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Sierra Norte. Hacia una movilidad  
y transporte sostenibles.  
El impacto económico 
El impacto económico que supone el modelo actual de movilidad y 
transporte y los costes que conlleva para mujeres que deben despla-
zarse al juzgado de Torrelaguna, personas con movilidad reducida, 
parados de larga duración… 7

Operación Chamartín:  
urbanismo, poder  
y sentido social
A día de hoy los vecinos de los barrios afectados (Chamar-
tín, Barrio del Pilar, San Cristóbal, Begoña, Valverde, etc.) 
seguimos esperando que la Sra. Carmena nos reciba, que 
nos permita exponerle nuestros planteamientos.  8  9

#7A-NOS15M

CONFLUYAMOS 

DERECHOS

LIBERTADES

Por los

Y LAS

MÁS INFORMACIÓN
http://mayoglobal.blogspot.com.es/p/programa.html?m=1
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15 DE MAYO 2018 #7AÑOS15M

CONFLUYAMOS 
POR LOS DERECHOS  
Y LAS LIBERTADES
ESPACIO COMÚN 15M

E n mayo del 2011 brotó al-
go que inadvertidamen-
te se estaba gestando en el 

interior de muchas. Como una 
brújula interior las manecillas 
de muchos corazones buscaban 
romper la soledad del individua-
lismo de una sociedad que se as-
fixiaba. Guiados por algo, tan 
antiguo e inherente a una espe-
cie abierta al mundo, que hue-
le a encuentro, a comunitario, a 
colectivo, a dignidad, a libertad 
y a la cultura de los cuidados.

El Mayo del 68 y el 15M
No queremos este año de-

jar de mencionar el Mayo del 
68, que representó una vez más 
la rebelión ante la injusticia y la 
oposición social a la acumula-
ción de poder.

En esta década hay muchas 
similitudes con la de los 60, que 

vivió una serie de cambios a nivel 
mundial que llevaron al cuestio-
namiento del sistema de domina-
ción europeo y estadounidense, 
con crisis del colonialismo, con 
protestas contra las guerras, con 
el movimiento por la liberación 
de la mujer, con la lucha por los 

derechos civiles de la población 
negra, con el asesinato y repre-
sión de manifestantes, con la agi-
tación universitaria y la aparición 
de los jóvenes como una nueva 
categoría sociocultural y con el 
empoderamiento del movimiento 
obrero respecto a sus cúpulas.

Prácticas asamblearias  
y descentralizadoras

Fueron clave también en el 
Mayo del 68 las prácticas de me-
todologías asamblearias que 
abrían la participación, se pusie-
ron encima de la mesa formas so-
lidarias de autogestión y la des-

centralización del protagonismo 
en diversos movimientos socia-
les. Las luchas por problemas 
concretos se terminaban hacien-
do genéricas, demandando la so-
lidaridad y transformaciones uni-
versales. 
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12M, de la indignación a la 

rebelión. Escrache al sistema

Juan Martín Zarza

Kit para que 
Toque a Bankia 

sea un éxito
Página 4

Carlos Taibo

Los retos, o  
los problemas, 
del 15M
Página 19 

Raúl Zibechi

Escraches, 
el poder de la 
comunidad  
Página 19

Raquel González

Ni un 
paso atrás  
 
Página 18

n Reforma de  la ley municipal (pág. 5) n Clase-protesta sobre el 
escrache (pág. 8)  n Despensa solidaria (pág. 14)  n No al quiosco-
terraza de la Puerta del Sol (pág. 14) n Creatividad al poder  
(pág. 16) n ¿A dónde te llevan, Portugal? (pág. 20) http://consultaweb.org
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365 días de respuestas, 
compromisos y lucha

Ricardo García Zaldívar

O nos liberamos de 
la dominación de 
las finanzas o no hay 
futuro       Página 27

Juan Torres

¿Quién quiere que 
haya mucha deuda?

Página 27

•  Especial 15M,  
entrevistas,  
imágenes  
y mucho más…

Página  14-17
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Heithor Beira

¿Espíritu 
15M?

Página 23

Carlos Taibo

Razones para 
celebrar un 
aniversario

Página 23

Abdourakhane Ba

Las vallas  
de Ceuta  
y Melilla

Página 22 

Un año de  
luchas, avances  
y retrocesos de  

la protesta social
Página 7
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Nº 25 – MAYO 2014

Páginas 2–5 
y póster en  

páginas centrales

Violaciones de 
derechos humanos en 
la Frontera Sur

(pág. 9)        

La Leona, otro 
bloque recuperado en 
Malasaña

(pág. 10)

Brutalidad policial 
en el desalojo de la 
Escuela Taller 

(pág. 16) 

Basta de represión: 
¡Cifuentes dimisión!
 

(pág. 17)

Valencia: termina la 
huelga de hambre en 
el CIE de Zapadores 

(pág. 20)

Basta de agresiones 
a zapatistas

(pág. 21)
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Seguimos sin casa, sin 
curro, sin pensión y… 

¡Sin miedo!
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Especial:  
4 años con el 

15M tomando las 
calles [y 4 de 4]       

Páginas centrales

23 DE MAYO
Concentración y grito mudo en Sol con 
asamblea de contenido político.

24 DE MAYO
Acción a nivel internacional de Marea Granate 
'Campaña contra el voto robado'.

30 DE MAYO
18:00: Encuentro de las asambleas populares 
de pueblos y barrios para celebrar su cuarto 
aniversario en la Puerta del Sol.

15 DE MAYO
DÍA DE PRESENCIA EN SOL:  
asambleas, teatro, talleres, Solfónica... 
11:00: Todas a Sol con pancartas, cartelería, 
puestos de información autogestionados por las 
asambleas, globo del agua, buzón de iniciativa 
ciudadana, acciones en el aniversario de Al Nakba 
contra la ocupación Israelí de Palestina. 
11:00: Solfónica, ensayo abierto.
12:00: Asamblea temática abierta a todas las 
asambleas del 15M 'Sí se puede: logros del 15M'.
16:00: No somos invisibles. Luchando contra la 
desigualdad, la precariedad y el empobrecimiento. 
Por una renta básica. 
17:00: Taller de carteles y plantillas. 
18:00: Asamblea 'Qué se entiende por democracia'. 
20:00: Teatro denuncia de No Somos Delito. 

16 DE MAYO
MANIFESTACIÓN A NIVEL ESTATAL:  
'2015M: No nos amordazarán. La lucha sigue en las 
calles'. 
18:00: Manifestación Cibeles-Sol.
Solfónica recibirá a la manifestación a su llegada a Sol.
19:30: Cacerolada y pitada.
19:45: Obra de teatro a cargo de la asamblea 15M de 
Arganda.
20:30: Micro abierto y micromanifiestos.
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CARLOS TAIBO

M e cuentan que, días atrás 
y en una de esas tertulias 
que padecemos, los todólo-

gos al uso se interesaron por la hue-
lla del Mayo francés de 1968. Uno 
de los participantes se permitió pre-
guntar, en paralelo, por materia tan 
cenagosa como es la de otra huella: 
la del movimiento del 15 de mayo.

Supongo que, en relación con esta 
última, lo más prudente es acogerse al 
mantra que sugiere que carecemos de 
la perspectiva suficiente para evaluar 
cuál es el legado del 15M. Al fin y al 
cabo, lo suyo es concluir que, en 1975, 
siete años después del mayo francés, 
se hizo valer una manifiesta división 
de opiniones en lo que se refiere a la 
herencia dejada por este último. Y se-
guro que no faltó quien se sirvió afir-
mar que la herencia en cuestión poco 
más era que un puñado de eslóga-
nes ingeniosos. Hoy sabemos, sin em-
bargo, que nuestra visión del mundo 
cambió en 1968, y lo hizo para recor-
darnos que somos parte indeleble de 
aquello que queremos echar abajo, de 
tal suerte que los principios y los valo-
res del enemigo —no esquivemos es-
ta terminología— los llevamos dentro 
de la cabeza.   

Aun con todas las cautelas, bue-
no será que proponga una somera re-
flexión sobre lo que cabe suponer que 
serán los cimientos de una futura va-
loración del 15M. Lo primero que de-
bo señalar es que conceptos como 
los de “legado” o “herencia” parecen 
remitir a la huella de un movimien-
to ya muerto. Y urge subrayar que, 
aun con sus carencias y debilidades, 
el 15M existe. Muchas veces he dicho 
que, a mi entender y en la ciudad en 
la que se edita esta publicación, sigue 
siendo la punta de lanza de la con-
testación en los barrios. Ya sé que el 
enunciado es un argumento de ida y 
vuelta, toda vez que invita a concluir 
que si el movimiento del 15 de ma-

yo, muy debilitado, sigue siendo, pe-
se a ello, un baluarte principal, ello 
es fiel ilustración de cuáles son, en 
términos generales, los ínfimos nive-
les de movilización que hemos alcan-
zado. Las cosas como fueren, nunca 
está de más recordar que la “opción 
15M” permanece abierta, en unos ca-
sos porque está materialmente ahí y 
en otros porque se ofrece generosa a 
quien quiera recuperarla.  

Otro elemento, insorteable del ba-
lance se llama Podemos (y, con Po-
demos, las fuerzas del “cambio”). Los 
medios de incomunicación han con-
seguido afianzar la idea de que Pode-
mos constituye la concreción políti-
ca —y con ella el legado mayor— del 
15M, de tal manera que este último, 
según esa percepción, habría desapa-
recido para abrir paso a un proyecto 
mucho más relevante y eficiente. Aun-
que las más de las veces los propios 
responsables de Podemos han procu-
rado rehuir el argumento, lo cierto es 
que esa dramática distorsión ha cuaja-
do en la percepción de mucha gente. 
Si, por lo demás, es verdad que el 15M 
había perdido fuelle mucho antes de 
la irrupción de Podemos, no queda si-
no certificar que este último ha sido, 
ostentosamente, una respuesta des-
movilizadora ante la desmovilización. 
Más allá de lo anterior, parece obliga-
do certificar que Podemos, una fuerza 
política de corte tradicional, jerarqui-
zada, personalista, portadora de una 
propuesta estatalista sórdidamente 
socialdemócrata y, en suma, manifies-
tamente alejada de cualquier perspec-
tiva que huela a autogestión y a con-
ciencia de lo que significa el colapso 
que se acerca, es, por muchos concep-
tos, la antítesis literal del 15M.       

Por momentos tengo la impresión, 
y doy un salto más, de que la huella de 
un movimiento como el 15M es más 
fácil que se perciba a través de ele-
mentos intangibles que con el concur-
so de realidades materiales que, tal y 
como van las cosas, se anuncian po-
co estimulantes. Estoy pensando, para 

entendernos, que hoy es mucho más 
sencillo hablar de capitalismo, de so-
ciedad patriarcal, de alienación y de 
explotación que lo que lo era antes de 
2011. Y estoy pensando, también, en 
determinadas prácticas organizativas 
que reflejan una capacidad de reac-
ción que no existía, o era mucho me-
nor, antes de esa fecha. Lo anunciado 
no significa, sin embargo, que fal-
ten por completo realidades materia-
les que, asentadas, ilustrarían el vigor 
contemporáneo de lo que quiso ser, y 
en buena medida es, el 15M. Tengo en 
mente al respecto, cómo no, la prolife-
ración de espacios autónomos que, au-
togestionados, desmercantilizados y, 
ojalá, despatriarcalizados, se ha regis-
trado entre nosotras. Intuyo que el ba-
lance postrero de lo que ha supuesto el 
15M dependerá en buena medida de 
la deriva de esos espacios y de la im-
pronta que dejen en la articulación de 
un movimiento de contestación gene-
ral del capital y del Estado. 

Termino con un argumento que 
invoca la esperanza. La corrosión, ca-
da vez más visible, y acaso irreversi-
ble, de todas las instituciones —y de 
quienes en ellas participan— no pue-
de por menos que provocar una nos-
talgia del 15M que aprecio en muchas 
personas y lugares. Bueno será que 
esa nostalgia quede atrás en provecho 
de la reconstrucción de un movimien-
to al que, con ese nombre o con otro, 
por lógica tiene que preocupar más el 
presente que su impredecible legado 
para el futuro.  n
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'Urge subrayar 
que, aun con 

sus carencias y 
debilidades,  

el 15M existe'.

