labor de sus agentes y
del presidente del Gobierno a
«la mayoría silenciosa que no
se manifiesta».
Cabría pensar que la secuencia policial judicial a la que
hemos asistido en estos días se
inserta en marcos del absurdo: que sea el Ministerio del

Interior quien decide qué tribunal y por qué delitos es competente un juzgado nos remite
a tiempos de los que es mejor
no acordarse. Al mismo tiempo asistimos, tras los indisimulados esfuerzos por ignorar
los principios de la separación
de poderes, a la rearticulación de una lógica represiva
que se denomina «derecho penal del enemigo»: cuando el

Estado enjuicia a sus ciudadanos, no por lo que hacen, sino
por considerar que son peligrosos (los intentos de criminalización sobre la base de previsiones delictivas se apartan de
los principios y normas de derecho penal que deben regir en
un Estado que se reivindica democrático y de derecho). A ello
hay que sumar la inquietante tendencia del propio Estado

a incumplir sus propias leyes
(detenidos que no son informados de los cargos que se les
imputan antes de declarar, portavoces de sindicatos policiales apoyando el incumplimiento de la instrucción 13/2007
del Ministerio del Interior que
obliga a las unidades policiales a ir debidamente identificadas) y a extrañas incongruencias judiciales (procedimientos

abiertos por delitos de resultado antes de que se produjera el
resultado), mientras planea la
anunciada reforma del Código
Penal, que endurece los delitos
que afectan a los participantes
en movilizaciones sociales.
Cuando Rajoy agradeció su
silencio a «quienes no protestan», no pudo ignorar que son
las mayorías silenciosas las que
sustentan con su indiferencia a
los Estados autoritarios. Son, al
contrario, las minorías críticas
las que hacen posible, con el
ejercicio público de su disenso,
que una democracia pueda denominarse así. Si el precio del
ejercicio de derechos es una represión policial inaudita y una
ofensiva judicial de tal calibre,
al menos nos queda la esperanza de que un sector creciente
de la ciudadanía no renuncie a
seguir reivindicando espacios
de libertad.
Texto: Comisión Legal Sol
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Una multitud se solidarizó en la plaza de Lavapiés. JUAN PLAZA

Desalojo CSO Casablanca

Las okupaciones necesarias
El 19 de septiembre se desalojó el CSOA (Centro Social
Okupado y Autogestionado)
Casablanca después de dos
años y medio de okupación,
una prolongación de otros
cuatro proyectos anteriores
iniciados en 2006.
Pero Casablanca, sin duda, es el que había llegado
más lejos, probablemente debido a su confluencia con el
movimiento 15M. Su céntrica
localización, una ardua labor
de autoorganización asamblearia y de cuidados internos
y una eficaz estrategia de defensa legal, hicieron de Casablanca, en el cogollo de la especulación inmobiliaria, un
oasis para la expresión de mucho de lo que se censura, margina y excluye en nuestra sociedad.
El auge de las okupaciones
desde mediados de 2011 evidenció una práctica que abar-

caría, al menos, tres décadas
de compartir discursos y formas de hacer política desde
abajo, autónoma de las instituciones, radicalmente anticapitalista. Aun así, la legitimidad
de entrar en un inmueble vacío
sin permiso del propietario no
siempre ha gozado de mayoritarios apoyos sociales. Pese a
que de esta manera, okupando, siempre se ha alegado que
se denuncia la especulación
de los propietarios absentistas y se satisfacen las necesidades residenciales o de espacios
sociales para quienes quedan
fuera de las reglas y precios del
mercado (y de las arbitrariedades de los gobernantes al repartir los bienes públicos).
Con el código penal de
1995 la okupación pasó de
simple pleito civil a crimen
grave. Pese a ello, varias generaciones de activistas okupas han seguido retando la

criminalización y liberando
espacios. Pero la espada del
desalojo y la posible condena penal sigue ahí, pendiendo sobre cada nuevo intento.
Contra todo pronóstico,
el CSOA Casablanca había
sorteado ese peligro. Hace
un año se archivó definitivamente la denuncia interpuesta por la propiedad, la empresa Monteverde (acusada,
como tantas otras promotoras inmobiliarias, de alentar la corrupción política). El
juez de turno no había identificado ni autor individual de
la okupación ni delito en las
actividades que se desarrollaban. Monteverde lo intentó de nuevo en junio de este
año y el juez ha decidido obviar el anterior expediente y
ni siquiera avisar al centenar
de personas autoinculpadas
de la resolución de desalojo. Demasiadas ilegalidades

Podréis destruir libros,
pero nunca lo que los libros
han hecho de nosotros
Para quienes no habéis tenido la suerte de conocer
el CSO Casablanca, nos
gustaría comentar que,
hasta hace unas semanas,
en el mismo funcionaba
Biblioteca Acampada Sol
(Bibliosol). En la madrugada del 19 de septiembre, la policía ha procedido a su desalojo, aun sin
contar con ninguna orden
judicial conocida. Dado
que los cuerpos de seguridad del Estado intervinientes no han dejado sacar prácticamente nada,

allí dentro han quedado
atrapados miles de libros
que nos habéis donado
durante este año y que se
encontraban en su mayoría catalogados.
Si no nos permiten acceder a retirarlos, estos libros, algo menos de diez
mil volúmenes —muchos
de ellos ediciones únicas— terminarán siendo
echados a la basura por
operarios de los servicios
de limpieza.
Muy ingenuo hay que
ser para pensar que con

esto lograrán disolver
nuestro colectivo y todo
lo que representa, ya que
si no conseguimos recuperarlos, lo que haremos
será reconstruir la biblioteca desde cero una vez
más, y tantas otras como
sean necesarias.
Los libros son contenedores de ideas: podéis
seguir destruyendo libros,
pero nunca podréis destruir lo que los libros han
hecho de nosotros. ■
Texto: Bibliosol

juntas como para no deducir que hay una mano invisible pidiendo a gritos «que los
saquen como sea y cuanto antes». Puede que les molestase
la cercanía de la convocatoria
del 25S. Puede que algunas
autoridades siguieran engañadas por la derecha mediática repitiéndoles que los okupas «dirigían» a las masas
indignadas. ¿Para qué están
entonces las asambleas abiertas y horizontales?
La okupación de Casablanca ya había sacado a la
luz que la empresa Yoopro adquirió en 2001 este edificio
por unos cuatro millones de
euros y se lo vendió en 2004
a Monteverde por unos doce. Por arte de birlibirloque,
el antiguo colegio se convirtió en una calificación residencial que se intentaría rentabilizar vendiendo los pisos
rehabilitados a precios astro-

nómicos. Antes de finalizar
las obras entraron en concurso de acreedores y ahí se quedó muerto y enterrado otra
vez el edificio fantasma. Solo por eso, las okupaciones ya
son necesarias. Después, se
trata de construir alternativas
de vida, de relaciones sociales
igualitarias, de ocio no mercantil, de luchas sociales, de
democracia directa, de cooperación y aprendizaje. Nada
de ello es delito. Los espacios
okupados, recuperados, liberados y autogestionados parecen ser fructíferos viveros
para los experimentos colectivos de bienestar, contrapoder
y gestión autónoma de lo común. Por eso, las okupaciones
también son imprescindibles.
Con los indicios del agotamiento de la quimérica sociedad de propietarios hipotecados en la que hemos ido
incurriendo progresivamente, resulta sorprendente que
la concepción absoluta de la
propiedad privada siga rigiendo los destinos de quien necesita un lugar asequible donde vivir o donde socializarse
con sus semejantes y diferentes. La okupación interroga de
frente el dogma de la propiedad privada, pero deja abier-

tas muchas puertas. Quien
no tiene poder, tiene poder.
Mientras no haya otras alternativas, la apropiación autónoma de esos lugares por
quien no tiene otra cosa seguirá reclamando su cuota de legitimidad.
En Casablanca hemos demostrado que hemos ganado
esa batalla política. También
habíamos ganado la legal, antes de que alguien comenzase
a jugar sucio. Ésas eran nuestras armas. Las autoridades,
con Delegación de Gobierno
a la cabeza, han optado por
usar las suyas e incrementar la represión. En Madrid,
La Osera, La Salamanquesa
y la Cantera han sido algunos
de los CSOA desalojados este año con similares artimañas expeditas. Ahora nos ha
llegado nuestro turno. Ahora
que existe mayor unidad entre los centros sociales, asambleas de barrios y pueblos,
diversos colectivos autogestionados y una población desengañada con esta masiva estafa llamada crisis. Por eso
nuestra lucha no ha hecho
nada más que empezar. ■
Texto: Participantes de
la Asamblea del CSO Casablanca

REPRESIÓN

Secuestrado el Archivo
Físico del 15M en CSOA
Casablanca
La Asamblea del Archivo del 15M agradece las muestras de
apoyo recibidas desde otras comisiones
del 15M y del CSOA
Casablanca en estos
momentos de incertidumbre por el secuestro del Archivo Físico
que se encontraba en
este CSOA.
El proyecto del Archivo continuará trabajando con el material
digital al tiempo que

luchará por la recuperación del material físico. Para ello se inciarán conjuntamente
con CSOA Casablanca todas las iniciativas y acciones legales
que estén a nuestro alcance.
El material secuestrado en el CSOA Casablanca consta de
varias series documentales
(pancartas, carteles, cartas,
escritos,actas, prensa,

dibujos, etc.) que fueron recopilados durante la Acampada Sol
así como en actos y
manifestaciones posteriores del 15M.
Asimismo, se ha
perdido material fungible, con muebles
planeros, ordenadores
y un disco duro nuevo así como dinero en
efectivo. Todos estos
materiales se han adquirido con el apoyo
económico del movi-

miento 15M mediante donaciones particulares y actos de
recaudación. Queremos tranquilizar sobre
el contenido incautado, que no contenía
información sensible.
Todo ese material
tiene un único dueño: el pueblo de Madrid, que en un acto
de rebelión acampó
en la Puerta del Sol.
Es un patrimonio colectivo y de uso público. Constituye la memoria histórica de una
“sociedad civil en movimiento”.
¡Derriba el muro,
salva el Archivo15m! ■
Texto: Asamblea
del Archivo del 15M
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No estamos de fiesta,
seguimos luchando!

Septiembre: intervenimos en 12
desahucios, 11 de ellos parados

Desahucio en San Cristóbal. JUAN MARTÍN ZARZA

Si habéis seguido las crónicas de los desahucios que la
Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de Madrid hace
para el Madrid15M, habréis
visto que, crónica tras crónica, siempre hay un banco
que supera en desahucios a
los demás. Por si fuera poco, es un banco que hemos
rescatado entre todas y todos. Ese banco se llama Bankia, y en septiembre no ha
sido menos: Bankia ha tratado de echar a seis familias de
sus casas.
Comenzamos con una semana de un solo desahucio.
El día 6, en Alcorcón, contra
el BBVA. ¡Este desahucio se
consiguió parar! La semana
siguiente fue más complicada. Cinco desahucios en tres
días. Dos de ellos el día 11.
Un segundo intento, de Ba-

nesto, en Parla, y un primero en Canillejas, esta vez de
Bankia. Afortunadamente,
estos dos desahucios fueron
paralizados gracias al apoyo
de los voluntarios, que impidieron que los bancos cumplieran su objetivo.
Continuamos el día 12:
Villaverde Alto, segundo intento de la CAM; pero fue
suspendido gracias al trabajo
de los abogados voluntarios.
Al día siguiente, en La
Elipa, tuvimos un segundo
intento de desahucio llevado a cabo por Bankia. Otra
vez, gracias al trabajo de los
abogados, se consiguió suspender, y además con alquiler social para la familia.
La semana siguiente tuvimos dos desahucios. El
primero, el día 17 en Vallecas, otra vez de Bankia, y

otra vez suspendido. El segundo, en San Cristóbal de
los Ángeles, ejecutado por
la Kutxa, pero paralizado
por dos semanas.
Llegamos a la última semana, con cuatro desahucios pendientes.
El día 24 conseguimos
paralizar dos. El primero,
por un mes, en Vallecas, ejecutado por Bankia. El segundo, en Parla, ejecutado
por Banesto, pero esta vez
aplazado sine die. El día 27
nos tuvimos que ir a Lucero,
a impedir que Bankia echase a otra familia más de su
casa, ¡y lo conseguimos!
Desafortunadamente,
esta crónica no puede acabar bien. El último desahucio que tuvimos en septiembre, en Argüelles, ejecutado
por Caja Cantabria, no pudo
ser paralizado.
Termina septiembre con
un mal sabor de boca, pero
comienza octubre con once
desahucios solo en los diez
primeros días del mes. Además, éste es el último mes
en que podremos recoger
firmas por la ILP de la dación en pago, por lo que será necesario el apoyo de todo aquel que quiera echar
una mano, ya sea acudiendo a un desahucio, firmando en la ILP o, tan solo,
haciendo difusión de cualquier evento en el que necesitemos apoyo.Solos no podemos, pero juntos, sí. ■
Texto: Carlos Huerga.
Plataforma de Afectados por la Hipoteca Madrid.

Vecinos alcal(a)inos inauguran
un nuevo espacio común
Un grupo de personas de la vecindad alcalaína inauguraron
oficialmente el 16 de septiembre el Espacio Común Liberado La Alcalina, en el barrio
complutense de El Val. El ECL
La Alcalina se sitúa en la calle
Luis de Madrona, frente al Colegio Miguel Hernández, en
un barrio con una larga tradición de lucha social. El proyecto pretende dar continuidad a
las reivindicaciones vecinales
y poner de relieve el desuso
privado y mal uso público que
se ha ido alternando desde su
construcción hace más de diez
años.
El objetivo es la recuperación del espacio común para
los usos que entre todos se decidan. Entre las propuestas se

encuentran: una sala sanitaria
para dar cobertura básica a las
personas que se han quedado
sin acceso a la sanidad pública,
una biblioteca, o una ludoteca
para cubrir la falta de propuestas culturales. Son las vecinas
y vecinos quienes se responsabilizarán de su acondicionamiento, gestión y utilidad.
Las vecinas aseguran que
«el espacio ya está cambiando
al barrio en lo poco que lleva
de vida»; en menos de un mes
se han implicado numerosas
personas de Alcalá, sobre todo del barrio. Muchas de ellas
han participado en la recogida de materiales, la limpieza y
acondicionamiento, la preparación de nuevas propuestas y
las asambleas del Espacio.