El legado del 15M 

Luchas clave hoy
Hoy en esencia  están en la 

calle las mismas luchas, las que 
pelean por la libertad, los de-
rechos civiles y contra la repre-
sión, las que luchan contra la 
concentración de poder, contra 
la corrupción y por una demo-

cracia directa, las que luchan 
para garantizar una vida digna, 
una vivienda, sanidad, educa-
ción y pensiones dignas, las que 
luchan por una economía no-
violenta y el cuidado de la tie-
rra, las que crean espacios coo-
perativos, las que luchan contra 
las guerras, las que luchan por 
una cultura libre y creadora que 
no se deja robar el espíritu, y las 
que luchan por detener la ven-
ganza contra la mujer. 

En Sol
Por eso estaremos de nue-

vo en Sol, por nosotras, por las 
que nos precedieron, unidas por 
un hilo invisible que nos anima 
desde el futuro, saltamos sobre 
nuestro propio presente, porque 
además de ser parte de este me-
dio histórico y social, somos la 
reflexión y el aporte a la trans-
formación o inercia de ese me-
dio. ¿Qué vas a hacer tú? n

¡GOLPE DE ESTADO DEL PP, LA BANCA Y LAS ELÉCTRICAS CONTRA EL DERECHO A LA VIVIENDA! Pág. 14 
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DESALOJO ILEGAL  
DE LA MORADA
En el desmesurado operativo, la Policía 
detuvo a 32 personas. El juzgado 
desestimó la orden de desalojo durante 
el proceso judicial con la inmobiliaria, por 
lo que la delegación del Gobierno y las 
fuerzas policiales han actuado en contra de 
la decisión del juez. Pág. 16

COORDINADORA DE VIVIENDA DE MADRID 
'¿A QUIÉN SIRVE  
EL AYUNTAMIENTO?'
Resulta paradójico que la autotutela 
desesperada de un derecho 
fundamental sea analizada desde 
nuestras instituciones, incluido nuestro 
'ayuntamiento del cambio', únicamente 
como un delito. Pág. 16

¡SEGUIMOS!
15M 18:00 MANIFESTACIÓN 

CIBELES-SOL

Págs. 2–12
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15M
2011-2016

5º ANIVERSARIO
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ECOLOGÍA/PENSIONES

MUJERES QUE 
SIEMBRAN SOL 
Como cuando se emprende un viaje sin mirar 
las guías, queriendo caminar donde no hay 
sendas —porque las andadas ya sabíamos 
a donde llevaban—, un grupo de mujeres 
decidimos embarcarnos en un proyecto 
intercooperativo y transfronterizo para la 
generación de energía 100% de origen renovable 
que ha acabado seleccionado como finalista 
a nivel europeo como iniciativa cooperativa

YOLANDA PICAZO

Una iniciativa impulsa-
da única y exclusiva-
mente por mujeres  bri-

llantes y diversas, unidas por 
su participación como volunta-
rias y profesionales en diferen-
tes cooperativas dedicadas a 
la comercialización de energía 
verde surgidas  tras el 15M, pe-
ro también involucradas en el 
movimiento ecofeminista, eco-
logista, en las redes de econo-
mía social, trabajando desde la 
docencia por la justicia ecoló-
gica, o bien desde el activismo 
por otro modelo energético.  

Con el único afán de de-
mostrar que es imprescindi-
ble cooperar para hacer visible 
el trabajo, el conocimiento, la 
sensibilidad y la experiencia 
que las mujeres llevamos apor-
tando a la sombra, en el sector 
de la energía y de la ecología, 
animando a sumarse a es-
ta iniciativa de generación de 
nuestra propia energía a cuan-
tas más cooperativas y muje-
res mejor.

Algunas nos conocimos 
en Sol, y en nosotras se insta-
ló esa semilla de trabajar ba-
jo otras lógicas distintas de la 
competición y el crecimiento 
ilimitado. Encontrado cobijo 
en el apoyo mutuo y la coope-
ración frente a cualquier difi-
cultad, con el fin también de 
poder tener acceso a la energía 
como derecho garantizado, 
de una manera viable, limpia 
y segura, llegando a apoyar e 
impulsar durante estos  años 
de “frías políticas” campañas 

de desobediencia y fomento 
del uso de las renovables. 

Nos unimos sin espe-
rar que nadie fuera a resolver 
nuestra papeleta a través de 
ninguna urna, ni a que fuese 
justo (legal), bastando el mo-
tivo de ser legítimo un dere-
cho, cuando la cosa se trataba 
de algo tan básico como so-
brevivir en tiempos de crisis, 
de desahucios, de desempleo, 
de mordazas y de desesperan-
za. Lejos de sentirnos victimas, 
elegimos convertirnos en las 
protagonistas de nuestras pro-
pias vidas, animando a otras a 
brillar y multiplicar esa energía  
junto a nosotras.

Aprendimos a disfrutar 
juntas de la desobediencia y de 
la rebeldía convirtiéndola en 
motivo de resiliencia, de empo-
deramiento y de alegría, supe-
rando el miedo a luchar por lo 
que es de justicia. Con ganas de 
cambiar el cuento del oscuro 
del sector energético, de tomar 
las riendas y de poner luz en un 
asunto  negro donde los haya, 
que ha dejado por el camino 
miles de víctimas derivadas de 
la pobreza energética.

Durante todos estos años, 
esa semilla —a pesar de las in-
clemencias y temporales— se 
ha ido poco a poco fortalecien-
do en nosotras de una manera 
u otra, llegándonos a convertir 
en las  “Mujeres Sol” que hoy 
somos. Mujeres sembradas, 
ilustradas, curtidas, activas, 
mujeres con energía coopera-
tiva, que han pasado de uti-
lizar la palabra como arma a 

ponerse manos a la obra para 
autoorganizarse, co-diseñar, 
co-decidir, co-liderar sus pro-
pias vidas contribuyendo así 
a generar otra economía, otra 
energía, y poner en ello nues-
tro rayo de sol. 

Y aunque quizás hayamos 
soñado con cosas que no lle-
garemos a lograr ni ponien-
do toda la energía positiva del 
mundo en el proceso, conse-
guiremos al menos la satisfac-
ción que da el decir que pusi-
mos todo nuestro esfuerzo en 
lograr una vida que merezca la 
alegría ser vivida, en la que la 
competición no tenga cabida 
y nos apoyemos mutuamente 
en el proceso de crear nuestras 
propias estructuras, nuestras 
condiciones laborales, nues-
tro espacios propios de tiempo 
de conciliación, para hacernos 
cargo de la producción, bus-
cando nuestros  propios huer-
tos solares, sembrando sol y re-
cogiendo energía, y todo ello 
de manera colectiva.

Lejos de querer imitar y re-
producir modelos que dejan 
en situación de vulnerabili-
dad y fuera a tantas personas, 
queremos contribuir a cons-
truir otro modelo energético 
más cooperativo, descentra-
lizado, basado en lógicas de-
crecentistas, de ahorro y efi-
ciencia energética. Un modelo 
que nos permita participar y 
avanzar en el derecho a deci-
dir sobre la energía en función 
de nuestras necesidades y a la 
vez impulsando la sensibiliza-
ción, la formación y la investi-
gación necesaria que permita 
disminuir nuestra dependen-
cia energética, aun siendo ésta 
de origen 100% renovable.   

Mujeres con Energía, en 
definitiva, es una iniciativa 
cooperativa ecofeminista de 
empleo y consumo de energía 
en proceso de gestación, vin-
culada al espíritu del 15M, que 
tendrá su sede social en el co-
razón de Lavapies, en el Cen-
tro Social Autogestionado: 
3Peces3, donde actualmente 
se organizan diferentes colec-
tivos, se conserva el archivo y 
parte de los libros que forma-
ron parte de BiblioSol durante 
la acampada... Qué mejor sitio 
para poder seguir aportan-
do nuestra humilde luz como 
“Mujeres Sol” en el oscuro lado 
de la energía. n

Se presentan como 
una buena vía para 
la jubilación ante los 
problemas del sistema 
público, pero son 
menos seguros que 
éste y escasamente 
rentables, cuando no dan 
pérdidas al ahorrador

EMILIO DE LA PEÑA

E s casi un axioma. Ca-
da vez que se pone en 
cuestión la viabilidad 

del sistema público de pensio-
nes, se aprovecha para recor-
dar el sistema privado: los pla-
nes de pensiones. Ahora nadie 
con cierto prestigio osa propo-
ner la sustitución de uno por el 
otro. Eso ya se hizo durante las 
dictaduras de Chile y Argentina 
y, además de injusto e insolida-
rio, resultó un rotundo fracaso. 
Ahora se es más sutil. Si el sis-
tema público no da para más, 
si está en el aire, se argumenta: 
¿qué mejor que destinar parte 
de los ahorros a complementar 
lo que en el futuro serán pen-
siones exiguas con un plan de 
pensiones? Cuando arreció la 
exigencia de la oposición y los 
sindicatos para que las pensio-
nes subieran lo mismo que la 
inflación, el presidente del Go-
bierno se aventuró (8 de fe-
brero) a pedir a los ciudada-
nos que ahorrasen de ese modo 
para el futuro. “Ahora que las 
cosas empiezan a ir bien, es el 
momento de volver a ser pre-
visores”, fueron sus palabras. 
También lo ha hecho varias ve-
ces en los últimos tiempos el 
gobernador del Banco de Espa-
ña. Claro está, esto acompaña-
do de continuas campañas de 
los bancos para que sus clientes 

suscriban algún plan de pen-
siones. Ahí es donde está el fu-
turo, viene a ser la conclusión.

El sistema es ya conocido: 
se pone periódicamente dine-
ro en un fondo de pensiones, 
cuyos gestores lo invierten en 
títulos de deuda pública, en 
acciones y demás. La aporta-
ción debe ir engordando, lógi-
camente por las aportaciones 
que se van haciendo, pero ade-
más por la renta que genera el 
dinero invertido y por el incre-
mento del valor de los títulos 
que adquiere el fondo. 

Pues veamos, ¿son 
rentables y seguros los 
planes de pensiones?

Para que sean rentables, 
el dinero total aportado tiene 
que engordar, y hacerlo más 
de lo que sube el coste de la vi-
da. Si no es así, se habrá per-
dido dinero en términos rea-
les por el efecto de la inflación. 
Para que 1.000 euros puestos 
hace 25 años sigan teniendo el 
mismo valor deben engordar 
hasta los 1.820 euros. En ca-
so contrario, se habrá perdido 
dinero. Eso quiere decir que 
para que el plan que una per-
sona ha suscrito sea rentable, 
el interés obtenido desde que 
se aportó el primer euro has-
ta que se rescató debe ser su-
perior a la inflación. Y no solo 
eso: si se pretende que el aho-
rro puesto allí dé un buen re-
sultado, el interés debería ser 
claramente más alto, no un 
poquito. De lo contrario, el 
ahorrador se encontrará con 
que al final habrá ganado so-
lo unos cuantos euros después 
de un largo periodo aportan-
do dinero.

La realidad es que esa ga-
nancia no siempre se produce. 
Según el último informe de la 
Dirección General de Seguros 

y Planes de Pensiones, en 2016 
el 18 por ciento de los planes 
de pensiones habían perdido 
dinero. Eso quiere decir que, 
si formaba parte de ese grupo 
desafortunado, cuando el aho-
rrador llegó ese año a rescatar 
su plan, por haberse jubilado 
o por estar en paro o enfer-
mo, vio que recuperaba me-
nos dinero del que había pues-
to, además de la parte que se 
había comido la inflación. Es-
to da respuesta en parte a la 
cuestión de la seguridad del 
plan. Además, el 76 por cien-
to de los planes tuvieron ren-
tabilidades bajas: entre nada 
y el 5 por ciento. Rentabilidad 
que, volvemos a insistir, sería 
claramente menor aún por la 
inflación. 

Hay datos más recientes, 
hasta marzo de 2018; y las co-
sas no van mejor, sino al con-
trario. En el último año, la ren-
tabilidad media ha sido de 
-0,04 por ciento, mientras que 
la inflación ha sido del 1,2. La 
consecuencia es que el aho-
rrador ha perdido el 1,24 por 
ciento. En los últimos tres años 
el resultado ha sido igual de 
malo: caída de la rentabilidad 
del 0,2 por ciento con una in-
flación del 0,9. No todo ha si-
do así de malo, en caso contra-
rio iríamos al desastre. Con los 
ahorros durante más tiempo el 
resultado puede ser algo me-
jor, pero con rentabilidad y ga-
nancia real bastante baja. Por 
ejemplo, tras aportar dinero 
a un plan durante 25 años, la 
rentabilidad real, es decir, te-
niendo en cuenta la inflación 
en todo el periodo, es del 0,56 
por ciento. Si la aportación ha 
sido durante 20 años, la renta-
bilidad es negativa: -0,44 por 
ciento. La mejor de las situa-
ciones se da en el caso de que 
el ahorrador lleve con el plan 

Rentabilidad de los planes de
pensiones. 31 de marzo de 2018

Años Rentabilidad Inflación 
anual

Rentabilidad 
real

25 3,84 3,28 0,56
20 2,23 2,67 -0,44
15 2,91 2,07 0,84
10 2,22 1,16 1,06

5 3,57 0,36 3,21
3 -0,2 0,90 -1,10
1 -0,04 1,20 -1,24

Fuente: elaboración propia con datos de Inverco y del INE

Supuesto de ganancia
Aportación anual de 1.000 euros

Aportación 
total Valor final Inflación Ganacia 

real

25.000 40.760 37.830 2.930
20000 24,862 25,986 -1,125
15.000 18.477 17.381 1.096
10.000 11.061 10.538 522

5.000 5370 5,036 334
3.000 2,994 3,027 -33
1.000 1.000 1.012 -1Z

La ganancia de las gestoras de fondos de pensiones
(en millones de euros)

Año Comisiones Beneficio Neto  
Gestoras

Fondos Propios 
Gestoras Rentabilidad

2013 1003,89 115,54 543,6 21

2014 1030,53 135,68 624,4 22

2015 989,62 120,58 604,3 20

2016 969,2 95;49 543,4 18

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensioneswww.agorasolradio.org

Música AgoraSónica   
TODOS LOS DÍAS 
00:00 - 08:00

Parrilla Ágora Sol Radio
Cabezas de Tormenta LUNES | 14:00 - 15:00

Tiempo de Jazz LUNES | 16:00 - 17:30
Onda Sonora LUNES | 22:00 - 23:30

Bipartidos de Risa MARTES | 19:00 - 20:00
Salto al Vacío MARTES | 21:00 - 21:30

Raras Músicas MIÉRCOLES | 16:00 - 16:30
Pata de Cabra MIÉRCOLES | 20:00 - 20:30

Espacio en Común 15M JUEVES | 17:30 - 19:00
La Puerta de la Noche JUEVES | 23:00 -01:00

Territorio Queer VIERNES | 12:00 - 13:00

Hippies from Hell VIERNES | 13:30 - 14:30
Más que Jóvenes VIERNES | 16:00 - 17:00

Conexión de Tejidos VIERNES | 17:30 - 18:30
Sangre Fucsia VIERNES | 20:00 - 21:00
Barrio Canino SÁBADO | 11:00 - 13:00

Zona del Metal SÁBADO | 17:30 - 20:00
Punki Reggae Parti DOMINGO | 20:00 - 21:00
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PENSIONES

COMUNICADO: LA COORDINADORA 
PENSIONISTA ANALIZA EL ACUERDO 
PP-PNV SOBRE PENSIONES
COORDINADORA ESTATAL  
POR LA DEFENSA DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE PENSIONES

La Coordinadora Pen-
sionista ha emitido 
un comunicado en 

el que analiza el conteni-
do del acuerdo entre PP y 
PNV sobre pensiones, con-
sidera que no se habría 
producido sin la movili-
zación masiva de los últi-
mos meses, lo valora co-
mo claramente insuficiente 
porque no aborda las rei-
vindicaciones principales 
del movimiento y llamó a 
continuar la movilización 
masiva en la nueva jorna-
da estatal convocada pa-
ra el pasado 5 de mayo.

Texto íntegro  
del comunicado:

Hemos conocido por 
los medios de comunica-
ción el acuerdo sobre pen-
siones públicas PP-PNV en 
el dia de hoy.

Consideramos que es-
to tiene lugar gracias a las 
movilizaciones que lleva-
mos a cabo por la Coordi-
nadora, reconocida a nivel 
internacional por diferen-
tes medios. Ante dicho 
desgaste, el Gobierno ce-
de a esta proposición con 
el PNV, pero dejamos claro 
que no queremos parches.

Las mejoras que se 
anuncian hablan del acuer-
do alcanzado entre el Go-
bierno y el PNV, que es-
tablece que las pensiones 

subirán el 1,6% en 2018, 
en virtud de Ia inflación 
prevista para este ejerci-
cio, y según el IPC en 2019. 
Asimismo, retrasan cuatro 
años, hasta 2023, la aplica-
ción del factor de sosteni-
bilidad, y se aumenta has-
ta el 56% en 2018 y el 60% 
en 2019 la base reguladora 
de la pensión de viudedad.

El problema sigue es-
tando ahí, pues hay que 
derogar completamente 
esa ley de 2013 que esta-
blece el factor de sosteni-
bilidad, un descuento más 
para los nuevos pensionis-
tas, y el Índice de Revalo-
rización de Pensiones, una 
formula para incrementar 
las pensiones que nos con-
dena al 0,25% a partir de 
2020 de nuevo y que no 
tiene parangón en Euro-
pa. Las pensiones de viu-
dedad, que ya conocemos 
que según lo aprobado en 
2011 deberían estar en 
2018 en un 59% de la base 
reguladora, se actualiza-
ran tan solo hasta el 56%. 
En 2019 según este acuer-
do estará al 60% cosa, que 
no es nueva, pues ya se 
preveía desde 2011. ¿Van 
a recuperar lo perdido es-
tos años las viudas y viu-
dos por haber congelado al 
52% el PP dichas pensio-
nes los últimos cinco años?

Las movilizaciones en 
todo el Estado del 22 de fe-
brero, del 17 de marzo, del 
16 de abril y las de aque-
llas que vienen haciéndo-
lo por todo el territorio es-
pañol en diferentes días, 

han renovado las estrate-
gias electorales de unos 
y los intereses partidis-
tas de otros. Hemos hecho 
que cedan y el dinero pa-
ra las pensiones ha apare-
cido donde decían que no 
lo había. Y si ese acuerdo 
se materializa por escrito, 
podremos decir que hemos 
ganado una batalla, pero 
no la guerra.

Sin embargo, es nece-
sario continuar las movili-
zaciones para que:

— Se derogue el fac-
tor de sostenibilidad de 
las pensiones y no solo se 
aplace cuatro años.

— Se cambie el Índi-
ce de Revalorización por la 
actualización según el IPC 
de todas las pensiones, se 
devuelva todo lo perdido 
desde el 2011 al momen-
to actual y las pensiones 
mínimas se establezcan en 
los 1.080€ de la Carta So-
cial Europea.

— Se establezcan me-
didas suficientes para re-
ducir primero y eliminar 
después la brecha de géne-
ro de las pensiones.

— Se deroguen los as-
pectos negativos de la re-
forma de 2011, sobre edad 
de jubilación normal y an-
ticipada, cálculo de la pen-
sión y otras medidas que 
disminuyen y dificultan el 
acceso a la jubilación.

— Se garantice la fi-
nanciación de la Seguridad 
Social en los Presupuestos 
Generales del Estado, com-
plementando los ingresos 
por cotizaciones y no con 
préstamos que endeudan 
la Seguridad Social y supo-
nen la base para una refor-
ma futura.

— Se constitucionalice 
el derecho a una pensión 
digna y suficiente, ubican-
do dicho derecho en la sec-
ción 2ª del capítulo 20 del 
título 10 de la Constitu-
ción, que conforme a las 
previsiones de su artículo 
53 goza de una protección 
reforzada.

— Se lleve a cabo una 
reforma integral del siste-
ma de Seguridad Social que 
vaya ligada a una reforma 
laboral y otra fiscal, impres-
cindibles para que nuestro 
sistema sea sostenible a lar-
go plazo y universal.

Desde la Coordinadora 
y desde las Plataformas en 
Defensa del Sistema Públi-
co de Pensiones, vamos a 
seguir movilizándonos por 
el cumplimiento de nues-
tras reivindicaciones, hasta 
tanto se tengan en cuenta 
y se negocie con nuestros 
representantes. n

Los pensionistas y jubila-
dos, a 25 de abril de 2018 

cinco años. En este caso, la ren-
tabilidad real es del 3,21 por 
ciento. No está nada mal, pero 
es una rara avis. 

Me he detenido a anali-
zar un caso concreto, sobre las 
rentabilidades medias. Supon-
gamos que alguien suscribió 
un plan de pensiones hace 25 
años. Tenía entonces 40. Aho-
ra, al cumplir 65, lo rescata. 
Aportó 1.000 euros cada año, 
en total 25.000 euros. Le en-
tregan 40.760 euros. Pero el 
dinero ahora no vale lo mismo. 
Por término medio, la infla-
ción ha sido en estos 25 años 
del 3,28 por ciento anual. Eso 
quiere decir que la subida de 
precios se ha comido 37.830 
euros. Total, que después de 
25 años ahorrando consigue 
en términos reales una ganan-
cia de 2.930 euros. Una birria, 
creo yo. Pensemos ahora que 
lleva aportando los 1.000 eu-
ros al plan desde hace 20 años, 
por tanto, un total de 20.000 
euros. En ese caso recibe 
24.862 euros. Resulta, sin em-
bargo, que la inflación de todo 
el periodo se ha comido 25.986 
euros. Lamentablemente, en lu-
gar de una ganancia real ha te-
nido una pérdida real, de 1.125 
euros. ¡Vaya chasco! En el cua-
dro se pueden comprobar los 
resultados por cada periodo de 
aportación.

Esto es una media de los 
planes de pensiones individua-
les, que representan el 78 por 
ciento de todos los planes. Y 
dentro de ellos los hay de di-
versas modalidades. Una de 
ellas lo constituyen los planes 
garantizados. En este caso, el 
ahorrador tiene la seguridad 
de que en el peor de los casos 
recibirá todo el dinero que ha 
puesto, aunque pueda perder 
en la realidad, porque la infla-
ción se haya comido parte del 
ahorro. Pero son los más se-
guros. Sin embargo, se da la 
circunstancia de que cada vez 
hay menos de este tipo. Hace 
ocho años suponían el 25 por 
ciento de todos los planes indi-
viduales, y ahora tan solo el 9 
por ciento. Lo cierto es que los 
bancos ya casi no ofrecen estos 
planes garantizados y apues-
tan por aconsejar a los clientes 
planes de mayor riesgo. Con 
ellos, se puede ganar más en 
teoría, pero también se puede 
perder más. En el último año 
solo se salvan los garantizados 
y los que invierten solo en ren-
ta fija a largo plazo, los demás 
pierden.

¿Quiénes suscriben planes 
de pensiones?

En síntesis, entre los que ga-
nan más dinero son mayoría los 
que tienen un plan de pensio-
nes, mientras que, entre los que 
ganan menos, las personas que 
tienen planes son una parte mí-
nima. El salario medio en Es-

paña no llega a los 18.000 eu-
ros. Pues bien, de los que ganan 
esa cantidad o menos, solo el 7 
por ciento se ha lanzado a esa 
forma de ahorro tan promocio-
nada por las autoridades y los 
bancos. Son la mayoría de los 
ciudadanos: el 60 por ciento. En 
el lado opuesto, los afortunados 
que ganan 51.000 o más supo-
nen solo el 5 por ciento de los 
contribuyentes, y de ellos el 52 
por ciento tiene un plan de pen-
siones. La explicación es senci-
lla: a la mayoría de la gente no 
le sobra el dinero para desti-
narlo a esa forma de ahorro. Lo 
contrario que a esa minoría, que 
sobre todo ahorran con planes 
de pensiones porque tiene ven-
tajas fiscales. Los datos son de la 
Memoria de la Administración 
Tributaria de 2015, la última 
publicada. 

Frente a la llamada de Ra-
joy para que la gente ahorre de 
esta manera, la patronal que 
agrupa a las gestoras, Inverco, 
informa de que en 2016, de los 
casi ocho millones de personas 
que tenían un plan, más de cin-
co millones no aportaron ni un 
céntimo ese año. Y la cosa no 
ha debido de ir mejor después, 
ya que la capacidad de ahorro 
de las familias en 2017 fue la 
más baja al menos desde 1999, 
según el INE. Una muestra de 
que las cosas solo “han comen-
zado a ir bien”, como decía Ra-
joy, para unos pocos.

¿Quién gana con los planes 
de pensiones?