Liberado espacio para centro
social en Chamberí

SIERRA NORTE

Un desahucio increíble
Desde la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de
la Sierra Norte de Madrid,
queremos informaros del
desahucio de D. Isidro Villalba
Loeches, fijado para el próximo
29 de Octubre a las 11 de
la mañana en su domicilio,
calle Greco nº 18, 19115
Almoguera, Guadalajara.
La entidad bancaria
es IberCaja y la oficina se
encuentra en la localidad de
Mondéjar, en la calle Gascón
nº 2.
La situación de la familia
es de total desamparo, y en el
proceso se han sucedido una
serie de irregularidades por
parte de la entidad financiera,
tan penosas como injustas;
a pesar de la dificultad que
entraña su resolución, creemos
que con la ayuda de los medios
de comunicación, hay lugar

para la esperanza.
La deuda impagada de
la hipoteca se aproxima al
saldo depositado en un plan
de pensiones cuyo titular es
Isidro. El banco atendía,
después de fallecida la mujer
de Isidro y durante varios años,
la prima de la póliza del seguro
de vida con la que se hubiera
cubierto el capital pendiente
del préstamo hipotecario. En
2005, fecha en la que falleció
su mujer no había registro
general de seguros.
La vivienda habitual de
Isidro es de protección oficial,
y junto con Isidro vive su hijo,
convaleciente de una honda
depresión. Los únicos ingresos
con que cuenta la familia
apenas superan los 600 euros
mensuales.
La vivienda está ya
adjudicada a la inmobiliaria de

IberCaja, pero Isidro no tuvo
conocimiento de los impagos
producidos hasta hace muy
poco, por circunstancias
que tienen que ver con el
fallecimiento por cáncer de
su mujer y posteriormente
con la enfermedad del hijo en
quién delegó todos los asuntos
económicos y que sufrió la
quiebra de un negocio a raíz
de la crisis, lo que le sumió en
una profunda depresión que le
llevó a no comunicar al padre
lo que estaba pasando.
Isidro ha sido siempre
agricultor, apenas sabe leer y
escribir y a raíz de la muerte
de su esposa dejó en manos
de su hijo todos los asuntos de
papeles y se refugiaba en su
huerto y sus gallinas. ■
Texto: PAH Sierra
Norte de Madrid:

Chamberí ya tiene centro social. El CSOA La Morada está
situado en la calle Casarrubuelos, 5, muy cerca del Mercado
de Vallehermoso. Pertenece a
la inmobiliaria Cuatro Almenas, que forma parte de un
entramado de empresas conocidas por su actividad especuladora. Se trata de un local
de dos plantas, con una superficie de 1.200 m2, destinados al uso comunitario y cultural de las vecinas/os del barrio.
Cuando acabe el acondicionamiento del espacio, empezarán
distintas actividades, talleres y
exposiciones, entre las que se
encontrarán las siguientes:

Sala de lectura y estudio:
tras el cierre de la biblioteca
de la calle Guzmán el Bueno,
el barrio había perdido un importante espacio cultural y de
estudio. Desde el CSOA queremos ofrecer esta sala para paliar tal carencia.
Clases de español para
extranjeros e intercambio de
idiomas: Chamberí es un barrio lleno de estudiantes extranjeros, muchos de ellos sin
recursos para acceder a clases
de español. En La Morada podrán asistir tanto a clases grupales de español para extranjeros como participar en grupos
de conversación.

A pesar de los ataques sufridos el fin de semana del 21
de septiembre por parte de un
grupo reducido de ultraderechistas de la ciudad, la actividad continúa bajo el apoyo,
entre otros, de la Asamblea de
Alcalá 15M y de la Asamblea
de Profesores de Alcalá, colectivo que ha denunciado públicamente los actos de intimidación realizados por la policía
«contra los jóvenes que están
intentando crear un centro
cultural en el local abandonado». El calendario de actividades hasta diciembre se puede
consultar en la web https://
ecllaalcalina.blogspot.com,
enfocadas todas ellas a «empoderarnos como personas,
y como una comunidad de
ellas». Para ello, cada actividad tratará de crear un proyecto conjunto y colaborativo
entre las y los participantes. ■
Texto: Espacio Común Liberado
La Alcalina

Cirkoteka: talleres de circo, malabares y acrobacias que
impartirán profesionales del
mundo del circo para personas
de distintas edades y niveles.
Ciclos de cine: temáticos,
tanto de cine clásico como documentales, cine español, etc.
Exposiciones: especialmente de artistas noveles de
Chamberí; pintura, escultura,
fotografía... En preparación tenemos una exposición de fotografías antiguas del barrio
aportadas por los y las vecinas.
Talleres de pintura, diseño y fotografía: con ellos
queremos estimular nuestra
creatividad e imaginación y
dotarnos de herramientas para expresarnos mejor.
Sala de juegos de mesa:
tute, cinquillo, mus, dominó,
ajedrez, parchís...
Otras: asesoría de vivienda, conciertos, tienda gratis,
cafetería...
El espacio y sus actividades están autogestionadas por
vecinos y vecinas del barrio, y
abierto a cualquiera que quiera
participar. ■
Información:
Web:http://csoalamorada.wordpress.com
Mail: csoalamorada@gmail.com
Twitter: @csoaLaMorada
Texto: Centro Social Okupado Autogestionado La Morada
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La resignación es
un suicidio colectivo

15M MADRID COMUNIDAD

ALCORCÓN

CHAMBERÍ Y TETUÁN

Un periódico para Alcorcón:
Ágora Alcorcón 15M

Éxito de participación vecinal en
la jornada #tomalavueltaalcole

des y capacidades. En sus páginas damos cabida a artículos
de diversa temática, desde actualidad del municipio a polí-

Ágora Alcorcón 15M es un
proyecto que surgió en una
asamblea del mes de marzo,
bajo un intenso sol de invierno.
Lo que aquella
mañana parecía una utopía
de la vida cotidiana se convirtió en realidad el 1 de
mayo de 2012 y
Ágora Alcorcón
15M apareció
en la calle con
una tirada de
diez mil ejemplares.
Para la publicación del periódico ha sido
indispensable el
apoyo de nuestros anunciantes, comercios y
pequeñas empresas de Alcorcón.
No esperábamos
tanto apoyo, pero
gracias a ellos hemos conseguido
pasar de blanco y negro a color
y duplicar su número de páginas en tan solo tres meses.
Ágora Alcorcón 15M lo realiza un grupo de trabajo en el
que se toman las decisiones de
manera colectiva y en el que
nos repartimos las tareas en
función de nuestras posibilida-

tica nacional
ti
i l e ini
ternacional, salud, humor o
análisis. Y por supuesto, las actividades de la Asamblea Popular de Alcorcón 15M. Las cartas
de los lectores también ocupan un espacio y todos los meses recibimos el apoyo y el cariño de personas que lo han leído
y se ofrecen a colaborar, ya sea

mandando un texto, ayudando
en la elaboración del periódico
o prestando apoyo económico.
Nos lanzamos a
hacer un periódico en
papel
pape en plena era digital
gita porque queremos que la gente que
no maneja internet
pueda
pue estar informada de nuestras actividades,
además
tivi
de fomentar el pensamiento
crítico en
sam
nuestro
pueblo. Y
nu
ha servido de mucho
porque
muchas perpo
sonas
se han enteraso
do de que el movimiento
continúa en
m
Alcorcón
gracias al
Al
periódico.
p
Consideramos
que
esta publicaq
ción
llena un vacío
c
informativo
dejain
do
d por los grandes
medios,
y además
m
da
d cabida a noticias
c del municipio,
que son —paradójicamente—
p
las más manipulables. Realizar un periódico de barrio es
una tarea ardua: Ágora Alcorcón 15M nos quita muchas horas de sueño, pero también nos
hace soñar. ■
Texto Asamblea Popular
de Alcorcón

El 22 de septiembre se llevó a cabo la jornada reivindicativa #tomalavueltaalcole,
organizada por las asambleas
populares del 15M de Chamberí y Tetuán, que incluyó
charlas sobre diversas temáticas, así como una mesa de
medios alternativos en la que
participaron Javier Couso e integrantes de Radio Almenara,
Diagonal, Fotogracción, Toma
la Tele, Madrid 15M y Diseccionando a El País.
En dicha mesa de medios
se analizó la situación de los
medios de comunicación convencionales, la manipulación
mediática y la hegemonía de
los grandes medios y agencias
de información, quienes responden a los intereses del neoliberalismo.
La necesidad de una nueva
ley de medios, la profesionali-

zación del periodismo frente a
la utilidad del periodismo ciudadano, el fortalecimiento de
los medios alternativos a través de la colaboración conjunta o la desobediencia civil que
ejerce el periodista comprometido, fueron otros de los temas del debate.
Durante las diversas charlas, en educación, Margarita
Sáinz y Agustín Moreno explicaron cómo la subida de
las tasas y la eliminación de
becas propician el abandono escolar. En sanidad, Carmen San José y Mar Noguerol
opinaron sobre el retiro de la
prestación sanitaria a los inmigrantes. En vivienda participaron Rafael Mayoral de la
PAH; personas que contaron
la experiencia del edificio de
Sebastián Elcano 36, utilizado ahora para realojar a fami-

lias desahuciadas; y se expuso
la situación de Lorena, vecina
de Tetuán que se enfrentará
próximamente a un desahucio por parte de Bankia. Finalmente, en alternativas económicas, los economistas Jorge
Rochet e Ignacio Álvarez nos
contaron cómo es posible y
necesario impulsar una economía que responda a las necesidades de las personas y no
siga criterios de pura rentabilidad financiera.
El acto más concurrido del día fue la celebración
conjunta de las asambleas
populares de Tetuán y Chamberí, donde se abordaron la
subida de la factura del agua,
una de las primeras consecuencias del proceso privatizador del Canal de Isabel II;
los residuos radiactivos almacenados en el CIEMAT;
las próximas manifestaciones por el derecho al aborto;
consejos legales de cara a la
movilización del 25S o el rechazo al desalojo del CSO
Casablanca.
En el CSO La Enredadera,
la música de Drei y One is One
pusieron el broche final a una
jornada que confiamos sea el
incio de fructífieras relaciones
entre ambos barrios. ■
Texto: Asamblea Popular de Chamberí
Asamblea Popular de Tetuán

PINTO

CHUECA

Expulsados dos miembros de Graba Tu
Pleno del ayuntamiento de Pinto

Un corto asambleario:
El próximo puedes ser tú

Dos ciudadanos que han
intentado grabar el pleno
municipal en el ayuntamiento
de Pinto, han sido expulsados
por la Policía Municipal,
siguiendo
órdenes
del
Concejal de Seguridad,
Alberto de las Heras.
Curiosamente les han
dejado grabar menciones
deportivas al principio del
pleno y han sido expulsados
cuando ha comenzado el
debate más comprometido. Es

la séptima vez que la alcaldesa
de Pinto, Miriam Rabaneda,
del PP, expulsa a uno de sus
vecinos.
Uno de los activistas de
Graba Tu Pleno ha comenzado
la grabación al inicio del pleno
y ha sido expulsado cuando se
entablaba el debate sobre una
ordenanza municipal cuyo
tema era la teleasistencia.
Tras ser expulsado el primero,
el otro ha continuado la
grabación hasta que la policía

le ha pedido que abandonara
el pleno.
Una vez más se impide
ejercer el derecho fundamental
a la libertad de expresión y se
expulsa a ciudadanos que tienen
el amparo de una sentencia del
Tribunal Supremo de 2007 y
una resolución más reciente del
Defensor del Pueblo, en las que
se afirma que grabar los plenos
es legal y legítimo. ■
Texto: Graba Tu Pleno.

Audiovisol
Video noticiario

Amanece que no es poco

videos y live streaming en:
http://madrid.tomalaplaza.net/tv

A la vuelta de este verano
de 2012, un grupo de afinidad de la asamblea popular del barrio de Chueca comenzó a organizarse
con la idea de rodar un cortometraje, sorprender a sus
compas y echarse unas risas. A partir de un borrador
de guión, echándole ganas,
imaginación y, por supuesto, sin un pavo, nació El
próximo puedes ser tú. Esta
es la explicación a semejante gamberrada.
Más que una historia,
es un engendro en el que
se pretende denunciar lo siguiente:
— El manejo del país a manos de la troika.
— La brutal represión policial que sufren los movimientos y activistas sociales.
— La homofobia.

— La absoluta ausencia de
democracia.
— Los recortes en los servicios y prestaciones públicas (en concreto, sanidad, bomberos, servicios
de limpieza y sector de la
dependencia).
— El desempleo.