Con el análisis de las ren-
tabilidades está respondida en 
parte esta pregunta. Sin em-
bargo queda otro lado aún no 
observado. Los planes de pen-
siones son administrados por 
gestoras, casi todas propie-
dad de bancos. Éstas no ac-
túan, lógicamente, de mane-
ra altruista. Cobran por ello a 
los clientes que tienen un plan. 
Lo hacen mediante una comi-
sión máxima de 1,5 por ciento 
del total del dinero aportado. 
La realidad es que por término 
medio aplican algo menos, en 
torno al 1,11 por ciento. A ello 
hay que sumar otra del 0,14 
que aplica el banco donde se 
tiene depositado el dinero aho-
rrado. Y aquí está la respuesta 
completa sobre quién gana. Si 
comparamos los beneficios ob-
tenidos mediante las comisio-
nes con sus fondos propios, es-
to es, con lo que han invertido 
para realizar su actividad, re-
sulta que las gestoras obtuvie-
ron en 2013 una rentabilidad 
del 21 por ciento, en 2014 del 
22, en 2015 del 20 y en 2016 
del 18. Muy superior a la ren-
tabilidad media de las empre-
sas españolas, que no llega al 
8 por ciento. Y por supuesto, 
inmensamente superior a la 
rentabilidad de los planes de 
pensiones. n

El problema sigue 
estando ahí, pues 

hay que derogar 
completamente 

esa ley de 2013 que 
establece el factor 
de sostenibilidad

SEAN PREVISORES: NO SE FÍEN DE LOS PLANES DE PENSIONES
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Tetuán: presentado 'el libro de Isa'
 El 26 de abril tuvo lugar, en el Huer-
to Vecinal de la Morera de Ofelia, la pre-
sentación del libro Tetuán Resiste. La 
lucha por la vivienda de un colectivo de 
barrio, proyecto que persigue el objeti-
vo de pagar costas y multas del proceso 
contra Isa, una de sus integrantes, in-
justamente condenada por supuestas 
lesiones a tres antidisturbios cuando 
intentaba evitar un desahucio. 

Reproducimos a continuación las 
palabras de una de las participantes de 
Tetuán Resiste, pues pensamos que re-
sumen a la perfección el acto.

Los voluntarios son los únicos seres 
humanos sobre la faz de la Tierra que 
reflejan la compasión del mundo, el 
cuidado desinteresado, la paciencia y 
el amor puro de unos a otros. Son como 
mucha gente pequeña, en lugares pe-
queños, haciendo cosas pequeñas para 
cambiar el mundo, por ello a veces sen-

timos que lo que hacen ustedes es tan 
solo una gota en el mar,  pero sabemos 
que el mar sería menos si le faltara esa 
gota, por ello nunca dudemos que un 
pequeño grupo de compañeros com-
prometidos y conscientes pueden cam-
biar el mundo. Es por eso que la mejor 
paga hacia ellos es nuestra gratitud y 
nuestro eterno agradecimiento por sa-
ber que para alguien que no nos cono-
ce somos importantes.

El 20 de marzo de 2017 por la ma-
ñana yo era una persona, y por la tar-
de era otra. Para mi suerte, recibí ayu-
da de Tetuán Resiste, y fueron ustedes 
con su ayuda desinteresada los que lo-
graron que no me desahuciaran por ter-
cera vez. Gracias a Invisibles de Tetuán, 
a mi abogado Ismael Sánchez y a to-
das las plataformas que se unieron, si-
go teniendo un techo donde poder estar 
con mi familia. Por ello quiero expresar 
mi agradecimiento: a vosotros, a todo 
el colectivo que trabaja por un mundo 
más justo, por mantener vivo el sueño 

de promover la dignidad humana, el de-
sarrollo social y la igualdad entre todos.

La labor de Tetuán Resiste es im-
prescindible para seguir adelante con 
los programas de ayuda para que nin-
guna familia más se vea obligada a 
quedarse sin un techo. Por toda su ayu-
da recibida estos tres años que llevo 
asistiendo a cada reunión, puedo decir 
sin lugar a equivocarme que Tetuán Re-
siste es como mi segunda casa. Por to-
do su compromiso hacia las personas 
necesitadas y por toda su capacidad de 
ayuda, que un eterno dios se lo pague y 
que su labor siga reconfortante y de es-
peranza hacia aquellas personas que a 
veces nos sentimos en la desesperación 
más inmensa.

Solo me resta pedir a Dios que les 
permita seguir por muchos años más 
en esta ayuda social que realizan, por-
que sin quererlo ustedes son la luz de la 
esperanza en medio de tanta desigual-
dad y racismo de este mundo. Muchas 
gracias.

ESPECULACIÓN

Bajo Argumosa 11, la playa
La historia de Argumosa 11 es la de tantos otros bloques de viviendas 
de un solo propietario en el centro de Madrid. Después de que una empresa 
inmobiliaria comprara el bloque, los inquilinos recibieron un burofax en el que 
les reclamaban que abandonaran su vivienda.

PABLO RODERO / EL SALTO
 Corrían estas fechas, hace 
50 años, cuando en un París 
en ebullición apareció un lema 
que pasó a la historia: “Bajo los 
adoquines, la playa”. Si en el 
mayo del 68 francés el camino 
hacia la utopía lo marcaban los 
adoquines, empleados como 
arma arrojadiza contra la Poli-
cía, en el mayo de 2018 madri-
leño la odisea podría estar co-
menzando en el interior de un 
bloque de viviendas en el cora-
zón del barrio de Lavapiés. De 
las ventanas cuelgan, desde la 
semana pasada, pancartas lla-
mando a resistir frente a la es-
peculación y la gentrificación. 
Problemas bien conocidos en 
Lavapiés, pero contra los que 
no se ha logrado articular un 
movimiento vecinal potente 
hasta la fecha.

La historia de Argumosa 11 
es la de tantos otros bloques de 
viviendas de un solo propietario 
en el centro de Madrid. Después 
de que una empresa inmobilia-
ria —en este caso Porindivisos— 
comprara el bloque al antiguo 
propietario, los inquilinos de las 
viviendas recibieron un burofax 
a principios de año. Ramón La-
rrinaga Aboitiz, director de Pro-
indivisos, anunciaba a los veci-
nos —muchos de ellos ancianos 
con décadas viviendo en el edifi-
cio— que debían abandonar su 

vivienda al finalizar el contrato 
de alquiler.

En palabras de la empresa, 
su objetivo es “limpiar el edificio” 
para remodelar los pisos y au-
mentar sustancialmente el precio 
de los alquileres. Desde entonces, 
los vecinos han visto a operarios 
realizando mediciones en el por-
tal, y las viviendas de los que ya se 
han marchado han sido tapiadas.

María solo lleva en el bloque 
desde octubre, pero ha sido testi-
go de cómo la vida de sus vecinos 
ha cambiado radicalmente de un 
día para otro. “Lo que más moles-

ta es que no te ofrezcan nada a 
cambio”, declara María debajo de 
su balcón, que da a la calle Argu-
mosa. “Habríamos agradecido al-
guna alternativa y, por supuesto, 
en el barrio, porque le quitas esto 
a una señora mayor y le quitas el 
alma. Eso fue lo que más tristeza 
me dio. Ves a las personas mayo-
res y dices: ¿a dónde van ahora?”.

Politizar el conflicto

El Sindicato de Inquilinas de Ma-
drid organizó una jornada a la 
que convocó precisamente a ve-

cinos de bloques de vivienda de 
un solo propietario que estu-
vieran siendo presionados pa-
ra abandonar sus casas. Allí 
acudieron varias vecinas de Ar-
gumosa 11, algunas como Tere-
sa, con más de 20 años viviendo 
en el bloque.

El sindicato convocó en-
tonces a una asamblea en el 
portal del edificio el 17 de 
abril, donde se decidió comen-
zar a defender la permanen-
cia de los vecinos en el edificio 
antes de que fuera demasiado 
tarde.

“Se les habló de las posibi-
lidades que había, porque mu-
chos ni siquiera estaban pensan-
do que se podía hacer algo para 
intentar que no se tuvieran que 
ir”, declara Fernando, miembro 
del colectivo contra la gentrifica-
ción Lavapiés, ¿Dónde Vas?. “Les 
propusimos iniciar un protocolo 
de presión para intentar forzar 
la negociación con la empresa y 
conseguir que se queden en sus 
pisos, algo de lo que hay prece-
dentes”, explica Fernando.

El gran problema al que se 
enfrentan los vecinos que quie-
ren resistir a ser expulsados en 
circunstancias como ésta es que 
la empresa tiene la ley de su par-
te. La estrategia pasa por dar a 
conocer el caso y tratar de ejer-
cer presión a través de la acción 
directa hasta el punto de que la 
empresa vea su imagen corpora-
tiva en peligro.

En Madrid existen algunos 
precedentes de luchas vecina-
les exitosas en los barrios de Ar-
ganzuela y Hortaleza. En Barce-
lona existen muchos más, como 
el de las 150 familias de Sant 
Joan Despí que lograron llegar a 
un acuerdo con la empresa a co-
mienzos del mes de abril.

“La clave es politizar el con-
flicto, que se entienda que esto 
es política y no es algo que cae 
del cielo, y que los vecinos cojan 
ganas de plantar cara”, declara 
Marco, del Sindicato de Inquili-
nas de Madrid. “La estrategia es 
creciente: primero intentamos 
negociar de buenas con la propie-
dad y luego vamos aumentando 
la presión”.

Procesos similares en 
Lavapiés

En general, vecinos y miembros 
de organizaciones de base coin-
ciden en que la única posibilidad 
para los inquilinos de Argumosa 
11 pasa por unificar luchas con 

otros bloques del barrio. Según 
informa la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca (PAH), casos 
similares están apareciendo co-
mo setas por la zona, como los 
de la Calle Amparo 58 o la Calle 
Olmo 3, este último propiedad 
de la empresa inmobiliaria MK 
Premium.

El destino de muchos de es-
tos bloques será, probablemen-
te, el mercado de la vivienda 
de uso turístico, la inversión in-
mobiliaria más rentable en el 
centro de la ciudad. Lavapiés, 
¿Dónde Vas? realizó una inves-
tigación en la que encontró 18 
bloques completos dedicados a 
esta actividad solo en este ba-
rrio, aunque según el propio co-
lectivo, la cifra podría ser mu-
chísimo más alta.

“Los siguientes pasos serán 
ir tejiendo una red entre los pro-
pios afectados, en el Centro o en 
Lavapiés, porque no tiene sen-
tido defender esto piso por piso 
ni bloque por bloque, porque la 
estrategia es la misma”, declara 
Julia, activista de PAH Centro. 
“Quizás haya que llegar al pun-
to de venir a evitar que a la gen-
te le echen de sus casas cuando 
venza el contrato, igual que se 
ha hecho con la PAH. En la medi-
da en la que haya más gente or-
ganizada contra esto es como se 
va a poder defender. Si no, Argu-
mosa 11, sola, no va a ser capaz”, 
opina Julia.

De momento, los vecinos 
del bloque han puesto el pri-
mer adoquín en el camino ha-
cia la playa. Las próximas se-
manas marcarán el devenir de 
una lucha vecinal cuyo fin no es 
otro que el de mantener la vida 
en los barrios céntricos de la ciu-
dad. De manera casi premonito-
ria, bajo Argumosa 11, a escasos 
metros del portal, la llegada del 
buen tiempo ha abarrotado la te-
rraza de un bar. Sobre la puerta 
se lee: “La playa de Lavapiés”.

ÁLVARO MINGUITO

SOLIDARIDAD

15M VILLAVERDE



7

Nº 69 MAYO 2018

MADRID COMUNIDAD madrid15m
 8.125 facebook.com/madrid15m  12.400 @madrid15m  edición impresa: 8.000  www.madrid15m.org

TRANSPORTE PÚBLICO

Hacia una movilidad y transporte 
sostenibles. El impacto económico

ASAMBLEA 15M SIERRA NORTE
 El viernes 13 de abril realiza-
mos una charla-debate sobre el 
impacto económico que supo-
ne el modelo actual de movili-
dad y transporte y los costes que 
conlleva. Este debate se enmar-
ca dentro del ciclo que realiza-
mos desde el aula del Observa-
torio de las Desigualdades de la 
Uniposible. Tras los debates de-
dicados a las temáticas sociales y 
medioambientales, abordamos 
el aspecto económico, desde la 
perspectiva de los costes que su-
pone el modelo actual hegemó-
nico, que no es otro que el uso 
excesivo del vehículo privado, 
agravado en el caso de la Sierra 
Norte por la ausencia de otros 
modos de transporte que no sea 
la carretera y la mala calidad del 
servicio de transporte público: 
trayectos excesivamente largos, 
tarifas caras, averías en los au-
tobuses interurbanos que pres-
tan el servicio, insuficiencia de 
un buen servicio público para la 
conexión entre pueblos de la zo-
na y prácticamente nula existen-
cia de vías ciclistas.