— La exclusión de las personas migrantes de la sanidad.
— El rescate a las cajas.
— El tarifazo en el transporte en Madrid.
— Los planes para privatizar el Canal de Isabel II.
— El macrodisparate de Eurovegas.
¿Cómo caben todas estas denuncias en poco más
de 5 minutos de corto? Ni
nosotros mismos lo sabemos explicar. Tendrás que
verlo para comprobarlo.
Si no le veis la gracia,
pues qué le vamos a hacer.
Lo intentaremos hacer mejor en el próximo. Tal vez el
protagonista… ¡seas tú! ■
Descúbrelo en www.vimeo.
com/chueca/elproximo
Texto: A.P.. Chueca
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Sin luchar,
ni pan ni libertad

A. P. CARABANCHEL

A. P. DISTRITO CIUDAD LINEAL

Retroceso sin precedentes
en la ciencia española
El último año se recordará como el más nefasto hasta el momento para la ciencia española,
comenzando con la constitución del nuevo Gobierno, que
eliminó el Ministerio de Ciencia e Innovación y englobó la
I+D en el Ministerio de Economía. Se hacía así evidente, más
allá de palabrerías vacías, la visión mercantilista y cortoplacista que tiene el PP de estas actividades. A partir de aquí, no
hemos parado de ver ataques a
la investigación pública.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 han
recortado en más de un veinte por ciento el presupuesto
de I+D, lo que se suma a los
recortes ya aprobados desde 2009 por el último Gobierno de Zapatero. Esto ha llevado, entre otras cosas, a que
España deje de pagar sus cuotas a organismos internacionales de investigación, como
la Agencia Espacial Europea o
el CERN. Es interesante recordar cómo el portavoz de I+D
del PP, Alejandro Fernández,
justificó esta decisión argumentado que algunas de estas
instituciones eran «de dudosa

utilidad en cuanto a su aportación para el Estado». A lo mejor para este Gobierno el único organismo que supondría
una «aportación para el Estado» sería una Agencia Europea
del Ladrillo...
Especialmente dramática es la situación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), el mayor
organismo de investigación
de nuestro país, que ya anunció en el mes de abril en una
carta enviada a todo su personal que el presupuesto asignado para este año, con una reducción del treinta por ciento,
implicaba un déficit de ciento
setenta millones de euros para sus gastos corrientes (luz,
personal, etc.). No solo eso,
sino que este presupuesto de
por sí escaso todavía no se había recibido en el mes de julio,
lo que ha generado que durante dos meses el CSIC haya estado en situación de suspensión
temporal de pagos salvo sueldos, paralizándose todas las
compras de material necesario
para desarrollar los proyectos
de investigación.
La situación de incerti-

dumbre sobre el futuro que se
vive actualmente en la ciencia
española afecta especialmente
a quienes desarrollan esta actividad. Si la precariedad es la
norma habitual en este sector,
con situaciones incluso ilegales, como la generalización de
contratos al sesenta y seis por
ciento de la jornada para trabajar la jornada completa, esta situación se está agravando
aún más. La convocatoria de
nuevas plazas en organismos
públicos de investigación se ha
reducido hasta un noventa por
ciento respecto a 2007, y todavía no se ha publicado la de
2012, a pesar de estar aprobada en los presupuestos de este
año. Todo esto con un recorte
constante del poder adquisitivo del personal de la investigación pública, afectado también por los ataques de este
gobierno a los empleados públicos. A esta situación se suma, además, que los principales programas públicos de
contratación de personal investigador (Programa Ramón
y Cajal y otros) ya han retrasado sus convocatorias de 2012
ocho meses, y, cuando por fin

se convoquen, será con considerables recortes. Al mismo
tiempo, centros de investigación ya construidos, como IMDEA Ciencias Sociales en Madrid, no se llegan a inaugurar,
y languidecen vacíos. Ya vimos
un ERE en el Centro de Investigación Príncipe Felipe en Valencia y ésta podría ser la dinámica en los próximos meses
en otros centros. Todo esto nos
está llevando a una situación,
no de fuga de cerebros, como
se suele decir, sino de exilio
forzoso de personal —joven y
no tan joven— altamente cualificado.
Ante esta situación, consideramos necesario:
1) Aumentar drásticamente la inversión en I+D, para alcanzar al menos la media europea, actualmente casi el
doble del PIB de lo que se dedica en el Estado español.
2) Una reestructuración
de las políticas científicas actuales, para que se basen en
la investigación pública, eliminando visiones a corto plazo, y primando los intereses de
la mayoría de la sociedad, y no
los empresariales.
3) Unas condiciones de
trabajo dignas y estables para
el personal investigador, técnico y de gestión que les permita desarrollar sus actividades
de I+D. ■
Texto: Documento aprobado por la
Asamblea Popular de Carabanchel.

A. P. COLLADO VILLALBA

Caciquismo en Colmenarejo
En el mes de agosto se presentó
en nuestra asamblea una mujer, Marisol, para denunciar la
situación de agravio comparativo que está sufriendo el negocio de su familia por parte del
ayuntamiento de Colmenarejo. Marisol nos cuenta que «en
abril del año 2010 mi marido y
yo nos presentamos en la Fábrica de Pan de Gala, c/Perdiz
24, donde uno de los socios,
Eloy Gala, nos informó sobre
el alquiler de una nave situada
en la misma calle. “Ha sido taller desde el año 2007 al 2010”,
dijo; y “lo único que tenéis que
hacer es levantar el cierre para empezar a trabajar”. La nave estaba llena de maquinaria
del anterior inquilino, familia
de Eloy Gala».
A Marisol se le saltan las
lágrimas cuando cuenta esto, porque tienen fecha de
desahucio del taller para el
día 27 de septiembre.
Cuando puede seguir dice que: «nos presionaron para entregar la señal, aduciendo que había muchos
interesados. En el Ayuntamiento, donde es teniente de

alcalde el otro socio arrendador, Justo Lozano, nos dijeron que lo mejor era hacer
un cambio de titularidad, y
Jesús, el anterior inquilino,
nos ofreció que le compráramos su proyecto. Sin embargo, tras la compra, detectamos que estaba incompleto
y con fallos técnicos importantes, por lo que nos vimos obligados a hacer otro.
Habíamos alquilado con un
mes y medio de carencia; este tiempo, al no retirar el anterior inquilino su maquinaria, se consumió sin que
pudiéramos hacer nada. Era
un tiempo que, antes de firmar nosotros, le habían dado para sacar sus cosas; se
habían entregado cuatro mil
ochocientos euros de fianza (dos meses y el mes en
curso), y en julio se tuvieron que abonar otros tres mil
doscientos, en efectivo, sin
que nos firmaran recibo. La
nave fue entregada con mucha suciedad y desperfectos.
Pero no pudimos abrir;
se nos exigía el boletín de
instalación de luz, aseos

con ducha y vestuarios para
empleados. No nos dejaron
anunciarnos en el Ayuntamiento y, sin embargo, habían expuesto publicidad de
otro taller, abierto en el pueblo vecino, Galapagar, porque el dueño era amigo de
Justo Lozano.
La nave, a efectos legales, solo ha tenido una actividad, pero hasta llegar nosotros funcionaban cuatro:
panadería, carpintería, cafetería, y taller. Entonces no
pasaba nada.
A nosotros, tras abrir,
por fin, se nos hizo un requerimiento tras otro, bajo amenaza de cese de actividad.
Se nos presionó, con grave
agravio comparativo con los
anteriores negocios, y hasta nos enteramos de que se
hacía campaña en contra
nuestra, porque, al parecer,
y antes de llegar nosotros,
se habían realizado actividades ilícitas —venta de droga— donde teníamos nuestro taller.
Hemos sufrido acoso
por parte del Ayuntamien-

to, una estafa en cuanto a
los requisitos básicos del
consentimiento del contrato, que están viciados por
falsedades; y cuando, por
fin, nos hemos decidido a
traspasar el taller, el teniente de alcalde nos dice, verbalmente, que adeudamos
mil euros —restando, tras
mucho trabajo por nuestra
parte, la anterior fianza—;
pero, al mismo tiempo, nos
mete una demanda donde
no reconoce dicha fianza; y,
a partir de ahí, ya no quiere
negociar para que se pueda
saldar la deuda. Ni siquiera
atiende a nuestra abogada
para solucionar favorablemente el tema.
El Ayuntamiento funciona de manera distinta dependiendo de si eres familia
del equipo de gobierno. Si es
así, son todo complacencia,
te admiten proyectos viciados y puedes ejercer actividad sin licencia.
No ha sido así en nuestro caso. En vez de ayudar a
un emprendedor que viene
a traer riqueza al pueblo, te
obstaculizan la apertura, te
niegan la publicidad, y luego
se intentan apropiar de tu dinero». ■
Texto: Asamblea Popular
de Collado Villalba

Fiesta anti-represiva de las Asambleas
Populares de Ciudad Lineal
Todas las personas que conformamos las asambleas populares de La Concepción, La Elipa
y Pueblo Nuevo estamos totalmente comprometidas con la
justicia y la equidad social. Eso
nos ha llevado a acometer acciones totalmente pacíficas de
denuncia de injusticias y aprovechamiento de leyes que menoscaban la igualdad entre todos los seres humanos, como
por ejemplo las nuevas normas
sanitarias, la privatización de
CYII, los desahucios inhumanos o la reforma laboral.
El precio de participar en
algunas de estas manifestaciones defendiendo los derechos
de todas ha sido sufrir la represión por parte del aparato estatal y municipal, acarreando
identificaciones y multas. El
objetivo represor de estas multas se puede ver muy claro en
el hecho de que siempre se refieren a conductas genéricas y
vacías como “desórdenes públicos”, no pudiendo achacarnos actitudes violentas o vandálicas. Suponemos que con
esto se refieren a que no somos
borreguitos haciendo lo que
nos ordenan y (no) pensando
solo en trabajar y consumir.
Además de las multas ya notificadas, suponemos que un porcentaje relativamente elevado
de las identificaciones se transformarán en multas.
Varias de las personas
multadas se encuentran en situación de desempleo o con
recursos económicos limitados, por lo que organizamos un evento que a la par
de reivindicativo, sea lúdico
y ayude a recabar fondos para
poder hacer frente a las sanciones represivas impuestas
por la administración.

Porque os lo vais a pasar
en grande, porque queremos
compartir un rato divertido
con todas vosotras y porque la
causa lo merece.
Ante la injusticia, ¡desobedece! ■
¿Cuándo?
El 19 de octubre desde las
19:30 hasta que salga el Sol.
¿Dónde?
En el ESOA El Dragón.
Av. de Daroca 90, metros
Ascao, La Elipa.
¿Qué hacer?
Música, Música en vivo, Percusión en directo, Grupo por confirmar DESECHOS,
Dj’s y videoD’j.
Charlas
Charla-coloquio acerca de
la represión en sus distintos
ámbitos con la participación
de: Endika Zulueta, A.E.D.
Asociación de Estudiantes de
Derecho. Taller de desobediencia y resistencia civil.
Comida y bebida
Comida y bebida a precios
populares.
Bono solidario de 2 €
Texto e imagen: Asambleas Populares del Distrito de Ciudad Lineal
(Pueblo Nuevo, La Conce y La Elipa).

ENSEÑANZA

Desconvocada la huelga indefinida
en la enseñanza madrileña
La Asamblea por la Huelga
Indefinida (AHI) decidió desconvocar el pasado 21 de septiembre la huelga en la educación pública madrileña dado
que «el seguimiento de esta
huelga no ha sido el deseable». En un comunicado, la
AHI informaba de la desconvocatoria «aun estando convencidos de que es la respuesta proporcional al ataque que
sufre la educación pública».
En dicho comunicado, la AHI llamaba a analizar las razones que provocaron el bajo seguimiento de la
huelga, convocada el 17 de
septiembre. En este sentido,
en el texto se incide en «las di-

ficultades encontradas para
informar a la totalidad de los
centros educativos, el boicot
por parte de la Administración, de la mayoría de medios
de comunicación y de algunas
organizaciones sindicales».
Pese a ello, desde la AHI
se hace hincapié en «lo que
hemos fortalecido en este proceso: unión con otros
colectivos de trabajadores,
asambleas de zona y generales del profesorado en lucha
e incipientes procesos de autoorganización de algunos
centros y comunidades escolares». ■
Texto: J. A. J.
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Si no hay vivienda,
no hay viviendo

Una manifestación multitudinaria el pasado 28
de septiembre en Madrid, marca el inicio de las
movilizaciones por el derecho al aborto

Decidir no es un crimen: fuera el
aborto del Código Penal

Cientos de personas secundaron la protesta. VALERE DÍAZ NAVA

VI Marcha por la Visibilidad de la
Diversidad Funcional
El pasado 22 de septiembre
tuvo lugar, un año más, la
VI Marcha por la Visibilidad
de la Diversidad Funcional
convocada por el Foro de Vida Independiente y apoyada por el Grupo de Trabajo
de Diversidad Funcional del
15M. La convocatoria fue
apoyada, mayoritariamente, por sus protagonistas,
con el objetivo de denunciar
la continua vulneración de
sus derechos, recogidos en
la Convención de los Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional, ratificada por nuestro

país en 2007. Limitaciones
para disfrutar de una vida
digna en distintos ámbitos,
gestión de su asistencia personal, segregación escolar,
acceso al empleo, esterilizaciones forzosas y un largo
etcétera que los convierte
en dis–ciudadanos y dis—
ciudadanas; esto ocurre en
ésta nuestra pseudodemocracia que discrimina la diversidad en lugar de aprehenderla y acogerla.
Conscientes de la coincidencia con la convocatoria Desmontando Mentiras,
no podemos dejar de llamar

la atención sobre la falta de
apoyo que la marcha tuvo
por parte de la población,
evidenciando, una vez más,
la invisibilidad que la realidad de la diversidad funcional tiene en la conciencia
ciudadana.
Os invitamos a participar
en las siguientes convocatorias, porque entendemos
que el mundo es diverso y
creemos la diversidad como
riqueza. ■
Texto: Foro de Vida Independiente
Grupo de Trabajo de Diversidad
Funcional del 15M

SANIDAD

Acampada en el Hospital de La Paz

Cientos de personas secundaron la protesta. JUAN MARTÍN ZARZA

El 13 de septiembre se llevó
a cabo una acampada en la
puerta principal del Hospital
de la Paz para protestar contra los recortes, las privatizaciones de servicios en el el sistema de salud y el despido de

profesionales de 26 categorías. Convocados por la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios, asambleas del
15M y diversos movimientos vecinales, realizaron una
acampada de doce horas en

la que se produjeron asambleas, manifestaciones, cortes
de tráfico, reuniones y despedida con canciones a cargo de
la Orquesta del 15M. ■
Texto: Redacción

Manifestación el 28S por el derecho a decidir. FOTOGRACCIÓN

Desde Feminismos 15M denunciamos el nuevo ataque a nuestros derechos
que planea sigilosamente
el Gobierno. Estamos ante
una poderosa ofensiva de
los poderes económicos para reforzar el modelo de sociedad neoliberal impuesto
en todos los ámbitos: el económico, el de las relaciones
sociales y con la naturaleza.
Este modelo profundiza en
las exclusiones y desigualdades estructurales del sistema patriarcal y capitalista. Con la crisis económica
llega la crisis del régimen
democrático por la que se
nos quitan y cuestionan derechos que pasan a considerarse privilegios, se privatizan y quitan servicios
intentando que nos sometamos a la lógica del mercado
al menor coste posible. Los
efectos que tiene para las
mujeres la profundización
en la división sexual del trabajo que acarrea esta crisis
se ejemplifica en la ley de
dependencia, por cómo se
pretende volver a responsabilizar en exclusiva a las
mujeres de la reproducción
social en el marco de la familia tradicional. ¡Nos quieren meter de nuevo en casa!
Denunciamos la hipocresía de las reformas del
gobierno y la ideología
reaccionaria que hay detrás de sus recortes. Con
la excusa de la crisis, y de
la mano del fundamentalismo religioso de la jerarquía eclesiástica, el Gobierno pretende ir más
allá en el control de nuestros cuerpos.
Más de cien mil mujeres abortaron el pasado año

por un embarazo no deseado. Frente a esta realidad,
el Gobierno prepara un
cambio de la ya limitada ley
actual para, en palabras del
ministro de Justicia, «proteger el derecho de las mujeres por excelencia»: la maternidad. En su lenguaje
esto significa negar el derecho al aborto, ignorando
que:
La salud reproductiva
es un derecho humano reconocido. Toda mujer tiene
derecho a decidir el número de hijos e hijas que quiere
tener, cuándo y en qué circunstancias.
Es una cuestión de autonomía y libertad personal,
de derecho a decidir sobre
nuestras propias vidas así
como sobre la calidad de vida que podemos ofrecer a
nuestras hijas e hijos.
Además se trata de una
medida clasista que discrimina de manera desigual
a las mujeres sin recursos.
Aquéllas que no podamos
permitirnos el pago de un
aborto en la sanidad privada o viajar al extranjero, seremos obligadas a tener hijos e hijas no deseadas y/o
a quienes no podamos mantener o, en último caso, a
abortar de forma clandestina con métodos caseros que
amenazan nuestra salud.
De hecho, el aborto está
directamente relacionado

con la salud. Por ello debe
ser una prestación sanitaria normalizada en el sistema de salud público. Actualmente sólo el uno coma
ochenta y cuatro por ciento de los abortos se hacen
en la sanidad pública. Del
mismo modo la práctica del
aborto debe estar incluida
en el currículo del personal
sanitario.
Quienes defendemos
el derecho al aborto somos
las primeras en defender la
educación afectivo–sexual,
libre de estereotipos, los
anticonceptivos, y en definitiva la prevención ante
un embarazo no deseado.
Porque éste es el verdadero
problema. El aborto es una
opción y un recurso ante
una maternidad no elegida.
¿Por qué hemos reivindicado todo esto el 28 de
septiembre? Porque este
día se celebra la Campaña
por la Despenalización del
Aborto desde hace años en
América Latina y el Caribe,
y este año, por primera vez,
se hizo de forma global. A
esta campaña se sumaron
otras ciudades del Estado
español al grito de:
«Decidir no es un crimen. Fuera el aborto del
Código Penal.»
¡Difunde, denuncia y
lucha! ■
Texto: Feminismos 15M
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15M ESTADO ESPAÑOL
BARCELONA

NI DEFORMACIÓN NI DISTORSIÓN

¡Madrid, no estás sola! Las cifras
En plena sintonía con la convocatoria “Ocupa el Congreso “ que tuvo lugar en
Madrid el pasado 25 de septiembre, más de medio millar
de personas se concentraron
de forma simultánea en Barcelona frente al Parlament de
Catalunya para mostrar su
apoyo a la acción de protesta
y transferir de ese modo a la
institución catalana el mismo
malestar que movilizó a miles
de personas con el objetivo de
rodear el Congreso de los Diputados.
La convocatoria surgió de
la plataforma 25-S en Catalunya y contó con la adhesión
de buena parte las acampadas del movimiento del 15M,
así como con asambleas municipales y de barrio y colectivos como “feministas indignadas” o “iaioflautas”.
La acción comenzó a las
6 de la tarde y coincidió con
uno de los debates de política que habitualmente se celebran en el Parlament, hecho que facilitó el sentido
general de la protesta que,
bajo lemas como “Congreso y Parlament, dimisión in-

Barcelona, acción el 25-S ante el Parlament. ALFONSO LÓPEZ ROJO

minente”, centraban sus críticas no ya solo en el fracaso
de la gestión política de la
crisis sino, también, en el
propio cuestionamiento de
la clase política que emana
del seno de la democracia
parlamentaria.
Con este espíritu, pues,
ninguno de los políticos pudo librarse del abucheo de los
manifestantes a su salida del
edificio del Parlament, hecho
que pudo recordar al asedio
que, en el mismo lugar y con

el mismo espíritu, fue protagonizado por el movimiento del 15M el 15 de junio de
2011 para tratar de impedir
la primera oleada de recortes
antisociales llevados a cabo
en Catalunya.
En este sentido, no era
de extrañar que las consignas
más coreadas en el 25S fueran de nuevo “le llaman democracia y no lo es”, “que no,
que no, que no nos representan“ o “no hay pan para tanto chorizo”… Unas voces a las

que ahora se añadieron otras
tan significativas como “Gobierno dimisión”, “somos el
pueblo, no el enemigo o “Artur Mas, un chorizo más”.
Destacables fueron también las consignas dirigidas
a los medios de comunicación generalista que se encontraban tomando nota de
la protesta: “televisión, manipulación” o una harto elocuente como ésta: “si aceptas
la censura, no eres periodista”. Sin embargo, el momento más emotivo surgió cuando, según entraba la noche,
los organizadores fueron informando de las detenciones
y las personas heridas en los
aledaños del Congreso. Momento en el que los asistentes
irrumpieron al unísono con el
grito “¡Madrid, no estás sola!”. Fue también este mismo
hecho el que hizo que una intensa lluvia no impidiera que,
el día 29 de septiembre, una
marcha recorriera el centro
de Barcelona en solidaridad
con la represión del 25S en
Madrid. ■
Texto y foto: Alfonso López Rojo

BARCELONA

Los iaioflautas desafían al 1% y
ocupan la bolsa de Barcelona

iaioﬂautas en el interior de la bolsa en Barcelona. CATALUNYAPRESS

Los iaioflautas han llevado a
cabo esta mañana una de sus
“travesuras” en la bolsa de
Barcelona. Unos noventa activistas han ocupado el que
consideran «el símbolo e instrumento de la organización
criminal del 1%» para denunciar que el dinero del rescate
«no irá a parar a los que formamos parte del 99%, sino que
irá directamente a las bolsillos de los que han provocado
la crisis».

Con buen humor y gritos
como «iaioflautas, valor en alza» han pedido la dimisión de
Mariano Rajoy, Artur Mas y
Felip Puig y han hecho un llamamiento a una huelga general ciudadana, que entienden
como «una herramienta para abrir el camino que permita romper con el actual marco
político, creando uno nuevo,
en el que el 99% sea el que
decida ».
Los iaioflautas también

han destacado que entrar les
ha parecido sorprendentemente fácil.
El colectivo ha llegado a
un acuerdo con el oficial encargado del despliegue de los
Mossos d’Esquadra —el mismo que suele estar al cargo en
todas las acciones de los iaioflautas— para reunir a tres
portavoces del grupo con el
director adjunto de la bolsa de
Barcelona mientras los demás
se retiraban.

Rotura del cordón
policial

A la salida de la bolsa, los
iaioflautas han encontrado un
numeroso despliegue policial
que les ha acordonado y pedía
identificarlos a todos, algo que
no había pasado nunca en su
trayectoria de casi un año. Miguel Tomás, que se ha encargado de negociar con los Mossos, explica que le han dicho
que la acción de hoy ha sido
«demasiado grande», por ser
en la bolsa, y que los querían
identificar a todos para poder
poner una denuncia.
Los agentes de la Brigada Móvil de los Mossos
d’Esquadra han ampliado progresivamente el perímetro del
cordón policial y han echado a todos los profesionales
de la prensa que estaban en
el interior. Aunque ha habido momentos de tensión, los
iaioflautas se han negado en
todo momento a identificarse, y han comunicado a la policía que si querían identificarlos los tendrían que detener a
todos, así que finalmente los
Mossos d ‘Esquadra han optado por retirar el cordón y los
manifestantes se han dirigido a la plaza Catalunya, donde han dado por finalizada la
convocatoria. ■
Texto: Setmanari La Directa

de la pobreza

Madrid, personas recogiendo comida de la basura
de un supermercado. JUAN MARTÍN ZARZA

El mes pasado, el periódico estadounidense The New York Times publicó una serie de quince fotografías que retratan el
aumento de la pobreza en España. Y muchos se han apresurado a decir que es una «deformación», «manipulación» o
«distorsión» de la situación actual. Nada más lejos de la realidad.
Según Cáritas, el nivel de
pobreza que vive nuestro país
es comparable al que sufrió
España en la posguerra o Alemania tras la Segunda Guerra
Mundial. La organización ha
pasado de atender a 370.251
personas en 2007, a 1.015.276
en 2011, lo que supone un incremento de hasta el ciento setenta y cuatro por ciento.
Según la ONU, el veinticinco coma cinco por ciento de los
hogares españoles viven por
debajo del umbral de la pobre-

za, y 422.600 hogares sobreviven gracias a la pensión de los
abuelos.
Pero la cifra más estremecedora que arroja la crisis es
sin duda el número 2.200.000.
Son los niños pobres que hay
en España. Por primera vez
la proporción de menores al
borde de la precariedad (veintiséis coma seis por ciento) supera a la de mayores de sesenta
y cinco años. También aumenta el número de niños al borde
de la pobreza extrema, que ha
pasado del nueve por ciento en
2008, al trece coma siete por
ciento en 2010. Cifra solo superada por Bulgaria y Rumania en la Unión Europea. Y es
que, como dijo Paloma Escudero, directora de UNICEF: «La
pobreza en España tiene cara
de niño». ■
Texto: Raquel González

Acciones locales e internacionales del mes de octubre
Dentro de las acciones del “Octubre global 2012”, que tendrá
lugar entre el 12 y 20 de este
mes, y bajo el lema “Nada que
celebrar. Todo por reconocer”,
se celebrarán el día 12 en Madrid el Día de los Pueblos Originarios y el Día de las Fuerzas
“Des–armadas”.
El día 13, a las 18 horas, saldrá de la plaza de Emilio Castelar en dirección hacia Sol la manifestación “No debemos,
no pagamos”. Esta manifestación se enmarca dentro de la
acción “Global noise”, convocada en cientos de ciudades
de todo el mundo y que contará con una cacerolada internacional contra las desigualdades
y la opresión de un sistema injusto que pone al capital por delante de las personas.

Dicha manifestación se enmarca también en la Semana
de Acción Global contra la
Deuda y las Instituciones
Financieras Internacionales, que tendrá lugar entre el
8 y el 15 de octubre y contará,
entre otras actividades y acciones, con talleres, debates y el
Festival de cortos sobre la deuda “Deudovision”.
Durante los días 16, 17 y
18 se llevará a cabo una huelga general de la enseñanza contra los recortes en
Educación, convocada por
el Sindicato de Estudiantes. En
Madrid, con motivo de estas
jornadas de huelga, se realizará
una manifestación entre Atocha
y Sol el día 17 a las 12 horas. ■
Texto: J.A.J.
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El fin de la resignación de los portugueses
El pueblo portugués salió a la
calle el pasado 15 de septiembre para decir «¡basta!». Salió
en masa, manifestándose en
cuarenta ciudades del país de
forma pacífica pero decidida.
Las semanas anteriores
se había tornado evidente.
Pequeños grupos de personas abuchearon al presidente
de la República y a los ministros del Gobierno. Paralelamente, aumentaron las huelgas, destacando la grande de
los médicos, secundada por
otras parciales. Aumentaron
también las pequeñas manifestaciones originadas por
protestas puntuales de varias índoles (subida de peajes, cierres de centros de salud
y escuelas, despidos, aumento de precios de los transportes, recortes en el apoyo a
sectores agrícolas...). El anunciado «negocio» de la privatización de RTP1 y la anulación de RTP2 que iba ligada,
canales antes públicos, indignó a la mayor parte de los portugueses. Una comunicación
torpe al país hecha por el Primer Ministro en la víspera de
la tercera revisión de la troika,
un discurso verbal arrogante e
irrespetuoso para los trabajadores afectados por la subida

de la Tasa Social Única, fue la
gota que colmó el vaso.
Habrá quien diga que ésta
no fue más que la cuarta gran
movilización de los portugueses desde la Revolución de los
Claveles. Discrepo absolutamente: ésta no es solo una movilización en la senda de anteriores destinadas a legitimar y
celebrar la Revolución de Abril
y la democracia (1º de mayo de
1974, en todo el país), o construir una democracia pluralista
(Fonte Luminosa, Lisboa 1975),
u obligar a los indonesios a retirarse de Timor (Cordón humano, Lisboa 1999). Esta movilización fue en todo diferente.
Las cuestiones que llevaron a
los portugueses a tomar la calle son ahora otras tal vez más
relevantes. Tienen que ver con
recuperar la democracia. Y no
hay mucho tiempo que perder,
porque la democracia por la
cual es importante luchar no es
compatible con este modelo de
capitalismo.

Oporto, 15 de septiembre,
17:00, 35 grados
centígrados

Miles de personas protestaron en la Praça Humberto Delgado, en la Avenida dos Alia-

El 15 de septiembre los portugueses dĳeron "¡basta!"

dos, y en la Praça da Liberdade.
Dos plazas en los extremos,
una avenida de doscientos cincuenta metros uniéndolas. En
uno de los extremos se sitúa
la Câmara Municipal. Éste es
el lugar por excelencia donde
los portuenses se concentran
para celebrar momentos especiales. Allí estaban familias
enteras, personas de todas las
edades y variados estratos sociales de Oporto y su área metropolitana. Nunca había visto
nada igual.
Ese día, y en todo el país,

gente de diferentes creencias
políticas e incluso religiosas se
unieron respondiendo a múltiples convocatorias espontáneas realizadas vía SMS, radios locales independientes,
boca a oreja, Facebook, Twitter y demás redes sociales.
Comienza la marcha, que recorrerá algunas calles de la
ciudad regresando al lugar de
partida. La cabeza de la manifestación la constituía un
grupo de personas de entre
veinte y treinta años de edad,
llevando una pancarta cosida

y pintada a mano. Debido a su
sencillez y pobreza relativa, estaba muy lejos de las cabeceras que se pueden ver hoy en
día en las grandes manifestaciones de los partidos y sindicatos de toda Europa. El grupo
de manifestantes pasa junto a
mí, gritando: «¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Fuera la troika! ¡Fuera Passos Coelho!». Me uno a
ellos y voy caminando al lado
de cada vez más amigos y conocidos. Se cambian breves saludos bajo incontables carteles hechos deprisa en casa, con

textos pintados a mano. Apunto algunas frases de mis compañeros de ruta: «¡El país no
es un negocio!», «¡Que se joda
la troika!», «¡La troika solo da
desempleo!», «SOS Portugal»,
«¡Passos Coelho, a la calle!»,
«¡El Gobierno, a la calle!»
Dicen algunos comentaristas “al servicio” de nuestros
canales privados de televisión
que esta manifestación no fue
más que una catarsis colectiva
pasajera. Yo creo que se equivocan y que van a tener más
sorpresas. Las personas que
han logrado superar el miedo,
la falta de experiencia y la desmotivación participativa política estaban muy orgullosas de
su presencia allí. Para la mayoría era su primera vez, y no lo
van a olvidar nunca. La sombra de esta gran manifestación
de repudio a las políticas que
se están aplicando en el país
y afectan gravemente a la mayoría de su población se cierne sobre muchos de los verdaderos culpables de este estado
de cosas.
Las grandes mentiras han
sido desenmascaradas, y por
eso se gritó: «¡No! ¡Por encima
de nosotros no!». ■
Texto: Gabriela Nieto