Un miembro del grupo de 
trabajo colaborativo que impul-
sa el proyecto del Observatorio 
recordó los objetivos del mismo, 
así como los informes del Obser-
vatorio realizados hasta la fe-
cha: Mercado laboral, Vivienda 
y Educación Pública. Señaló que 
es una iniciativa de la asamblea 
del 15M de la Sierra Norte abier-
ta a la participación de colectivos 
y personas interesadas y preocu-
padas por el tema.

La problemática del 
modo de transporte en 
la Sierra Norte

A continuación, Raúl San 
Juan, vecino y alcalde de Bus-
tarviejo por la Agrupación Veci-
nal de Bustarviejo expuso casos 
concretos de vecinas y vecinos 
del pueblo que reflejan las pro-
blemáticas asociadas a la movili-
dad en la zona: 

1. Mujer que debe despla-
zarse al juzgado de Torrelagu-
na, que es el que corresponde, 
para realizar trámites adminis-

trativos. No dispone de vehículo 
propio y no dispone de una bue-
na red de transporte público que 
interconecte ambas localidades.

2. Hombre con movilidad re-
ducida. Cuando quiere utilizar la 
rampa para acceder al autobús 
resulta que no funciona. 

3. Parados de larga dura-
ción que deben desplazarse des-
de otras localidades para realizar 
un taller de formación. Largos 
desplazamientos, tarifas caras, 
etcétera.

4. Joven que sale a divertir-
se a otras localidades. Ante la au-

sencia de búho nocturno, debe 
regresar con el último bus a las 
22:00.

5. Sustitución de bibliote-
caria por un período muy corto. 
Imposibilidad de utilizar la bolsa 
de empleo local. La persona que 
se encarga de la sustitución viene 
desde un pueblo de Toledo.

6. La necesidad de tener las 
calles listas para el tráfico rodado 
particular en todo el pueblo hace 
necesario responder ante una ne-
vada con inmediatez. Este año se 
han gastado 40.000€ aproxima-
damente en retirar la nieve de las 
calzadas. No sería necesario tan-
to si no fuera tan imprescindible 
el vehículo privado. Este uso del 
vehículo privado también genera 
la percepción de la necesidad de 
disponer de Policía para regular 
asuntos tan cotidianos como la 
entrada al colegio. 

En conclusión, la zonifica-
ción administrativa sin lógica (los 
juzgados en Torrelaguna, el hos-
pital de referencia en otra locali-
dad, por no hablar de Hacienda, 
Educación, etc.), las averías fre-
cuentes en los autobuses inter-
urbanos y la inseguridad en los 
trayectos, las tarifas caras, así co-
mo otras deficiencias del servicio 
público de transporte, muestran 
que el modelo actual debe cam-
biar hacia otro que tenga en cuen-
ta la importancia de una buena 
red de movilidad y transportes 
intermodales, dado que afecta de 
una manera transversal al desa-
rrollo urbanístico de las localida-
des y, en definitiva, a la calidad de 
vida de las personas.

Sus beneficios, 
nuestras pérdidas

Por su parte, Ana Sanz, con-
cejala en El Molar por el grupo 
Somos Vecinos e investigadora 
y doctoranda del departamen-
to de Urbanística y Ordenación 
del Territorio en la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid, en un primer momen-
to señaló la dificultad de con-
tabilizar el �impacto y los costes 
económicos� aislados de los otros 
componentes que se deben tener 
en cuenta, como son los aspectos 
sociales, así como los medioam-
bientales y otros.

Basó su intervención en va-
rios ejes:

A. Los impactos de las in-
fraestructuras. Aportando una 
buena cantidad de datos, se cen-
tró en la prevista�variante de la 
A-1, señalando el enorme im-
pacto ambiental que generaría; 
el elevado coste económico de 
construcción, mantenimiento y 
conservación (alrededor de 336 
millones de euros); la justifica-
ción de la demanda basada en 
datos antiguos y en algunos ca-
sos erróneos.

B. Los impactos en la ocu-
pación del espacio y el desarro-
llo urbanístico. Indicando que el 
modelo hegemónico del uso del 
vehículo privado y el transpor-
te por carretera está alimenta-
do por un modelo de baja den-
sidad urbanística que obliga a 
realizar desplazamientos, y que 
con una mayor y mejor planifica-

ción se reducirían enormemente 
las necesidades de movilidad y 
el consumo de combustibles , lo 
que ayudaría a reducir el impac-
to medioambiental.

C. El impacto en la calidad 
de vida de las personas. Según 
estudios realizados, la movilidad 
y el transporte suponen el tercer 
gasto de los hogares madrileños, 
que en el caso de las familias que 
viven en condiciones por debajo 
del umbral de la pobreza es una 
cantidad muy importante, exce-
siva, de su presupuesto familiar. 

Conclusiones

A lo largo de la charla-deba-
te quedó claro que es necesario 
un nuevo modelo de región que 
se aborde desde una perspecti-
va integral y transversal dada 
la incidencia de la movilidad y 
el transporte en la economía, la 
ocupación del espacio público, 
el desarrollo urbanístico, la sa-
lud, el medio ambiente y, en de-
finitiva en la calidad de vida de 
todas las personas, sin discrimi-
nación por razones de género, 
edad, situación laboral, etc. Una 
planificación que diagnostique y 
busque soluciones teniendo en 
cuenta siempre la imprescindi-
ble participación ciudadana.

Terminamos con una pre-
gunta abierta que lanzó casi al 
principio el presentador de la 
sesión: ¿Qué podemos aportar 
los vecinos y vecinas de la Sierra 
Norte? Ahí queda.

HEMEROTECA

El 15M del Puente de Vallecas  
ya preguntó en 2012 a Cifuentes 
si era cierto que la habían pillado 
robando en un Eroski

PÚBLICO
 La noticia de que la recién 
dimitida presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, había sido sorpren-
dida robando en un supermer-
cado de Vallecas, tal y como 
ha confirmado la difusión por 
OKDiario del vídeo que reco-

gió ese momento, corría como 
rumor ya en el año 2012 y que-
dó rastro de ello en Twitter.

Precisamente el 13 de ma-
yo de 2012, un año después de 
producirse el suceso, la cuen-
ta de la Asamblea Popular 15M 
Puente de Vallecas interpeló di-
rectamente a Cifuentes por este 

asunto y en un mensaje poste-
rior criticó que no hubiera dado 
explicaciones al respecto.

“¿Es cierto lo que se co-
menta sobre su cleptomanía 
o sobre que la retuvieran en 
Eroski por hurto de maqui-
llaje?”, decía esta cuenta aso-
ciada al 15M en un mensaje 

dirigido al perfil de Cristina 
Cifuentes junto a la etiqueta 
#AlasPlazas13M, que por en-
tonces llamaba a volver a ma-
nifestarse a la Puerta del Sol, 
desalojada un día antes.

Un día más tarde, y en res-
puesta a otro usuario, la cuen-
ta de la Asamblea Popular 15M 

Puente de Vallecas criticaba 
una intervención de Cifuen-
tes, a quien se refería como 
“alguien incapaz de desmen-
tir informaciones sobre su re-
tención por robar cosméticos 
en Eroski”.

En 2016 volvió a hablarse 
de este asunto, pero en un con-

texto diferente. El diario El Es-
pañol publicó que “rivales del 
PP encargaron espiar a Cifuen-
tes y difundir el rumor de que 
era cleptómana” en 2015, con 
el fin de frustrar su candidatu-
ra a la presidencia de la Comu-
nidad de Madrid. Según esta 
información, contrataron a un 
detective, indagaron en su his-
torial y “plantearon grabacio-
nes en un supermercado”.

“El objetivo de la investi-
gación era elaborar un dossier 
con información compromete-
dora contra ella, para filtrar-
lo después a la prensa en fe-
chas cercanas a las elecciones 
autonómicas. Sin embargo, la 
operación se frustró cuando el 
entorno de Cifuentes fue aler-
tado de la posible maniobra”, 
decía el diario.

 MÁS INFO:

 Observatorio de las 
Desigualdades: https://
asnmadrid15m.org 

 Uniposible en: http://
uniposible.org 
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Los 'fondos buitre' carroñean con todo… y no los ves

Nace la Plataforma Contra los Fondos Buitre  
PLATAFORMA CONTRA  

LOS FONDOS BUITRE
¿Qué es un fondo buitre? Los 
fondos buitre son empresas fi-
nancieras, a menudo radicadas 
en paraísos fiscales, que especu-
lan con la deuda emitida por los 
Estados cuando éstos entran en 
dificultades. Pero desde que es-
talló la crisis en Europa, están 
actuando en todos los sectores 
de actividad, desde la vivienda, 
las residencias de mayores, los 
hospitales (públicos y privados), 

hasta las autopistas, la produc-
ción de aceite de oliva o la pana-
dería industrial.

Su objetivo, en este caso, no 
es dirigir empresas, sino ganar 
millones en operaciones de com-
praventa sin importar que el ob-
jeto de especulación sean dere-
chos básicos como la vivienda o 
la sanidad ni los impactos socia-
les que se generen.

Los fondos buitre llevan déca-
das desangrando países endeu-
dados, recomprando a precio de 

saldo su deuda en el mercado se-
cundario. Pero hace ya tiempo 
que han descubierto otra ganga: 
el sector inmobiliario, la sanidad, 
el cuidado de las personas mayo-
res, y un largo etcétera.

España está siendo presa 
de estos fondos que carroñean 
con todo y están en todas par-
tes, aunque no los veamos. Han 
comprado el edificio donde vive 
tu primo, la vivenda social don-
de vivía tu hermano, el hospital 
donde darás a luz, la residencia 

donde está tu abuela, el bingo 
donde pasa la tarde tu tía, las 
empresas que producen el pan y 
el aceite que compras...

Por ello, hace unos meses, 
varios colectivos se han unido en 

la Plataforma Contra los Fondos 
Buitres, que ha sido presentada 
a los medios de comunicación y 
a la ciudadanía el pasado 10 de 
abril en Madrid.

Los principales objetivos de 
la Plataforma son, en el ámbi-
to de los servicios básicos de ca-
rácter público o privado, como 
la vivienda, la sanidad o los cui-
dados a la tercera edad, que se 
adopten medidas que eviten la 
entrada de fondos especulati-
vos en esos sectores y promue-
van una gestión orientada a la 
satisfacción de las necesidades 
de la ciudadanía. Pedimos una 
ley contra los fondos buitre en 
el territorio del Estado español, 
inspirada en la ley belga (véase 

el recuadro), que impida ade-
más operar a estos fondos “que, 
con la especulación, con la deu-
da privada y sin ningún tipo de 
regulación”, se enriquecen des-
trozando los derechos básicos 
de la población, “apropiándo-
se por la lógica del libre merca-
do de sectores estratégicos pa-
ra el bienestar y seguridad vital 
de las españolas”. También re-
clamamos el desarrollo de una 
normativa similar de alcance in-
ternacional, empezando por la 
Unión Europea, ya que los fon-
dos buitre suelen recurrir a tri-
bunales de países “amigos” pa-
ra eludir las leyes estatales, así 
como la priorización del inte-
rés general frente al pago de las 

CORRUPCIÓN

Operación Chamartín:  
urbanismo, poder  
y sentido social

PLATAFORMA ZONA NORTE
 Ya vimos cómo la operación 
Chamartín es el paradigma de la 
degradación social y política de 
este país, que se ha desarrollado 
a lo largo de los últimos 25 años y 
que contiene todos los elementos 
que han caracterizado los proce-
sos sociales, politicos y económi-
cos que nos han traído a una si-
tuación de total degradación 
sociopolítica. Todo vale si los po-
deres económicos obtienen be-
neficio y con ello se mantiene el 
sistema corrupto que lo soporta, 
sin importarnos que se cercena el 
futuro de las generaciones veni-
deras, porque una sociedad cu-
ya catadura moral le permite vo-
tar al que le roba es una sociedad 
sin futuro.