Efeméride y rito de Occupy
Pasó el primer aniversario de
Occupy Wall Street en la ciudad
de Nueva York. Durante las semanas previas a la cita, numerosos medios de comunicación
locales se preguntaban qué sorpresa prepararían «los chicos
y chicas de Zuccotti Plaza» para conmemorar su iniciativa. La
ciudad, sin embargo, ha mostrado un considerable desinterés por el asunto. No ha habido
sorpresa ni afección. Como si el
referente Occupy se hubiera desconectado rápidamente del común. Lo que nació como una
sorpresa inesperada que le arrebató el azar al poder por unas semanas, camina ya decididamente la senda de la norma. Occupy
ha sido parte del paisaje. Como
un musical de Broadway que ya
tuvo su momento de gloria. Paradójicamente, en la ciudad que
genera 23.600 toneladas métricas de basura al día, nada deja residuo. Nueva York es, sobre todo, velocidad y fugacidad.
A Occupy le ha pasado como a
la jovencita que Tiqqun propone como analizador del tipo de
sociabilidad predominante en
nuestros días: sucumbe ante el
predominio de la insignificancia
y la anécdota.
No obstante, Occupy Wall

Street posee un carácter polisémico: denota diferentes realidades. De entre ellas, la más
positiva ha sido su cualidad de
conector: Occupy ha posibilitado
el encuentro de muchas y muy
diferentes personas. Algunas de
ellas, ajenas a la lógica del evento, se han juntado para activar
procesos. Su sentido fundamental es que dichos procesos sean
habitables por cualquiera. Son
como los Whos, los diminutos
seres microscópicos protagonistas de uno de los libros de historietas del Dr. Seuss. Puede que,
como ocurre en el libro, solo el
elefante Horton consiga escucharlos, pero ellos siguen construyendo en el anonimato distribuido de la ciudad. Encarnan un
movimiento hologramático: saben que en lo pequeño está también lo grande. Algunos pululan por parroquias de Brooklyn
en alianzas inverosímiles. Otros,
abren espacios de conversación
en Queens entre el inmigrante
indocumentado, la trabajadora
sexual, el estudiante endeudado
y la adolescente madre soltera
del barrio. Lo interesante es que
si uno se fija bien, puede llegar
a verlos por todas partes. Sin reclamarse de ningún logo. Ajenos
al límite inatacable del signo.

Otros de los originarios pobladores de Zuccotti Plaza, sin
embargo, se han empeñado en
hacer de Occupy una identidad.
«Todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación», decía Debord hablando
del espectáculo. La obsesión por
la acción mediática y la insistencia en los dispositivos ideológicos han trazado una frontera:
dentro los activistas, afuera todos los demás. Y los demás deben funcionar como público: su
misión es únicamente mirar. Lamentablemente, esa lógica posee un carácter hegemónico y se
ha tornado oficialidad en Occupy Wall Street. Por eso Babak, un
amigo iraní de los muchos que
hemos hecho en las plazas en el
último año, está triste. Dice que
las celebraciones de Occupy han
desvelado su carácter de rito.
Durkheim definió el rito como
«reglas de conducta que prescriben cómo el hombre debe comportarse con las cosas sagradas». A Babak le gusta la vida y
le gusta reír. Por eso, cuando tenía tres años, llegó con su familia de Irán a Estados Unidos escapando de lo sagrado. A Babak
ya no le gusta Occupy. Dice que
una efeméride remite siempre a

lo que ya ha sido, no a algo que
todavía está pasando. Efeméride viene de efímero: pasajero,
que dura poco. La celebración
de Occupy Wall Street ha certificado en realidad el acta de su fallecimiento.
La defunción de Occupy
Wall Street tiene que ver sobre
todo con la reproducción de tres
de los elementos básicos que explican los contextos existenciales actuales: hiperrealidad,
egolatría y privatizaciones. Baudrillard explica la hiperrealidad
como la simulación de algo que
en realidad no existe. Umberto
Eco la define como una falsedad
auténtica. En eso los activistas
oficiales de Occupy se muestran
simétricos a la clase política:
el campo de lo político es para
ellos una especie de parque temático. También es una pasarela. «Amo el espacio público como esfera para las performances,
me encanta la combinación de
cuerpos en el espacio». Lo ha
dicho un joven activista en The
New York Times al ser preguntado por la razón de su compromiso con Occupy. Lo interesante
es que la entrevista aparecía en
la sección de moda del periódico. El nombre del artículo: «Qué
vestir para la protesta». Días an-

tes de la conmemoración de Occupy Wall Street, Nueva York celebró su Fashion Week. Barneys,
una de las tiendas más lujosas de
la ciudad, dio con el lema ideal
para el evento: «Love Yourself».
Ya lo advirtió Slavoj Zizek en su
paso por Zuccotti Plaza hace un
año: «No os enamoréis de vosotros mismos». Los activistas de
Occupy no le escucharon. El ensimismamiento suele imposibilitar la escucha de todo aquel que
no es uno mismo. El narcisismo
activista ha terminado por privatizar Occupy. El otro no tiene sitio y está afuera. Un dato: Nueva York es la ciudad Babel por
antonomasia, pero Occupy Wall
Street es rematadamente blanco.
«Descolonicemos el movimiento», proponían en una pintada dos adolescentes afroamericanas en otoño del año pasado.
Lamentablemente perdieron. El
código de Occupy se ha convertido en cerrado: se muestra como
un software propietario.
John Stuart Mill propuso
una clave para entender la lógica de la relación entre movimientos y sociedad. «Todo gran
movimiento social debe experimentar tres etapas diferentes:
ridículo, discusión, adopción».
El dudoso mérito de los activis-

tas oficiales de Occupy es, precisamente, la inversión de esta secuencia. Cuando surgió, Nueva
York adoptó casi inmediatamente al movimiento. En el momento que los activistas trazaron sus
fronteras, la mayoría de las personas comunes comenzamos a
quedarnos afuera y a discutirlo. Lo grotesco de su lenguaje y
sus estéticas hiperideologizadas
comienza hoy a lindar con el ridículo. El año pasado una activista solía pasearse por Zuccotti Plaza exhibiendo sus pechos.
Un día una mujer mayor venida del Bronx le invitó muy amablemente a cubrirse con una camiseta. La activista le respondió
altanera: «¿Qué pasa, te molestan mis tetas?». La anciana
le respondió: «No, es solamente que me das pena. ¿No te das
cuenta de que aquí nadie te está mirando?». A diferencia de lo
que ha ocurrido con la mayoría
de los neoyorquinos, a mí sí me
ha afectado la efeméride de Occupy Wall Street. Me ha puesto
igual de triste que a Babak. Nunca imaginé que la imagen de la
mujer exhibicionista de Zuccotti llegaría a definir la versión oficial del movimiento. ■
Texto: Ángel Luis Lara
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El penúltimo golpe
de Esperanza
Antes de abandonar su cargo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid dejó las cartas bien repartidas. Uno de
los últimos legados para la ciudadanía madrileña, y también para la del conjunto del Estado, fue Eurovegas. Son
demasiadas las suspicacias que genera el que haya sido,
justamente ésta, la última decisión política de Aguirre antes de su dimisión.
La actuación política de la expresidenta en los últimos meses fue, como poco, totalmente irresponsable, sobre todo
en lo relativo a Eurovegas:
opacidad absoluta, declaraciones a medias tintas («tengo una intuición…») y cortinas de humo, como dirigir el
debate hacia la polémica Ley
Antitabaco, cuando otras muchas leyes mucho más perjudiciales para las mayorías estaban en la mesa de juego
(sin ir más lejos, la relajación
de la Ley de Blanqueo de Capitales, exigencia relacionada
con el modo de operar de estas multinacionales del juego.
Hay que tener en cuenta que
se pide una relajación de esta
ley en un país en el que ya se
defraudan más de 80.000 millones anualmente).
El pasado 27 de septiem-

bre asistimos a la aprobación
por parte del Consejo de Ministros de las exenciones fiscales exigidas por Mr. Adelson. La reforma de la Ley de
Haciendas Locales no es la
primera, ni será la última, que
el Gobierno modificará para
allanar el terreno a la construcción del complejo de casinos. Con esto ha quedado en
evidencia que no solo Esperanza Aguirre estaba dispuesta a «hacer todo lo que hubiera que hacer»; parece que
también el Gobierno central
está decidido a que el magnate del juego comience sus oscuros negocios en España.
Y es que si nos paramos a
observar quién gana con Eurovegas, todas son caras conocidas. Nombres y caras que
coinciden, y no casualmente, con los que organizaron

esta crisis estructural que estamos pagando a base de recortes sociales. En el momento en que desde Las Vegas se
anunció que la ubicación elegida será la Comunidad de
Madrid, las bolsas nos revelaron con subidas inmediatas
quiénes son los que van a sacar tajada: las grandes constructoras, como Metrovacesa y Codere; y, cómo no, a
su sombra, las grandes entidades bancarias como BBVA
y Santander. Parece que los
beneficios de esta vuelta de
tuerca al modelo productivo
del turismo y el ladrillo siempre caen en las mismas manos. Desde ese momento se
abrió otro campo de juego,
uno al que todos estos sujetos
saben jugar muy bien: los negocios de expectativa, la especulación.
Esta reforma en la Ley de
Haciendas Locales, que eximirá del pago de impuestos
como el IBI al menos en un
95% a Las Vegas Sands Corp.,
deja abierta la veda de la especulación urbanística tanto
para la empresa de Las Vegas
como para los que se asocien

"El Capricho"
Barrio de las Letras
Plaza de Santa Ana. Primer domingo de cada mes, a las 19:00
Barrio del Pilar
Todos los sábados, de 11: 30 a
14 h, en avenida Betanzos 37
(Junto al bingo)
Boalo
Sábado 12, a las 11 de la mañana, en la plaza de Cerceda
Sábado 19, a las 5 de la tarde,
en la plaza de El Balcón
(Mataelpino)
Bustarviejo
Plaza del pueblo
A. G. Sol
Aranjuez
Sábado 14 abril 11:30
Puerta del Sol de Madrid
Carabanchel
Asambleas en la plaza de la
Todos los domingos a las 20.30 Constitución, los sábados cada Sábados a las 18h en la plaza
de Oporto, excepto si hace mal
Alcalá de Henares
15 días, a las 20:00h
tiempo, que es en El Eko (calle
Lugar de asambleas: plaza de
Arganda
Ánade, 10)
Cervantes (junto al quiosco)
Se alterna Plaza de la Poveda
domingos, a las 19:00
Chamartín -Norte
y Plaza de la Constitución
Sábados 12:00
Alco-Sanse
Sábado AAVV Colonia Obrera
Arganzuela
Plaza del Ayuntamiento
(calle de las Celindas 13)
Chamberí
Madrid Río (altura Yeserías 33)
de Alcobendas
Primer y tercer domingo de
En septiembre, la Asamblea de
Sábado 11:00
cada mes
Chamberí nos reuniremos los
Arroyomolinos
sábados a las 18:30 en la plaza
Alcorcón
Plaza de España
de Olavide
Sábados a las 11:00 horas en la (antiguo ayuntamiento)
plaza del Ayuntamiento.
Jueves a las 20:00 h ( 1ª y 3ª se- Chueca
Alpedrete
manas) y sábados a las 12:00 h Plaza Vázquez de Mella
Domingos 12.00 h en la plaza
(2ª y 4ª semanas), alternándose (escaleras)
Sábado. Comienza 12:00
de las columnas, frente al centro cada semana.
cultural, menos el último doColmenar Viejo
Austrias
mingo del mes, que vamos a la Sábado a las 12:00 en la plaza
Grupo de trabajo todos los
de los Carros, La Latina.
comarcal Sierra Norte
miércoles a las 19,30 en la
Barajas
plaza del pueblo y celebramos
Aluche
Plaza Junta Municipal La Latina Domingos, 6 y 20 de mayo, a las la Asamblea Popular el último
19:00 h.Junto al Metro
domingo del mes a las 11,30
Sábados 12:00

Asambleas del
15M en Madrid

-12h en la plaza del pueblo.
Coslada
Se alterna Plaza Mayor y paseo
Dolores Ibárruri. Sábados 11:30
Guindalera
Plaza de San Cayetano, primer y
tercer sábado de cada mes a las
12:00 horas
Daganzo
Plaza del Sol. Sábados 12:00
El Escorial
Parque Terreros de San Lorenzo
de El Escorial. Sábado a las 11:00
Fuencarral-Begoña-TresOlivos
Jueves a las 20:00 en la calle
Molins del Rey, en el parque que
hay frente al Metro Fuencarral
Fuenlabrada
Plaza de la Constitución
Viernes a las 19:00
En caso de frío o lluvia intensa
se celebra en el hall de la estación de Fuenlabrada Central
Hortaleza
Sábados a las 19:00
Parque Alfredo Kraus,
C/Ayacucho, frente a Carrefour
La Conce
Plaza Virgen del Romero (salida
M. Barrio de La Concepción)
Viernes a las 20:00 h
La Elipa
Parque del Dragón
(avda. Marqués de Corbera con
C/ Ricardo Ortiz). Viernes a las
19:30 h
La Encina
(Brunete, Quĳorna, Vva. de la
Cañada y Vva. del Pardillo).
Sábado a las 12:00 Parque

con ella en nuestro país. La
petición de 1.000 hectáreas
para un complejo que solo
ocupará 300 cuando la construcción esté finalizada nos
hacen preguntarnos cuáles
son sus intenciones para el
resto de suelo sin gravamen
impositivo que pasará a ser de
su propiedad. El negocio no
podría ser más rentable.
La pregunta que no nos
contestan es la de siempre:
¿en qué beneficiará Eurovegas a la ciudadanía? Ha quedado en evidencia que no
aportará mucho, o casi nada, a las arcas públicas. Al
contrario, ayudará a vaciarlas aún más si se construyen
las infraestructuras exigidas
para el macrocomplejo (Metro, Cercanías, AVE, carreteras…), con un gasto aproximado de 2.000 millones de
euros. Por otro lado, Eurovegas, con todas las exenciones
fiscales solicitadas, solo tributaría en su primera fase unos
1.800 millones de euros. Las
cuentas no salen. O sí, y son
deficitarias.
Hay que hacer aquí un paréntesis, en el que plantear-