Es necesario abordar la per-
versión del sistema político que 
ha permitido y facilitado que se 
perpetúe el robo de suelo público 
dentro de la más estricta y mol-
deable legalidad. Por otra parte, 
y como no podía ser de otra for-
ma en este país, también en este 
proceso la Iglesia anda por medio 
y, cómo no, con claros privilegios 
respecto al resto de los actores; a 
fin de cuentas, corrupción, políti-
cos corruptos e Iglesia institucio-
nalizada suelen ir de la mano, no 
en vano raro es el rincón de este 
país donde la Iglesia no dispone 
de algún predio.

Pero en este entramado de 
actores melifluos, caciques, mi-
nistros serviles, alcaldes mega-
lómanos, clérigos avaros y pe-

queños propietarios perdidos, 
destaca la representación de los 
poderes económicos, que nun-
ca dan de cara, pues para eso el 
sistema permite empresas inter-
puestas que garanticen sus inte-
reses, para que ellos queden en 
segundo plano. En este caso, re-
presentados primero por DUCH 
S.A., hoy DCN (Distrito Caste-
llana Norte, formado por BBVA 
y Constructora San José), desta-
can sobremanera por la soberbia 
con la que ejercen la representa-
ción de los poderes económicos, 
de modo que el resto de los ac-
tores saben perfectamente quién 
manda. 

La primera gran farsa se pro-
duce cuando los actores domi-
nantes desarrollaron una cam-
paña de pubilidad y marketing 
para crear una ficción, una reali-
dad virtual. Los poderes econó-
micos llevan 25 años sin mover 
un gramo de tierra, sin colocar 
un ladrillo y sin pagar un euro de 
lo comprometido en un concurso 
público que algunos consideran 
ilegal o, cuando menos, cuestio-
nable. Utilizan los periódicos del 
régimen como voceros del poder 
y las Administraciones públicas 
como fieles lacayos para especu-
lar durante ese tiempo, no con el 
suelo público, que no les pertene-
ce, sino con los derechos inexis-
tentes, que se deberán materia-
lizar en un futuro desconocido, 
cuando el Ayuntamiento y la Co-
munidad de Madrid recalifiquen 
esos terrenos y puedan construir. 

Pero este proceso no ha sido 
baldío: periódicos y Administra-
ciones les han hecho el trabajo 
sucio para que puedan multipli-
car por más de tres la superficie 
de suelo adjudicada y por 14 el 
aprovechamiento urbanístico. 
A día de hoy, también gracias a 
un pretendido “Gobierno muni-
cipal del cambio”, ya es viable la 
estafa, ya pueden obtener el be-
neficio esperado. Lo que nunca 
sabremos es cuál ha sido el cos-
te de mantener esta ficción, pero 
el coste para el vecindario puede 
resumirse en abandono, deterio-
ro, marginación, y la situación de 
exclusión a la que se ha someti-
do a los vecinos de Valverde, que 
han vivido la realidad virtual en 
sus propias carnes, con calles so-
lo existentes en el callejero, ba-
rrizales en la realidad, calles sin 
aceras, aceras con escaleras, un 
enorme incremento del tráfico 
producido por los nuevos barrios 
de Las Tablas, Montecarmelo y 
Tres Olivos o el impacto acústico 
que soportan los vecinos de Be-
goña, por mencionar alguna de 
las consecuencias de la incompe-
tencia municipal y autonómica. 

Se hace necesario describir 
mejor los actores en este proce-
so y hacerlo a través de su actua-
ción, pero dado que nos enfren-
tamos a uno de los mayores 
procesos de corrupción (y decir 
eso en España es mucho decir, 
porque superar los ERE, el aero-
puerto de Castellón, el caso Cas-
tor, las autopistas, el caso Púnica, 

Lezo, Acumed, Bárcenas, Empe-
rador, etc., ya es difícil), necesita-
ríamos un libro, y ya está escrito 
(Jesús Espelosín, Operación Cha-
martín). Sin embargo, escogien-
do solo una mínima parte de lo 
acontecido, podremos entender 
cómo la corrupción estructural 
vertebra el sistema y lo mantiene 
a costa de los ciudadanos. 

Respecto a los políticos de 
primer nivel, José Borrell sien-
do ministro de Fomento lanzó 
el proyecto, pero carecía de pla-
neamiento previo, de plan eco-
nómico, no había una idea bien 
definida de lo que había que ha-
cer; solo se sabía que había que 
obtener un beneficio económi-
co y, entre otras, cosas el Plan 
General Vigente (1985) no per-
mitía lo que planteaban. Con el 
cambio de ministro por Rafael 
Arias Salgado no mejoraron las 
cosas: no habían pasado dos 
años y, a pesar de la nueva re-
calificación por parte del Ayun-
tamiento que duplicaba la con-
cesión inicial, la promotora la 
consideraba insuficiente para 
sus aspiraciones de beneficio. 

Y, ante la negativa de Renfe de 
adjudicar más suelo y la posibi-
lidad de rescisión del contrato, 
se mueven los hilos de la polí-
tica de alto nivel, y Arias Salga-
do, por arte de birlibiloque, tri-
plica el suelo adjudicado y el 
aprovechamiento urbanistico 
lo multiplica por más de cinco. 
Es entonces cuando empieza a 
tomar cuerpo la operación ur-
banistica que gira en torno a la 
prolongación de la Castellana 
y se dan cuenta de que un pro-
yecto tan megalómano necesi-
ta de una gran carga de infraes-
tructuras. La promotora en esos 
momentos, DUCH, elabora un 
informe detallando más de 50 
infraestructuras que deben ser 
incorporadas como carga urba-
nística, evidentemente a pagar 
con dinero público. No en vano 
ya se estaba gestando la estafa 
de la ciudad deportiva del Re-
al Madrid, a la postre las “cua-
tro torres”, donde Gallardón 
nos hizo pagar a los madrileños 
y madrileñas el corredor subte-
rráneo de acceso a las mismas 
(casi cien millones de euros), 

que por ley correspondía a los 
promotores. 

El Ayuntamiento y la Co-
munidad, lejos de hacer frente 
a la macrooperación, incremen-
tan nuevamente la edificabilidad 
con otra modificación puntual del 
Plan General en 2002. Pero la ac-
tuación estelar de Arias Salgado 
no acaba aquí, porque entonces 
aparecen los herederos de los pro-
pietarios expropiados, y por ley 
les corresponde la reversión de 
los terrenos, es decir, Arias Salga-
do está negociando con algo que 
no es suyo, pues la promotora, 
en su oferta al pseudoconcurso, 
se había comprometido a hacer-
se cargo de los costes correspon-
dientes y y la ley apoyaba a los he-
rederos. Pero para eso están los 
políticos al servicio del poder fi-
nanciero. A iniciativa de Arias Sal-
gado, a pesar de estar denunciado 
por tráfico de influencias y preva-
ricación, modifican la Ley de Ex-
propiación Forzosa en tramita-
ción urgente y de un plumazo se 
cargan el derecho de los reversio-
nistas, y de paso incrementan el 
beneficio a obtener por el BBVA. 

CORRUPCIÓN
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CORRUPCIÓN

Corrupción  
empresarial: el caso 
de HJM Estéllez

ASAMBLEA POPULAR DE 
ALUCHE

 Ha llegado a nuestra 
asamblea información, a 
través de trabajadores y 
proveedores, de una em-
presa que no se encuen-
tra en nuestro barrio, si-
no en Coslada, dedicada 
al transporte internacio-
nal y al almacenaje, que 
está en concurso de acree-
dores y ha ejecutado un 
Expediente de Regulación 
de Empleo sobre la totali-
dad de la plantilla. Según 
los datos de que dispone-
mos, la empresa era renta-
ble, la situación la han ge-
nerado sus gestores y en 
sus cuentas anuales se re-
fleja que algunas empre-
sas del grupo habían con-
traído deudas, sobre todo 
en Canarias, que no recla-
maron, pero se desconoce 
a dónde habrían ido a pa-
rar los beneficios. 

Los gestores están vin-
culados a algunos casos de 
corrupción como el de los 
Pujol, según desvela OK 
Diario, y en Extremadura, 
donde hubo adjudicacio-
nes irregulares, según el-
diario.es. El presidente es 
Ángel Serrano Martínez 
Estéllez, ex-alto cargo del 
PSOE que fue subsecreta-
rio de Comercio. Utilizan-
do las puertas giratorias se 
incorporó a los consejos 
de administración de em-
presas como Indra e Iso-
lux, a la que también se 
llevó a concurso de acree-
dores por incompetencia 

de sus administradores o 
porque hubo interés en 
que terminara así. 

En esta nueva ges-
tión corrupta y de saqueo 
de una empresa, como 
en otras (Banco Popular, 
Abengoa, Pescanova, Blan-
co…), los trabajadores aca-
ban en la calle y muchas 
pequeñas y medianas em-
presas proveedoras con 
deudas que no van cobrar y, 
en el peor de los casos, ten-
drán que cerrar. También 
deja deudas a proveedores 
en otros países, pues se de-
dica al comercio internacio-
nal, lo que desacredita aún 
más a España, que queda 
como un país poco fiable y 
sin seguridad jurídica. Los 
que tienen su dinero en pa-
raísos fiscales dan lecciones 
de patriotismo.

Dentro de todo lo nega-
tivo y la frustración que ge-
nera hay un hilo de espe-
ranza, pues si ahora tienen 
que salir corriendo es por-
que que empiezan a tener 
miedo y porque desde que 
empezó el 15M tienen me-
nos sitios para esconderse 
de la sociedad. Vemos có-
mo salen impunes en la ma-
yoría de los casos y generan 
muchos dramas humanos, 
pero si los trabajadores y 
ciudadanos dejamos de mi-
rar a otro lado y nos mante-
nemos unidos contra los co-
rruptos, podremos verlos 
en la cárcel y el resto cobra-
remos nuestras deudas y se-
guiremos con nuestros tra-
bajos y nuestras vidas.

Como no podía ser de otra 
manera, en las tragicomedias es-
pañolas no puede faltar un cura 
o, mejor dicho, toda una orden 
religiosa: la Compañía de Jesús, 
los Jesuitas de Chamartín. Una 
vez hecha pública la adjudica-
ción del concurso, no tardaron 
los jesuitas en pedir la reversión 
de los terrenos que les había ex-
propiado el Estado para usos fe-
rroviarios y que ahora estaban 
afectados por el proyecto. Y co-
mo ocurre en todos estos proce-
sos administrativos, mientras al 
resto de reversionistas, la pren-
sa (en especial el ABC) y los po-
líticos de turno los tildaban ca-
si de terroristas por paralizar la 
operación y les daban leña por 
todas partes, milagrosamente 
una intervención divina en for-
ma de Gallardón y Arias Salga-
do hizo que la promotora llega-
se a un acuerdo con los jesuitas. 
Zanjan la cuestión, eso sí, no se 
sabe cómo, dado que lo hacen 
en secreto y firman una cláusula 
de confidencialidad en la que las 
partes firmantes se comprome-
ten de forma expresa a no revelar 

a terceras personas el contenido 
o existencia del documento. No 
hay nada como disponer de un 
Gobierno con mayoría de minis-
tros vinculados a sectas religio-
sas para que se obren milagros. 

Ya tenemos a casi todos los 
actores protagonistas, aunque 
conviene hacer notar que tanto el 
ninguneado Ayuntamiento como 
la Comunidad, con varios de sus 
responsables actualmente impu-
tados o en la cárcel, son impres-
cindibles para la viabilidad de la 
operación.

Aunque nos referimos a la 
Operación Chamartín como una 
unidad, se podría hablar de tres 
operaciones Chamartín:

La del pelotazo urbanístico: 
la que se ha llevado a cabo sobre 
unos derechos inexistentes que 
algún día un Gobierno municipal 
podrá materializar si se llega a 
eso y que ha necesitado todo tipo 
de corrupciones para mantener-
se y permitir que el BBVA pueda 
obtener gigantescos beneficios. 

La virtual: la que nunca exis-
tió, la mediática, la que la prensa 
ha usado para manipular duran-
te 25 años a la opinión pública, 
con la colaboración inestima-
ble de todas las Administracio-
nes, única y exclusivamente para 
ocultar la realidad, la que vivi-
mos los vecinos, que no es otra 
que: escombros, miseria, aban-
dono y marginalidad en los ba-
rrios limítrofes. 

Y por fin llegamos a la terce-
ra Operación Chamartín, la que 
los vecinos consideramos real, la 
que podría permitir integrar la es-
tación de Chamartín en la ciudad 
con criterios de sostenibilidad, 
garantizando el reequilibrio te-
rritorial y priorizando la utilidad 
social frente al beneficio especu-
lativo, y abordaría las necesida-
des de los barrios colindantes hoy 
totalmente abandonados. 