"Le Vésinet" cerca del Centro
Cultural "La Despernada" Vva.
de la Cañada
La Prospe
9 y 23 de junio, a las 19h
en Pza. Prosperidad.
Las Rozas y Las Matas
Sábados a las 12:00 en la plaza
del ayuntamiento de Las Rozas
Leganés
Domingos alternos, a las 12:00
horas, en la plaza de España
de Leganés (aunque cada tres
asambleas, aproximadamente,
nos trasladamos a otros barrios:
Leganés es muy grande).
Lucero
Plaza del Metro de Lucero
Sábados 12:00
Majadahonda
Plaza Mayor. Sábados 12:00
Malasaña
Plaza 2 de Mayo. Sábados 19:00
Mejorada del Campo
Domingos a las 11:00 en la
plaza de España (antiguo
ayuntamiento)
Moncloa
C/ Ferraz, 54
Sábados alternando
mañanas (11:00-13:30) y tardes
(18:00-20:30)
Montecarmelo
Jueves a las 19:00 horas en la
plaza del metro Montecarmelo
(renombrada por los vecinos/as
como Plaza de la Participación).
Moratalaz
AAVV Avance
C/ Fuente Carrantona S/N

nos uno de los peligros velados del proyecto. Si en la
primera fase de éste el magnate estadounidense no obtiene el beneficio esperado
(20% anual de la inversión),
abandonará el mismo, pero
las infraestructuras pagadas
por todos quedarán ahí, infrautilizadas o inutilizadas.
Por otro lado, nos han
querido “vender” Eurovegas
como una gran inversión, la
mayor inversión extranjera en
un país europeo. Esto Las Vegas Sands se encargó de cuestionarlo: de los más de 30.000
millones de euros iniciales pasaron a los 16.000 para la primera fase, de los cuales la empresa del juego solo aportaría
un 25% y para el resto buscaría financiación. Aunque
la señora Aguirre nos tranquilizó antes de su huída, diciendo que en ningún caso se
pagará con dinero de los contribuyentes. Si se financia el
proyecto a través de la banca
española rescatada con dinero público, ¿quién está financiando Eurovegas sino nosotros?
Además, se debe tener
en cuenta que el Estado, en
2012, ha dado avales a la banca por valor de 258.000 millones de euros, por lo que, en el
mejor de los casos, serán las
arcas públicas, los y las contribuyentes, quienes financiarán la mayor parte de este sinsentido.
Para el final hemos dejado su argumento estrella: el
empleo. Eurovegas supondrá
260.000 nuevos puestos de
trabajo, pero, ¿de dónde sale esa cifra? Las Vegas Sands

Sábados 7 y 21 de marzo 11:30
Sábados 14 y 28 de marzo 17:00
Móstoles
Sábados a las 12:00 en la
Fuente de los Peces (Pza. del
Pradillo)
Navalafuente
Entrada del Mercadillo
Domingo 12:00
Paseo de Extremadura
Sábados a las 12:00 en el
Parque de Caramuel (junto a la
zona infantil)
Parla
Sábados a las 12 horas
Pedrezuela
Plaza de la Constitución
Sábados 11:30
Pedriza
(Manzanares El Real)
Plaza del Postiguillo
2º y 4º jueves de cada mes
a las 20:00H
Peña Grande
Domingos cada 15 días en la
calle Isla de Ons, frente al centro
cultural Rafael de León.
Pinto
Primer y tercer domingo de cada
mes 12 h. En la plaza cuatro
caños, parque Egido
Plaza Dalí
Plaza Dalí (Felipe II)
junto al dolmen
Sábado de 11:30 a 14:30
Pueblo Nuevo
Plaza de Quintana
Sábados 12:00
Puente de Vallekas
Parroquia San Carlos Borromeo

Sábados 12:00
Retiro
Quincenal: 13 de octubre, 27 de
octubre, 10 de noviembre, 24 de
noviembre, 8 de diciembre y 22
de diciembre... y sucesivos.
Rivas
Sábado 11:30
San Blas
Metro Simancas
(salida C/Castillo de Uclés)
Sábados a las 11:00
San Fernando de Henares
Plaza de Monte Gorbea.
Centro Cultural García Lorca
(bajo el techado).
Domingo 12:00
San Juan Bautista
Parque “El Flori”
Sábados a las 12:00 h
San Martín de la Vega
Domingos cada 15 días a las
11:30 en el Parque V Centenario.
Próxima asamblea días 1 y 15
de julio
Tetuán
Sábados en la plaza Canal
Isabel II (Las Palomas), a las 12h
la primera quincena del mes y a
las 19h la segunda quincena
Torrejón de Ardoz
Domingos 19:30
Lugar: plaza de España (frente a
la estación de Renfe)
Torrelaguna
Sábados 12:00
Usera
Frente a la Junta de Distrito
Sábados 12:00
Valdemoro

Plaza de la Piña
Domingos 12:00
Velilla de San Antonio
Domingos, a las 12:00 en la
plaza del 15M (antigua plaza de
las Velillas, Calle Mayor)
Vicálvaro
Plaza D. Antonio de Andrés
Domingo 12:00. Quincenal
Villalba
Los tres primeros sábados de
mes a las 12:00 en el ágora de
la Biblioteca Miguel Hernández.
El último sábado de cada mes
se reúne la Asamblea Comarcal
Noroeste
Villa Vallekas
Paseo Federico García Lorca (a
la altura del Colegio Honduras),
Metro L1 - Estación:
Villa de Vallecas.
Sábados de 12:00 a 14:00
Villaverde
Paseo de Alberto Palacios en
“La Tortuga"
Viernes 20:00
Villaviciosa de Odón
Local de la asociación de
vecinos en la C/ Principe
de Asturias 126. Último sábado
de cada mes 19:00

Añadidos o
actualizaciones a:
redaccion@madrid15m.org
Asunto:
Estadillo Asambleas
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Si creéis que la educación es
cara, probad con la ignorancia

Corp., en todos sus complejos repartidos por el mundo,
cuenta con un total de 36.000
empleados, así que, ¿a qué
empleos se refieren? Las mismas fuentes oficiales reconocen que 20.000 de estos
empleos se producirán de forma directa (en sus tres fases,
desde el inicio hasta 2025),
150.000 se crearán de forma
indirecta (es una estimación
muy por encima de la creación
de empleo indirecto que ha resultado de construcciones similares, sin contar con la temporalidad y el efecto rebote
en las tasas de paro que estos
empleos derivados de la construcción generan) y el resto,
unos 90.000, estiman que se
generarán por el aumento del
nivel de vida que producirían
los empleos anteriormente citados. Sin comentarios.
En el último informe publicado por la Plataforma Eurovegas No, se desmonta esta cifra de supuestos empleos,
que como mucho llegaría al
20% de las cifras tan mentadas por los actores interesados en este proyecto. Por supuesto, en ninguna de sus
grandes intervenciones la expresidenta habló de la calidad
o temporalidad de estos empleos, no refirió que Mr. Adelson traerá los puestos ejecutivos de su país, tampoco hizo
referencia a que en esta empresa no se admite la sindicación de los trabajadores, así
como otros derechos laborales que aparecen en el maltrecho Estatuto de los Trabajadores. Como tampoco comentó
los empleos que se perderán
por duplicación de activida-

des si se construye Eurovegas
(100.000 trabajadores solo en
IFEMA, que perdería la mayoría de los congresos y convenciones que allí se celebran).
Además, ante la amenaza
de descomposición social que
sufre el Estado español con la
embestida ultraliberal y los recortes de derechos sociales, es
importante que los puestos de
trabajo que se creen aspiren
a tener algún tipo de sinergia
con el bienestar y desarrollo
de las personas (educación,
sanidad, energías alternativas, reciclaje, cuidados, etc.).
Desde las administraciones solo se cita, sin descanso,
ese elevado número de puestos de trabajo para chantajear
a una ciudadanía a la que dejaron, jugando al mismo juego, sin alternativa laboral.
Primero nos dejan sin trabajo y luego, repitiendo los mismos pasos que nos llevaron a
esta situación, pretenden que
ansiemos unos supuestos empleos más precarios y menos
cualificados con el fin de que
todos y todas continuemos en
la mesa de juego.
Eurovegas es un claro
ejemplo de cómo utilizan la
crisis para incidir aún más en
el modelo ultraliberal que solo
busca centralizar los recursos
y aumentar las desigualdades.
Esperanza nos dejó preparada una partida con cartas
amañadas para jugar a un juego en el que se sabe de antemano quiénes serán los ganadores y, sobre todo, quiénes
los perdedores. Los mismos,
otra vez.
Texto: Plataforma Eurovegas No

La situación de la
sanidad pública y el
Real Decreto 16/2012
El derecho a recibir una asistencia sanitaria de calidad
y completa, independientemente del nivel de renta
del beneficiario, constituye
un derecho universal y básico. El Real Decreto 16/2012
que entró en vigor el pasado
1 de septiembre acababa con
la sanidad universal en nuestro país. Desde ese momento
dejamos de ser sujetos de derechos y pasamos a ser divididos en dos categorías: asegurados y no asegurados.
Tras una larga serie de
desmentidos y rectificaciones
por parte del Gobierno, se ha
variado la idea inicial de dejar
excluidas a las personas mayores de 26 años que no hubieran cotizado (una locura
en un país con un paro juvenil
que oscila en torno al 47%).
Finalmente serán las personas inmigrantes en situación
irregular quienes queden fuera de la atención sanitaria primaria. Esta medida no solo es
xenófoba e inhumana por negar un derecho fundamental,
sino que además, lejos de producir ningún ahorro y muy al
contrario, desviará pacientes
a los servicios de urgencias,
más caros e inapropiados. La
prevención y la atención pri-

maria abaratan costes. Además supondrá un grave riesgo de cara a la salud pública,
pues las enfermedades no entienden de fronteras y reales
decretos, y habrá grupos sociales fuera del sistema sanitario, lo que impedirá un
mejor control y supondrá
un grave riesgo para el conjunto de la población. De ahí
que centenares de colectivos
y asociaciones hayan mostrado su profundo descontento y
malestar por el sinsentido que
supone esta medida. Igualmente, colectivos de médicas y médicos han anunciado
que no negarán algo tan básico como la asistencia sanitaria y realizarán objeción de
conciencia.
El Real Decreto 16/2012,
además, contiene otra serie
de medidas no tan famosas
pero que afectarán muy negativamente al derecho a la salud, pues incluye el fin de la
gratuidad del transporte sanitario no urgente (pensemos
en el caso de la gente que necesita acudir varias veces a la
semana al hospital por requerir diálisis o quimioterapia). A
esto se une la salida de la lista de medicamentos financiados por la sanidad pública de

La política educativa en la Comunidad
de Madrid: del caldo a las dos tazas
Apenas ha transcurrido un
año desde las movilizaciones
más importantes de la comunidad educativa madrileña en
contra de los recortes del Gobierno del PP, cuando, de nuevo, vuelven a la carga, no corregida, sino aumentada.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid opta por reducir las listas del paro tratando de quitarles a las mujeres la
idea de trabajar o buscar trabajo; nada mejor para ello que
subir las tasas de las escuelas infantiles públicas entre
ochenta y ciento ochenta euros más al mes, dependiendo
de los tramos adquisitivos. Especialmente sangrante es que
en el caso de los niños de cero a un año se establezca una
cuota adicional de sesenta euros. De esta forma se cierra las
puertas de estas escuelas a las
familias sin recursos econó-

micos. Además, no contentos
con ello, aumentan la ratio de
alumno por aula hasta alcanzar los catorce entre los niños
de un año.
Ahora vamos a por la primaria. Qué tiempos aquellos,
cuando a la señora Aguirre se
le llenaba la boca con las becas de comedor y libros que
concedía a los ciudadanos. Olvidémonos de eso. Fuera las
becas de comedor y que los niños paguen o lleven su tartera,
según disponga, en la más pura doctrina Poncio Pilatos, cada centro. Sería de chiste si no
supiéramos que para muchos
niños, debido a las condiciones económicas de sus familias, la única comida regular
que hacen al día es la del comedor.
Debe haberles parecido poco, porque el siguiente paso es la enseñanza se-

cundaria, donde las ratios
han aumentado hasta treinta alumnos por clase en Secundaria y de treinta y cinco
a cuarenta en Bachillerato, siguiendo una disposición ministerial argumentada en un
manejo engañoso de los datos de educación para España
de la OCDE. Por si esto fuera
poco, se reducen las plantillas
en los centros, se eliminan líneas de Bachillerato, se establece la no sustitución de un
docente por enfermedad hasta pasados diez días (¿y quién
enseña mientras a los alumnos?) y se firman los contratos de interinos, cada vez menos, hasta el 30 de junio para
no pagarles el verano. Pero
siempre quedarán programas
estrella como el de los colegios e institutos bilingües; para ellos este año se ha contratado a profesores nativos

que darán asignaturas regladas, sin pasar por el proceso
de concurso oposición establecido por ley y desplazando
a funcionarios de sus puestos
de trabajo.
Pero Madrid, a la cabeza
de la a apertura de los servicios públicos al ciudadano,
ha decidido también hacer
de los ciclos de grado superior de formación profesional unas enseñanzas de pago.
Frente a la gratuidad anterior
ahora se establece una cuota
de ciento ochenta euros justificada, mediante una sonrojante carta enviada a los
alumnos por el viceconsejero
de empleo Jesús Valverde Bocanegra, en la necesidad de
sufragar el coste de cada titulación, que es de cuatro mil
quinientos euros anuales; naturalmente el origen de esa
cifra no se explica en la misi-