Esta última operación, aun 
sin convencernos del todo, nos 
llega de la mano de Ahora Ma-
drid en mayo de 2016, cuando 
se anuncia Madrid Puerta Norte. 
Por fin un Gobierno anula todo lo 

anterior, se enfrenta a demandas 
judiciales por ello y presenta una 
alternativa que las asociaciones 
vecinales, con algunas reticen-
cias, asumen. Pero nos olvidá-
bamos del poder que tienen los 
que mandan de verdad. Nos pro-
metían un nuevo urbanismo pa-
ra Madrid los que llevaban en su 
programa electoral que “la ver-
dadera participación va acom-
pañada de capacidad real de de-
cisión”, que “la gestión no solo 
debe ser transparente, sino sen-
cilla y accesible para todas”, los 
que nos prometían “establecer 
planes de barrio ampliamente 
participados basados en el diag-
nóstico de la situación y necesi-
dades de cada barrio”, pero ne-
gocian en secreto y de espaldas 
al vecindario con los actores co-
rruptos que nos ha estafado. Lle-
gan a un acuerdo con ellos, y así 
nos presentan en julio de 2017 
un nuevo proyecto, “Madrid 
Nuevo Norte”, que tira por tierra 
lo que los vecinos pretendíamos. 

Los que nos prometían “go-
bernar escuchando” nos apartan 
de la negociación con la excusa 
de una mesa técnica, como si no 
supiéramos la ciudad que quere-
mos o no contáramos con exce-
lentes técnicos. Cercenan así el 
poder ejercer nuestro derecho a 
la ciudad, la que queremos, no la 
de los especuladores y corruptos.

No conformes con vulne-
rar nuestros derechos e incum-
plir sus promesas electorales, una 
vez todo acordado, tratan de hu-
millarnos convocando una mesa 
social que pretende ser un instru-
mento de participación, cuando 
en ella solo se nos facilita infor-
mación, siempre parcial, y don-
de desde el inicio se nos asigna 
un papel secundario. Primero 
hablan los actores principales, 
y cuando apenas quedan 20 mi-
nutos nos conceden dos para que 
podamos intervenir. En estas se-
siones meramente informativas, 
las asociaciones de vecinos no 
tienen ninguna capacidad de de-
cisión, somos simples convidados 
de piedra, y nos quieren hacer 

tragar con un nuevo proyecto en 
el que los vecinos no hemos parti-
cipado, en el que apenas se reco-
gen algunas de nuestras propues-
tas de forma genérica.

No vamos a entrar en un 
análisis de la última propuesta 
de la Sra. Carmena, es el truco en 
el que nos quieren hacer caer. No 
negaremos que contiene algunas 
mejoras respecto a la propues-
ta de Ana Botella, pero partien-
do de que ésa era una autentica 
aberración y una estafa. Mejorar-
la un poco e incorporar sin con-
cretar alguna de las propuestas 
vecinales es un simple maquilla-
je de un acuerdo tremendamen-
te perjudicial para Madrid, como 
ampliamente se ha expuesto por 
el Instituto DM, el Club de De-
bates Urbanos, el periódico ma-
drid15m, La Plataforma Zona 
Norte, la FRAVM, la Escuela Po-
lítica La Guillotina, la asamblea 
del 15M del Barrio del Pilar, Eco-
logistas en Acción y varios urba-
nistas de prestigio. 

A día de hoy los vecinos de 
los barrios afectados (Chamartín, 
Barrio del Pilar, San Cristóbal, 
Begoña, Valverde, etc.) seguimos 
esperando que la Sra. Carmena 
nos reciba, que nos permita expo-
nerle nuestros planteamientos, y 
seguimos sin entender que si un 
Gobierno municipal que nos pro-
metía otra forma de hacer polí-
tica ha sido capaz de negociar 
durante un año con Gobiernos 
cargados de corruptos y con po-
deres económicos hasta llegar a 
acuerdos con ellos, cómo pue-
de despreciar a los vecinos y ve-
cinas negándose a negociar con 
ellos y a cerrar de la misma for-
ma acuerdos, pero esta vez no 
sobre beneficios económicos, si-
no sobre cómo se van a cubrir sus 
necesidades reales. 

Necesitamos no solo una 
nueva forma de hacer política: 
necesitamos nuevas políticas. Ya 
lo decíamos a lo largo de estos 
años de existencia del 15M: “Lo 
llaman democracia, y no lo es”, y 
muchas personas ya no estamos 
para farsas. 

deudas ilegítimas y la desapari-
ción de los paraísos fiscales.

De momento, integran la 
plataforma los siguientes co-
lectivos: ATTAC Madrid, Audi-
ta Sanidad (Auditoría Ciuda-
dana de la Deuda en Sanidad), 
Asamblea de Afectados por la 
Venta de Viviendas del IVIMA 
(AVVI), CADTM (Comité por la 
Abolición de las Deudas Ilegí-
timas), Ecologistas en Acción, 
FRAVM (Federación Regional 
de Asociaciones Vecinales de 
Madrid), Observatorio CODE, 
PAH Alcobendas-Sanse, PAH 
Fuenlabrada, PAH Madrid, 
15M Vivienda Usera, 15M Vi-
vienda Latina y Sindicato de 
Inquilinas.

Una ley pionera
En Europa tan solo tres páises han intenta-
do poner coto a los fondos buitre: Bélgica, 
Francia y Reino Unido. La ley belga, votada 
por unanimidad por el Parlamento en julio de 
2015, es, a día de hoy, la más completa, por-
que establece criterios para identificar los 
acreedores especuladores (fondos buitre) y 
para ellos los jueces deben constatar que se 
cumplen al menos dos de los criterios abajo 
mencionados, siendo el primero obligatorio:

— Existencia de una desproporción ma-
nifiesta entre el precio pagado y el importe 
reclamado. 

— El acreedor se niega a participar en la 
reestructuración de la deuda.

— Ha abusado de la debilidad del Estado 
deudor para lograr ventajas anormales. 

— Tiene su sede en un paraíso fiscal. 
— Las cantidades reclamadas pueden 

vulnerar de manera sensible las condiciones 
de vida de la población. 

— El Estado sometido a juicio es insol-
vente o está en suspensión de pagos confir-
mada o inminente en el momento de la re-
compra de la deuda. 

— El acreedor inicia procedimientos judi-
ciales excesivos a nivel mundial. 

El fondo buitre NML Capital, con sede 
en las Islas Caimán, ha impugnado dicha 
ley ante el Tribunal Constitucional de Bél-
gica, y pide su anulación. Está pendiente la 
sentencia.

PLATAFORMA ZONA NORTE

CORRUPCIÓN

CORRUPCIÓN

PLATAFORMA ZONA NORTE
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FEMINISMOS

Participa en la exposición  
'Mujeres construyendo igualdad  
en el Ensanche de Vallecas'

ASAMBLEA POPULAR 15M  
VILLA DE VALLECAS

 Desde la Mesa de Igualdad y 
contra la Violencia de Género 
de Villa de Vallecas, en la que 
participa el grupo de Mujer del 
15M de Villa de Vallecas, os in-
vitamos a ser protagonistas en 
el Punto Violeta de las Fiestas 
Populares del Ensanche de Va-
llecas que organiza la Asocia-
ción Vecinal PAU Ensanche de 
Vallecas el último fin de sema-
na de mayo.

En la última reunión de la 
mesa de igualdad consensua-
mos realizar una exposición 
con el objetivo de visibilizar 
aquellas mujeres del Ensanche 

de Vallecas que construyen día 
a día la igualdad en nuestro 
barrio.

Si eres una mujer que re-
sides, trabajas o emprendes 
en el Ensanche de Vallecas y 
rompiste estereotipos de gé-
nero o construyes igualdad en 
colectivos, en tu escuela, en 

tu hogar, en el trabajo, en tu 
negocio… y te apetece apare-
cer en la exposición, mánda-
nos a mesadeigualdadvivalle-
kas@gmail.com antes del 20 
de mayo el nombre (tuyo, del 
colectivo o empresa por el que 
desees aparecer), imagen (fo-
tografía, logotipo, dibujo…), 

y cuéntanos en pocas líneas lo 
que quieras compartir (máxi-
mo 400 caracteres con espa-
cios). Enviándola por correo 
nos autorizas como mesa a pu-
blicarla en nuestras redes so-
ciales, medios de difusión de 
Foros Locales y ser expuesta 
durante las fiestas, por lo que 
si eres menor de edad tendrás 
que contar con autorización 
expresa de tus tutores legales.

Participa y difunde para 
que visibilicemos los logros de 
las mujeres igualitarias, valien-
tes y luchadoras que están en-
tre nosotras y que la igualdad 
se extienda en nuestro barrio.

Esperamos recibir pronto 
tu historia en favor de la igual-
dad, ¡nos vemos en el Punto 
Violeta el último fin de sema-
na de mayo!

P.D.: Si eres hombre o no 
estás vinculada al barrio pero 
conoces mujeres relacionadas 
con el Ensanche de Vallecas, 
ayúdanos a difundirlo por to-
do el barrio

 
CLAMOR POPULAR CONTRA LA SENTENCIA DE LA 
MANADA. Desde que se hiciera pública el pasado 26 de abril 
la sentencia del juicio a La Manada, que condenaba a los acusa-
dos a nueve años de cárcel por "abuso sexual continuado", no 
estimando por lo tanto que hubiera existido "agresión sexual", 
las movilizaciones de repulsa a la misma se han sucedido en 
Madrid (y en el resto del Estado), sacando a las calles a miles 
de personas indignadas con la "justicia" existente en este país, 
reflejo del sistema machista y patriarcal (y otras muchas cosas) 
en el que vivimos. El movimiento feminista ha demostrado una 
notable capacidad de respuesta, estando muy presente y dina-
mizando las acciones de protesta, y recordando que no solo hay 
que cambiar la ley, sino también la sociedad, si queremos que 
las cosas cambien realmente.  FOTOS: SARA DÍAZ

FEMINISMOS: 8M

Las mujeres del 8M te necesitan
BERTA GONZÁLEZ

  ¿Hacia dónde va el 8M? 
¿Puedo entrar aún a formar 
parte de él? ¿Qué me va a 
aportar? ¿Qué quiere lo-
grar? En la asamblea abierta 
del 8M de Madrid que tuvo 
lugar el 8 de mayo las muje-
res dimos respuestas a estas 
preguntas, y el punto clave 
que se alcanzó por absoluta 
unanimidad es la voluntad y 
las ganas de seguir adelan-
te, de crear, de seguir jun-
tas inspirándonos y de unir 
más voces que enriquezcan 
esta lucha.

Este movimiento no ha 
perdido fuerza desde la exi-
tosa jornada de huelga, paros 
y movilizaciones de marzo. 
Si alguna tiene la sensación 
de que ahora no nos ve tan-
to es porque se están reacti-
vando y preparando. ¿Acaso 
no hemos sido capaces de sa-
lir a responder a la sentencia 
de La Manada? Lejos de per-
der fuerza, las mujeres del 
8M reclamamos más fuerza, 
la tuya, pues hay que prepa-
rar nuevos encuentros, for-
mación y participación. Ya 
hemos visto cómo la justicia 
nos ningunea y cómo el men-
saje político se acomoda a las 
modas. Pero nosotras somos 
una moda, pues la lucha que 
estamos llevando a cabo no 
es puntual y no acaba en una 
manifestación o en la senten-
cia de un juicio. Nuestra gue-
rra es mucho más profunda.

Las voces que se levantan 
dan forma al futuro, y las mu-
jeres del 8M quieren seguir 
creciendo, aglutinando voces, 
enriqueciéndose con nuevas 
visiones y perspectivas, y para 
ello abren sus puertas a quien 
quiera aportar al movimiento, 
tanto mujeres en singular co-
mo colectivos. 

¿Qué puedo hacer pa-
ra participar? Piensa, sue-
ña, desea y exprésalo. En el 
8M las mujeres organizamos 
cuatro ejes de lucha y consi-
deramos que tienen cabida 
todas las que quieran tanto 
construir cosas nuevas como 
integrarse en lo que ya exis-
te. Piensa qué te apetece ha-
cer, cómo quieres colaborar 
con el resto de mujeres pa-
ra acabar con el patriarcado. 
Hay muchos frentes abier-
tos y campos en los que ac-
tuar, porque la lucha es muy 
dura y el enemigo está muy 
dentro de nosotras: autode-
fensa, prensa, abogacía, cui-
dados, formación teórica, 
apoyo psicológico… 

La agenda de la actuali-
dad nos obliga a estar prepa-
radas y a no bajar la guardia. 
Además, estamos ilusiona-
das y tenemos muchas ga-
nas de trabajar para mejo-
rar lo que ya hemos hecho 
y para conseguir nuevos hi-
tos. No queremos que sea la 
política quien nos marque el 
ritmo, sino nosotras las que 
cuestionemos qué hacen en 

la política y por qué no nos 
escuchan ni nos tienen en 
cuenta. 