muchos medicamentos muy
usados y necesarios para la
calidad de vida de pacientes,
así como el inicio del pago de
medicinas por pensionistas.
Cuando las tasas de pobreza
en nuestro país se disparan
hasta el 22% de la población y
se gastan miles de millones de
euros en rescatar bancos, lo
que nos encontramos es que
se pretende ahorrar castigando económicamente la enfermedad y generando graves
problemas.
Pero el Real Decreto no
es el único problema de la sanidad pública. En la Comunidad de Madrid son ya décadas de acoso a ésta y a su
calidad, de recortes y de privatizaciones. Son ya más de
un millón los madrileños y
madrileñas atendidos en hospitales de titularidad privada.
Estos hospitales ofrecen un
peor servicio según los estándares de cualificación y nos
salen mucho más caros. Así,
una cama de hospital al año
(parámetro que se suele usar
para medir costes) en el hospital Gregorio Marañón ronda los 255.000 euros, frente a
los casi 500.000 que vale en el
de titularidad privada Infanta
Leonor. Eso sí, multinaciona-

va. Incluso a aquellos alumnos que han sido becados se
les obliga a adelantar la tasa
pudiendo reclamarla más tarde. A este problema se añade
el de que se está experimentando una importante demanda de módulos de formación profesional por parte de
personas adultas, por lo que
las posibilidades de los alumnos que terminan la Secundaria de acceder a un módulo va
a ser escasa, porque no se están creando nuevos grupos;
probablemente tengan que irse a la privada concertada.
Suma y sigue. Las escuelas oficiales de idiomas estrenan un aumento de tasas de
ciento veinte a doscientos setenta euros anuales, además
se han eliminado enseñanzas
de grado intermedio y superior en algunos idiomas con
la consiguiente no contratación de nuevos profesores. El

de regularización de
la dación en pago,
de paralización de
los desahucios y de
alquiler social

les de la sanidad privada como Capio están consiguiendo
grandes beneficios que se llevan del dinero de nuestros impuestos.
Otra de las tácticas seguidas por la política sanitaria es el estrangulamiento de
la sanidad pública restándole
medios. Después de años con
la tasa de reposición al 10%
(porcentaje de personal que
se jubila que es remplazado),
durante 2012 y 2013 será del
0%, lo que aumentará listas
de espera ya en este momento
inadmisibles y llevará hospitales y centros de salud al borde del caos. Además se da el
caso de áreas sanitarias donde el personal tiene contratos
eventuales (el 35% de personal en algunas áreas sanitarias, como la antigua área 4) y
se están realizando despidos.
Es decir, se aumenta el paro y
se ataca a los medios con los
que cuenta el sistema sanitario. Además, en Madrid se ha
planteado extinguir 26 categorías profesionales, abriendo paso aún más a empresas
privadas que buscarán su lucro por encima de la calidad
del servicio.
Texto: Jorge (grupo Sanidad 15M)

ayuntamiento de Madrid ha
decidido no quedarse atrás y
dejar de subvencionar la matrícula en las escuelas de música y danza, enseñanzas que
consideran «no esenciales»;
esto supone triplicar la cuota mensual, lo que forzará a
muchos padres a abandonar
las escuelas, a decenas de
profesores a irse al paro y a
las propias escuelas a cerrar.
Pero no nos dejemos la
universidad. Amparándose en
la crisis, la falta de financiación de la Comunidad de Madrid y la necesidad de mejorar
su eficiencia, está tomando
una serie de medidas (tanto
laborales como económicas)
conducentes a la eliminación
progresiva del funcionariado
y la privatización.
¿Alguien da más? La respuesta está en la calle.
Texto: Comisión de Servicios

¿Has firmado ya?
Próxima recogida de firmas, 7 de octubre,
en la asamblea del 15M de tu barrio o por
internet a través del DNI electrónico.
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Sin botellón no nos sacan
en televisión

El valor de la asamblea
ANTONIO VALLEJOS

M

uchos creyeron que esto del 15M
era (y es) solo un instrumento (de lucha, de protesta). Y lo es. Pero es algo más.
En el folio XIX del tercero de sus Manuscritos conocidos como “económico-filosóficos”, desde París, Marx
escribió que cuando los obreros “comunistas” comenzaron a asociarse, lo hicieron
con fines de adoctrinamiento, propaganda y acción. Pero fueron descubriendo y adquiriendo a la vez las virtudes
de su asociación. Y lo que parecía medio se convirtió en
fin. Y así, en 1944, los obreros “socialistas” franceses (en
aquellos años las distinciones
entre socialistas y comunistas eran difusas) no necesitaban ya pretextos de reunión:
la asociación, la charla (que
muchas veces versaba sobre su asociación) les bastaba. «Entre ellos la fraternidad
de los hombres no es una fra-

Nadie pensaba que el
15M, que empujaba
un cambio en nuestro
exterior, podría cambiarnos interiormente.
Se están modificando
las subjetividades
establecidas. De eso
se trababa"

se, sino una verdad.» En esas
reuniones Marx encontró, en
un curioso proceso de sublimación, «la nobleza del hombre».
Ahora, en nuestra lucha, habría que ir, obviamente, más allá de la “apelación
obrera”, reseñando esa “mágica” (mística) transformación de la asociación, que pasa de instrumento a fin en sí

misma, dotándose de autonomía, autonomía creadora
de algo nuevo —y reforzando
su potencia, su capacidad de
transformar y de hacer.
Mucha gente (desde dentro y desde fuera: desde los
frágiles límites de su constitución) vio el 15M como un
instrumento de luchas que
se definían en otros lugares
(previos y fuera de las asambleas), de luchas de sujetos
ya hechos (individuos privados y organizaciones colectivas). Nadie pensaba que el
15M, que empujaba un cambio en nuestro exterior, podría cambiarnos interiormente. Se están modificando las
subjetividades establecidas.
De eso se trababa. Y muchos
no quisieron dejar de ser lo
que eran (o lo que creían ser).
No se puede cambiar el mundo sin cambiarnos. Y esto es
algo más que un acto de voluntad. Ahí estaba y todavía
está el experimento asambleario, para ayudarnos, que
aunque no sea muy visible ni
muy numeroso, sí es de una
enorme potencia creadora.
Todavía. 8
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■ FE DE ERRATAS Nº 6
La fotografía del artículo de Carlos Huerga: «Un julio
de 24 desahucios, cinco ejecutados por bancos rescatados»,
en la página 2, es de Isabel Montenegro.
Sobre el título del artículo «Atentados fascistas en la
sierra de Guadarrama», en la página 7, deberían figurar el

CSO La Fábrika y la Asamblea Comarcal Sierra Noroeste.
En la página que habla de Mitt Romney, no se menciona al autor de la ilustración: Pancho Cajas (de Uruguay),
http://panchocajascaricaturas.blogspot.com.es/2012/01/
mitt-romney.html

Parrilla Ágora Sol
P
Martes :
19:00 - 20:00 La Soleada Verde
20:00 - 21:30 La Persiana

21:00 - 22:00 La Plaza en Llamas

Miércoles :
19:30 - 21:00 Abrazando Culturas
21:00 - 22:30 Acercando Personas

Viernes :
16:00 - 18:00 Barrio Canino
18:00 - 20:00 Ágora Pulp
20:00 - 21:00 La Radiosfera
21:00 - 22:00 Sol Kitchen

Jueves :
18:00 - 20:00 Pan y Circo

Sábado :
11:00 - 13:00 La Voz de África

TToma la Tele
¿Cómo puedo colaborar
en TomalaTele?
http://www.tomalatele.tv/
web/?page_id=5066

Video de presentación de
TomaLaTele:
http://www.tomalatele.tv/
web/?p=266

Resumen de las manifestaciones del 25S, 26S y 29S
http://www.tomalatele.tv/
web/?p=6477

Taller de formación sobre
la Deuda y Auditoría ciudadana – PACD
http://www.tomalatele.tv/
web/?p=6153

Una mujer con suerte
JUNCAL CRUZ

E

ste 15S una servidora se sumergió y arropó con
cientos de personas más que como
yo, habían acudido puntuales a la cita. Una cita más para recordarle a la casta política que desde hace décadas
nos está tutelando, que no
gobernando, «que no, que
no, que no nos representan,
que no». Pues bien, una servidora fue testigo del algo
que no pienso adjetivar pero
sí contar. En medio de aquella forma viva que se movía
y palpitaba con fuerza por
el paseo de la Castellana en
dirección a la plaza de Colón, una paisana que pasó
toda la noche viajando en
un autocar se revolvía nerviosa, mientras miraba hacia el suelo. Sus hermanas,
sus amigas, también comenzaron a mirar el suelo. Estaba claro que buscaban algo, ¿pero qué? De pronto
una mujer acompañada de
su pareja y su familia preguntó:

Se revolvía nerviosa
mientras miraba hacia
el suelo. Sus hermanas, sus amigas, también comenzaron a
mirar el suelo. Estaba
claro que buscaban
algo, ¿pero qué?"
— ¿Qué se os ha perdido?
—Cien euros— contestó la
paisana.
— ¿En un billete?
—No, en dos de cincuenta.
A continuación la mujer
abrió su bolso, sacó un billete
de cincuenta y se lo devolvió,
añadiendo:
—Me lo acabo de encontrar ahí atrás, a solo veinte metros.
Mientras la paisana le daba las gracias sorprendida, pero, sobre todo, orgullosa de
pertenecer a un grupo de gen-

te con ese tipo de valores, la
más pequeña de sus hermanas corrió manifestación arriba. Buscando, con sus ojos en
el suelo, se topó con un bombero que le preguntó:
— ¿Qué se te ha perdido?
—Cincuenta euros— contestó.
El bombero le hizo una señal para que se acercase. Era
un chaval joven. Sacó de su
bolsillo los cincuenta euros y,
con la sonrisa más hermosa
y solidaria que hayas visto, se
los devolvió. Si la primera vez
se sorprendió, y se sintió orgullosa, ahora estaba doblemente sorprendida y doblemente
orgullosa.
¿Una mujer con suerte? No, un pueblo con suerte.
Suerte, porque sigue habiendo más gente preocupada en
enseñar a su prole ciertos valores. Suerte, por pertenecer
a un país donde la juventud,
además de devolver lo que una
pierde, se manifiesta después
de haber salido de una guardia. Sí, soy una mujer con suerte. Somos un país con suerte,
porque afortunadamente somos más las gentes honradas
que los políticos corruptos. 8
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No te quedes en casa,
podrían quitártela

OPINIÓN

PEPE VIYUELA

N

unca ha sido
tan fácil como
ahora
saber
qué planes tiene el Gobierno en España. Basta leer su
programa electoral, darle la
vuelta y multiplicarlo por el
elevado grado de insensibilidad social que caracteriza
las políticas neoliberales del
Partido Popular.
Rajoy, la esfinge barbuda, entre balbuceo y balbuceo, nos hace llegar mensajes
encriptados que inmediatamente se traducen en desgracias para toda la población. Es decir, no para toda,
porque la Iglesia católica,
la banca, los poseedores de
grandes fortunas y los evasores de impuestos saben que
a ellos les esperan exenciones de IBI, amnistías fiscales
y ayudas millonarias.
La mirada destructora
de la esfinge se dirige selectiva y compulsivamente hacia la educación y la sanidad pública, la cultura, las
ayudas sociales, los parados
y pensionistas, las mujeres,
los homosexuales, las personas dependientes, los inmigrantes...
Este verano, por ejemplo,
la esfinge pretendió sorprendernos subiendo el IVA, pero
no lo logró porque llevaban
tiempo anunciando que no lo
harían. Sí lo hizo, en cambio,
con el incremento del ciento
sesenta y dos por ciento, en
el que se aplica a la cultura.
Su grado de inquina hacia
el hecho cultural no tiene límite y es tan bárbaro que al

ciudadano medio le cuesta imaginarlo. Sin embargo,
basta detenerse un instante para darse cuenta de que
se trata de algo comprensible, sabiendo que la cultura
es el ámbito donde se cultiva el criterio propio y el intelecto, donde se desarrollan
la libertad de expresión y el
pensamiento. Anatemas profundos y peligrosos para una
derecha que pretende adocenar y conducir al rebaño a su
antojo, castigando duramente a los que se salen de la línea marcada.
El listado de atropellos
y mentiras de Rajoy y su Gobierno es ya, a día de hoy,
de Libro Guinness. Lo que se
presenta como un gran y necesario esfuerzo reformador,
es en realidad un estrangulamiento económico y de derechos a los sectores más humildes de la sociedad. Y lo
más estremecedor es que las
consecuencias de estas medidas, llevadas a cabo a golpe
de decreto, todavía no han
empezado a manifestarse en
toda su crudeza. Lo peor está por llegar si no se les paran los pies. En Portugal los
ciudadanos acaban de hacerlo, obligando a Passos Coelho a dar marcha atrás en la
subida de siete puntos de las
retenciones en las nóminas.
Dado que la voracidad de los
mercados no tiene límites
y la sumisión de los gobiernos a los poderes financieros
tampoco, es hora de que el
pueblo y los ciudadanos nos
plantemos.
En ese sentido, las declaraciones de la esfinge barbuda desde Nueva York, felicitando a quienes no asisten
a las manifestaciones, resultan más que reveladoras;
del mismo modo que lo es
la mano dura empleada para aquellos que sí lo hacemos. Sepa, señora esfinge,
que las calles van a estar cada vez más llenas de ciudadanos indignados exigiendo
un cambio radical en su forma de hacer política. Eso o
su dimisión inmediata. Se-

La plusvalía
VÍCTOR M. RENERO
— Pero profe... — interrumpe María, —. Eso de la plusvalía es un robo.
— ¿Tú crees?—, contesto.
—A ver, si el obrero fabrica
sillas a cuatro euros y el empresario las vende a seis, le está estafando dos por todo el
morro.

— Pero el empresario es el
que pone la pasta —, interviene Mario —; se juega el dinero en comprar las máquinas,
montar la fábrica y pagar al
obrero. Tiene derecho a llevarse algo, ¿no?
— Pues no — salta María irritada — . ¿Por qué el obrero tiene que trabajar para que el dueño sea más rico?
— ¡Joé María!— se escucha
el vozarrón de David —. Porque
el empresario es el que tiene la

pa usted que salir a protestar
y a demandar nuestros derechos no es un ejercicio de
irresponsabilidad ni de falta
de solidaridad, sino la única posibilidad que nos queda para defendernos, porque, en efecto, actuamos en
defensa propia ante la batería creciente de sus bárbaros
ataques a nuestros derechos
y libertades.
Ante el acto vandálico
que supone su política neoliberal y agresiva, y el incumplimiento de su programa
electoral (el contrato que usted firmó si ganaba las elecciones), los ciudadanos (sin
ánimo de acabar con los derechos democráticos, sino con
el propósito de agrandarlos)
vamos a estar presentes en el
lugar donde se desarrolla la
democracia en su forma más
pura: la calle, la plaza pública, que no pertenece a nadie
y es a la vez de todos.
La calle no debería ser
enemiga de su Gobierno, ni
tampoco del parlamento, sino el lugar en el que tendrían
que inspirarse y al que, en
cambio, han dado la espalda.
Y cuando los Gobiernos olvidan para quien trabajan, los
ciudadanos estamos obligados a recordárselo. Para defender la verdadera democracia, aquella en la que el
poder reside en el pueblo,
nadie mejor que el pueblo.
Los vientos de la historia suelen traer envueltas las
respuestas a todos los enigmas. La democracia nació en
Grecia, de allí nos ha llegado siempre, y de allí probablemente nos llega hoy el eco
de lo que hay que hacer para defenderla. También Grecia en la antigüedad tuvo su
esfinge, y Edipo (pies hinchados) acabó con ella adivinándole el enigma. Hoy a
usted los ciudadanos (que tenemos hinchadas otras cosas) ya le hemos adivinado
el suyo, y de seguir sin escuchar el clamor que ya es respuesta, quizá no tenga usted
otra opción que alzar el vuelo y emigrar. 8

idea y gracias a él vive el obrero.
—¿Pero no veis que no es ni
medio normal? — se enfurece
Marta.
—Marta: ¿cuál es el objetivo
de un empresario en un sistema
capitalista? — pregunto.
—Pues... sacar el máximo beneficio — contesta.
—Entonces, según esa idea,
la plusvalía es algo perfectamente admitido — respondo.
—Que venda el obrero sus sillas a seis euros — dice Marcos.
—Ya, claro. ¿Y de dónde saca
el dinero para montar la fábrica, listo?—, dice María.
—Pues del mismo sitio que el

La clase política no es una
mierda
TONI GARRIDO

É

sa es la verdad. La
clase política no es
una mierda porque
a la clase política no
puedes pincharla
con un palo, ni pisarla. De hecho no sé muy bien por qué se

conoce como «clase política» a
un grupo de gente que si de algo carece es precisamente de
clase. Mariano Rajoy necesitó
de una mayoría de votos para
mostrar su ineficiencia y, paradójicamente, Rubalcaba no
necesitó de tantos para mostrar lo mismo. La clase política no es una mierda, pero expele el insoportable tufo del
aburrimiento. Aburren. Cansan. Caminan a dos pasos del
suelo. Duermen sobre camas
de faquires sin que les roce ni
uno solo de los clavos. Tragan
sables y consumen su peso dos
veces y media en paciencia de
los ciudadanos. Ciudadanos
de un país alimentado a base

de uñas y café. Somos como
Oliver Twist apoyados en el
cristal, viendo los bollos, con
ansia. Los ojos bien abiertos y
las tripas cargadas de aprensión. Con la ilusión intacta pero repartida en mil pedazos.
Mienten y conquistan por
cansancio. Se puede ser de todo en la vida, menos pesado.
A pesar de la distancia entre la sociedad y la clase política que la representa, no creo
que sea propio de gente educada (educados incluso muy
por encima de nuestro intelecto) comparar a la clase política con una mierda.
La mierda flota y la clase
política se hunde. 8

elroto.elpais@gmail.com

La democracia y la esfinge

empresario, de su esfuerzo — le
replica.
—A lo mejor de la pasta de su
familia.
— ¿Y no sería mejor — dice Silvia, con voz apagada —
que todos se beneficiaran por
igual?
— ¡Hala! —salta Jacobo—
¡Eso es comunismo!
Suena el timbre, recojo mis libros y me dirijo a la puerta. Me
detengo en el umbral y observo cómo mis alumnos reflexionan, discuten, argumentan sus
opiniones. Están empezando a
pensar por sí mismos. Son personas libres. 8
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Asa
Asambleas
Populares del 15M que han consensuado madrid15m: Villaverde, San Juan Bautista, Collado Villalba, Chueca, La Conce, Carabanchel, Pueblo Nuevo, Villa
de VVallecas, Montecarmelo, Barrio del Pilar, Alcalá de Henares, Moratalaz, Barajas, Las Rozas/Las Matas, Plaza Dalí, Peñagrande, Torrelaguna, El Escorial, Chamartín,
Austrias, BOCEMA (El Boalo/Cerceda/Mataelpino), CSA Ítaca, Galapagar, Alcorcón, San Blas, Guadarrama, Lucero, Arganzuela, Paseo de Extremadura, Getafe, Tetuán, L.A.
Aus
Hormigonera, Chamberí, Pedrezuela, Leganés, Usera, Las Letras, Prosperidad, Majadahonda, A. G. Sol, Predriza, Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada.
Hor

Madrid 15M: ¿Es cierto que la economía española tiene un problema de sobreendeudamiento?
Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda: Sí, es cierto, pero esta deuda no la ha generado el Estado sino el sector privado, principalmente la
banca y las grandes empresas no financieras. Según datos del Banco de España, a finales del 2011 el total de la deuda de la economía española ascendía al
cuatrocientos dos por ciento del PIB. El
ochenta y uno por ciento de la misma
era de origen privado y solo el diecinueve por ciento era deuda pública. Asímismo, las tres cuartas partes de la deuda
privada fueron generadas por la banca y
las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadoras y trabajadores, que
suponen únicamente el cero coma ciento cincuenta y tres por ciento del total de
empresas en España.
M15M: ¿Hemos sacado todas y todos
el mismo beneficio de la deuda?
PACD: En absoluto, la deuda acumulada por la banca y las grandes empresas
fue el instrumento gracias al cual obtuvieron grandes beneficios durante los
años de la burbuja inmobiliaria. Impulsados por un deseo de enriquecimiento
a corto plazo asumieron riesgos imprudentes y apostaron por la especulación
antes que por la economía real.
En cuanto a la deuda de las familias, las tres cuartas partes tienen como origen la adquisición de vivienda.
En un contexto donde los salarios reales disminuían y el precio de la vivienda
se multiplicaba, los bancos y empresas
del sector inmobiliario hicieron grandes
beneficios mientras muchas familias de
renta baja y media tuvieron que hipotecarse de por vida para tener acceso a este bien de primera necesidad.
M15M: ¿El origen de la crisis está en la
elevada deuda pública?
PACD: La deuda pública no puede ser
el origen del problema, ya que empe-

zó a crecer a partir de la crisis económica. Según datos del Banco de España, la
deuda pública española ha pasado del
treinta y seis por ciento del PIB en 2007
al setenta y siete por ciento en 2011. En
2007 era una de las más bajas de la UE
y sigue por debajo de la de países como
EEUU, Reino Unido, Alemania o Francia. Todos ellos con deudas públicas superiores al ochenta por ciento del PIB.
M15M: ¿Por qué ha aumentado la deuda pública durante los últimos años?
PACD: Por la enorme cantidad de dinero público que se ha dado a los bancos, que a junio de 2012 era de más de
215.000 millones de euros (más del
veinte por ciento del PIB); por el aumento de los intereses de la deuda, que,
según los presupuestos generales del
estado, ha pasado de 14.538 millones
de euros en 2007 a 22.235 millones de
euros en 2010; por el aumento del paro y el cierre de PYMES, consecuencia
del estallido de la burbuja inmobiliaria
y financiera, que fue alimentada por los
bancos y grandes empresas, en connivencia con la clase política; por las políticas de ajuste impulsadas por los Gobiernos para salir de la crisis y que, lejos
de lograr su objetivo, han profundizado
la recesión económica; por la política
fiscal regresiva promovida en las últimas décadas, gracias a la cual las grandes empresas y fortunas del país pagan
cada vez menos impuestos, haciendo
depender los ingresos del Estado de los
impuestos que gravan las rentas medias; por el gasto que no ha beneficiado al conjunto de la ciudadanía, como
las megainfraestructuras innecesarias,
los gastos militares, las subvenciones al
sector automovilístico, de la construcción, el eléctrico y las ayudas a la Iglesia
y la monarquía.
M15M: ¿Cómo están haciendo pagar
al pueblo la deuda privada de bancos y
empresas?

PACD: El Estado se endeuda para conseguir recursos con los que rescatar a la
banca y a la élite empresarial, que dicen
no poder pagar sus propias deudas. De
esta manera, la deuda privada se convierte en una deuda pública que debemos pagar todos y todas, pero de la cual
no nos hemos beneficiado.
Esta deuda pública, que da una rentabilidad del cinco por ciento, es comprada por los mismos bancos que están
siendo rescatados con fondos concedidos por el BCE al uno por ciento, con
lo que en plena crisis siguen obteniendo beneficios gracias al endeudamiento
del Estado. En abril de 2012 el cuarenta por ciento de la deuda pública estaba en manos de entidades financieras
españolas.
Las maneras en las que la deuda privada se transforma en deuda pública
han sido totalmente antidemocráticas,
como la reforma de la Constitución de
2011 y el rescate de la UE a la banca de
julio de 2012; ninguna fue consultada a
la ciudadanía.
M15M: ¿Las políticas de austeridad
impuestas por el gobierno harán que
salgamos de la crisis?
PACD: Los recortes sociales, las privatizaciones, la subida del IVA, los rescates a la banca... son una forma de hacer
pagar a la población una deuda que no
ha generado y de la que no se ha beneficiado; estas medidas han sido impues-

tas por instituciones supranacionales,
como el BCE, el CE y el FMI, en connivencia con los gobiernos y en contra del
derecho a la soberanía de los pueblos.
Es la misma receta que aplicaron estas mismas instituciones en la década de
los ochenta y de los noventa en los países de la periferia. El resultado fue una
deuda eterna, que condenó a sus pueblos a la pobreza.
M15M: ¿Hay alternativas?
PACD: Por supuesto que hay alternativas: igual que otros pueblos antes que
nosotros, exigimos realizar una auditoría ciudadana de la deuda, es decir, un
análisis de la deuda realizado por ciudadanas y ciudadanos, que determine su
legitimidad o ilegitimidad, declarándose el no pago de aquella parte identificada como ilegítima, por no haber repercutido en el beneficio del conjunto de la
población, y depurando responsabilidades civiles y penales de aquellos que la
generaron.
En la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda ya hemos empezado y hacemos un llamamiento a toda
la población a sumarse a esta iniciativa, así como a salir a la calle en la
Semana de Acción Global contra la
Deuda que se celebrará del 7 al 14 de
octubre, especialmente el día 13 de
octubre, día de acción global contra
la deuda, para decir alto y claro: ¡No
debemos! ¡No pagamos!

☛ CONOCE MÁS
Todas las actividades preparadas para esa semana
pueden consultarse en la web: de madrid.tomalaplaza.
net o a través de las redes sociales: Facebook, http://
www.facebook.com/AuditoriaCiudadanaDeuda;
Twitter, @AuditCiudadana y N-1, https://n-1.cc/pg/
groups/693621/coordinacinestatal-plataforma-auditoriaciudadana-de-la-deuda/.

LUNES 8
18:00
TALLER DE CAMISETAS PARA
HACER PANCARTAS
Patio Maravillas. I Pez,. 21.

MIÉRCOLES 10
19:30
VELADA POÉTICA
"OUROBOROS V"
La Marabunta

SÁBADO 13
10:00-0:00
MANIFESTACIÓN
¡NO DEBEMOS! ¡NO PAGAMOS!
Global Noise (Cacerolada internacional)
Sede UE (Pza. Emilio Castelar
Congreso (pza. Neptuno) – Sol

DOMINGO 14
Tarde en EL Retiro
CIRCO DE LA DEUDA
(Actividades lúdicas)
Parque de El Retiro
(junto al estanque)

VIERNES 12
20:30
FESTIVAL DE CORTOS SOBRE
LA DEUDA: DEUDO VISIÓN
Esto es una plaza.
C/ Dr. Fourquet, 24

MARTES 9
20:30
CINE-FÓRUM
Mercado de la Cebada
> Deudocracia
> Debate

Texto: José Antonio Penedo
«Waska»
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JUEVES 11
19:00
DEBATE:
Ponentes por conﬁrmar.
Pza. del Carmen
> PACD
> Euro vegas No
> Plataforma contra
Privatización CVII
> Afectados por las Hipotecas
> Plataforma Nacionalización
de las Cajas
> Tribunal Ciudadano
> Ecologistas en Acción

Espiar tu vida en internet es
más fácil de lo que piensas.
Por el simple hecho de conectarte, ya estás dejando una
huella que es fácilmente reproducible, bien por ti mismo,
o bien porque gente de tu entorno se encarga de proclamar
a los cuatro vientos toda tu actividad cotidiana. A quien usa
pseudónimos en internet para intentar proteger su intimidad, se le complica un poco el
asunto: con una excusa ridícula, el anonimato se va a acabar.
Los Gobiernos de Países
Bajos, Bélgica, Reino Unido,
Alemania y España firman una
propuesta de proyecto para reducir el impacto del uso terrorista en internet (www.cleanitproject.eu).
Algunas de las propuestas,
que darán mucho que hablar
los próximos meses, afectarían
al uso del correo electrónico en
la empresa, permitiéndose espiar el contenido de los correos
y demás comunicaciones electrónicas por parte de los empleados, y otras afectarían a las
redes sociales.
Los defensores de los Derechos Digitales en Europa, o
EDRI, por sus siglas en inglés
(European Digital Rights), han
filtrado un par de esas propuestas, que conllevan que las redes sociales solo permitan que
los usuarios usen fotos reales
para identificarse y que únicamente puedan usar nombres
reales para darse de alta en dichos servicios. También se debería permitir la identificación
de los usuarios analizando los
servicios que ofrecen las compañías para poder hablar a través de internet, como en Messenger o en Skype.
Los desarrolladores de estas redes sociales también tienen que "hacer los deberes",
pues tendrán responsabilidad
legal si no identifican un uso terrorista por parte del usuario, y
tendrían que implementar un
botón de denuncia de estas actividades.
Podremos ir olvidándonos
de ver en Facebook a Ufarte
RRorista usando un pasamontañas en su foto de perfil e invitándote a un evento público de
colocación de una bomba lapa.
Me quedo más tranquilo.

No t

Desde el Gobierno y los medios de comunicación nos dicen que el origen de la crisis está en el elevado endeudamiento de la economía
española. Nos explican que todas y todos hemos contribuido a generar esta deuda al vivir por encima de nuestras posibilidades y que ahora
la única solución es apretarse el cinturón. Hemos preguntado a la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda sobre su punto de vista.

…
lo

No al pago de una deuda que no debemos

‘e-terroristas’
no, gracias

mpárte
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