Por todo ello se han 
de reforzar los vínculos 
ya existentes con orga-
nizaciones y colectivos 
feministas y crear mu-
chos nuevos, también 
con las mujeres que, 
sin pertenecer a ningún gru-
po organizado, quieran par-
ticipar y unir sus fuerzas. 
Reforzar la estructura inter-
na de lo ya creado es muy 
importante también, pues 
la coordinación es esencial 
cuando se quiere dar una 
respuesta contundente, pe-
ro sin que se pierda la au-
tonomía de las compañeras 
que están en sus colectivos y 
que trabajan en sus grupos. 
Por eso es necesario que te 
preguntes qué quieres hacer 
y cómo quieres estar en el 
8M, pues seguro que hay al-
go que puedes hacer, y eres 
bienvenida.

Además, los pueblos y 
los barrios también hacen 
sus acciones, reivindican su 
espacio y colaboran a pie 
de calle con las mujeres que 
así lo quieren. Es importan-
te mantener vivas esas célu-
las creadas en las que es fá-
cil llegar y que la gente tenga 
acceso, tanto para aprender 
como para aportar su voz, 
pues esto que estamos gene-
rando es una fuerza que va 
y viene, que se nutre de to-

das y regre-
sa a nosotras más rica. Por 
eso, las mujeres del 8M que-
remos coordinarnos a nivel 
regional y nacional, para que 
no se nos olvide que no esta-
mos solas, nunca.

Hay que reinventar la so-
ciedad entera, el patriarca-
do nos lleva muchos siglos 
de ventaja: hay que cambiar 
costumbres, reeducarnos, 
reescribir la historia sacan-
do a las mujeres olvidadas 
de los rincones empolvados, 
hay que liberar a todas aque-
llas que la sociedad olvida en 
la vorágine capitalista que 
nos rodea y nos zarandea, 
sin dejarnos a ninguna por 
el camino. Tenemos que rea-
prender a cuidarnos, a mirar 
por nosotras, por nuestros 
cuerpos y nuestras identi-
dades, por lo que queremos 
ser, por nuestros derechos y 
nuestras vidas.

Reflexiona, sueña, de-
sea: qué quieres hacer. El 
próximo 8 de junio será la 
próxima asamblea, y quere-
mos que vengas a contarnos 
todo eso que has pensado. 



11

Nº 69 MAYO 2018

MADRID COMUNIDAD madrid15m
 8.125 facebook.com/madrid15m  12.400 @madrid15m  edición impresa: 8.000  www.madrid15m.org

CENTROS SOCIALES

Creamos en Majadahonda  
un espacio en común
COMUNICADO DEL CSA LA ERRANTE

 La Errante es un proyecto, pe-
ro esto no se ajusta demasiado a 
la realidad. Un proyecto es el re-
sultado de cálculos, planificacio-
nes, estrategias, objetivos, y La 
Errante no nació de una idea, sino 
de una necesidad: la necesidad de 
estar juntas y juntos. La necesidad 
de reconocernos en un espacio co-
mún una vez agotado el ciclo de 
movilizaciones que tuvieron lugar 
a partir de la primavera de 2011.

La Errante, más que un pro-
yecto, es un gesto. Un gesto en 
dos movimientos. Un primer mo-
vimiento lento, de amistad; un sa-
ludo de vecindad, de cercanía, de 
afectuoso reconocimiento, con el 
que tratamos de decir: “estamos 
aquí, os seguimos, nos interesan 
vuestras vidas, os necesitamos, os 
esperamos”.

Y un segundo movimien-
to, más vivo, que es de resisten-
cia. Resistencia frente a la disper-
sión, frente a la rutina, y sobre 
todo frente a la resignación. Re-
sistencia desde lo posible, es de-
cir, desde nuestras limitaciones. 
Mejor dicho, desde nuestras con-
tradicciones, desde nuestra im-
potencia. Resistencia desde lo 
que somos. Desde la humildad. 

No queremos ser ruidosos, sola-
mente que se oigan nuestra mú-
sica y nuestros poemas. No que-
remos ser mediáticos ni estar de 
actualidad, solo estar en el pre-
sente, permanecer como parte 
del paisaje vital del pueblo. Pero 
tampoco queremos ser invisibles. 
Resistencia no es oscuridad o 
clandestinidad, es aire puro, sol, 
visibilidad, transparencia. Resis-
tencia es esperanza, decía el poe-
ta René Char. La resistencia es 
lo que nos queda cuando no nos 

queda nada, es decir, cuando so-
lo nos queda la esperanza.

Un proverbio hopi dice: “no-
sotros somos aquellos a los que 
estábamos esperando”. Nosotros 
somos nuestros héroes, nosotros 
somos la historia, nosotros somos 
los libros, nosotros somos las can-
ciones, nosotros somos el amor y 
la justicia que esperamos. No po-
demos esperar nada que no co-
mience en nosotros y a través de 
nosotros. No va a venir Godot. No 
va a venir Alicia, no va a venir el 

Che, ni Jesús; no van a venir si-
quiera los Reyes Magos. No van a 
venir líderes providenciales, ma-
gos o dioses a poner en marcha 
nuestras utopías.

 La Errante es un proyecto au-
togestionado. La autogestión no es 
solo una consigna o un modo de 
gestión económica, es sobre todo 
una expresión de vida que fortale-
ce lo común. Éste es el verdadero 
sentido de la cultura: expresiones 
de vida, es decir gestos. Muchos 
gestos. La resistencia es colectiva.

La cultura de la lucha por la 
dignificación de la vida es un bien 
colectivo, el resultado de un len-
to proceso de acumulación que ha 
sido barrido por las políticas neo-
liberales. La cultura como expre-
sión de vida debe, sobre todo en 
tiempos sombríos, preservar esa 
cultura de la lucha, cuidarla, pro-
yectarla, compartirla. Por eso de-
cimos que la lucha de la cultura es 
la cultura de la lucha.

Por lo demás, el sentarse a 
la sombra es placer comunal, es-
cribió el viejo arcipreste en el si-
glo XIV. Albergamos el deseo de 
que nuestra encina sea cada día 
más frondosa y proporcione una 
sombra amable y cálida a todas 
las personas los que se aproxi-
men a ella.

 CROWDFUNDING:

 www.csalaerrante.
org

MOVILIZACIONES PENSIONISTAS. Considerando el 
acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV un vulgar parche, los 
pensionistas han continuado sus movilizaciones por todo el 
país en exigencia de unas pensiones dignas y justas. Y como 
puede verse en las fotos, Madrid no ha sido una excepción.  

CENTROS SOCIALES

Un año en el corazón de Madrid
LA INGOBERNABLE

 Ha pasado un año, y nos ron-
da una pregunta: ¿si aquel 6 de 
mayo de 2017 no hubiéramos re-
cuperado este edificio, cómo se-
rían los titulares de los meses y 
años siguientes?

El País, mayo de 2017: 
“Fuentes municipales dan luz 
verde al derribo del edificio de la 
calle Gobernador”.

El Confidencial, junio de 
2017: “El ayuntamiento de Ma-
drid cumple su compromiso con 
la Fundación Ambasz para la 
construcción del nuevo Museo 
de Arquitectura”.

 El Diario. enero de 2018: 
“Técnicos en patrimonio defien-
den el derribo del antiguo edifi-
cio de la UNED y Centro de Sa-
lud de Retiro ante las críticas de 
las asociaciones de vecinos”.

El Salto, junio de 2018: 
“Movimientos por el derecho 
de la ciudad consideran una 
aberración el nuevo Museo de 
Arquitectura. Denuncian la fal-
ta de espacios, la gentrificación 
y turistitización del centro de la 
capital”.

La Razón, marzo de 2019. 

“Sus majestades los Reyes inau-
guran el nuevo Museo de Arqui-
tectura de Emilio Ambasz, una 
de las nuevas joyas de La Milla 
de Oro”.

El Mundo, enero de 2020, 
“La Comunidad de Madrid batió 
su record de visitantes en el año 
2019, que aumentó un 42% has-
ta los 17 millones de turistas. El 
Museo de la Arquitectura, el 2º 
más visitado de la ciudad”.

Podría haber pasado, pero 
el 6 de mayo de 2017 dimos un 
paso adelante. Estábamos muy 
hartas de una ciudad en la que 
unos tienen palacios, y otras ni 
espacio. Nos decían que nos con-
tentáramos con “la ola del cam-
bio”, que ya había pasado el mo-
mento de “las calles”, que “el 
15M había entrado en las institu-
ciones”. Pero decidimos okupar 
La Ingobernable, ya que “el cam-
bio” no llegaba y no podíamos 
esperar más: queremos nuestro 
derecho a una buena vida ahora, 
y la queremos ya. 

Somos todas las que hemos 
pasado un minuto de vida en La 
Ingo. Somos las cañas en el Patio 
Santorini, las proyecciones en la 

filmoteca, La Pequeña Ingober-
nable, Mesón Casa Antonia, las 
locas de Flipas, los yoguis, los 
DJs y también los Sikuris. Somos 
sede de la UNEDI y de RTVI. A 
Algunas el 15M nos pilló con 12 
años, otras llevamos diez años 
parando desahucios en las PAHs. 
Somos centro y periferia. Pun-
to de cuidados y “manada femi-
nista hacia la huelga”. Y somos 
también muchas otras. Quere-
mos seguir juntas, porque “sola 
no puedes, pero con amigas sí”.

También somos un error en 

sus planes, la incertidumbre en 
sus expectativas de beneficio, el 
riesgo en sus inversiones. Quie-
ren una ciudad en la que los po-
bres no molesten, ciudad de hi-
potecadas, inquilinas y precarias 
que solo puedan trabajar en cu-
rros de mierda, endeudarse, de-
primirse y aguantar. Quieren 
que hablemos sin protestar, que 
estudiemos sin pensar, que tra-
bajemos sin cooperar, que con-
sumamos sin parar. Pero ellos, 
que tanto odio nos tienen, que 
tanto nos demonizan, son el 

odio a la gente humilde, el odio a 
nuestros barrios, a nuestros cen-
tros sociales, a nuestras asam-
bleas. Quieren vivir en guerra, 
pero no vamos a rendirnos: fren-
te su vida invivible, queremos 
que la nuestra merezca la pena 
ser vivida.

En verdad, ¡les debemos 
tanto que hay darles las gracias! 
A todos los especuladores, em-
presarios y corruptos, gracias 
por enseñarnos cuál es el Ma-
drid que no queremos, la vida 
que no queremos vivir: las vues-

tras, tristes y burocratizadas, hi-
perconsumistas, narcisistas, ma-
chistas, racistas, homófobas, 
capacitistas, clasistas. Especial-
mente, ¡gracias a Ana Botella y 
Emilio Ambasz! Sin vosotros hoy 
no estaríamos en este edificio 
que ahora es de todas, y ya no de 
vosotros, que nos lo quisistéis ro-
bar. ¡Y que nos quiten lo bailao! 
Eso ya es nuestra victoria. 

Hemos gritado en muchas 
manis que no tenemos miedo. 
No nos vamos a esconder, no te-
nemos nada que ocultar. Somos 
muchas, abiertas, valientes, li-
bres, diversas, y ésa es nuestra 
fuerza. No nos vamos a encerrar: 
la materia que alimenta La Ingo-
bernable son las luchas de todos 
los rincones de nuestra ciudad. 
Gobierne quien gobierne, La In-
go es de Madrid y lo va a seguir 
siendo. No queremos tutela ni 
paternalismo permanente. Va-
mos por delante de las institu-
ciones, lo dijimos en el 15M y lo 
repetimos ahora: no nos repre-
sentáis porque somos irrepre-
sentables. La Ingobernable no se 
puede gobernar porque La Ingo-
bernable se autogobierna.

¡Gracias nuestro Madrid! Es-
tamos más vivas que nunca, por-
que la historia de las ciudades es 
la historia de nuestras luchas por 
el derecho a la ciudad. ¡Que vivan 
las que luchan, que viva La Ingo-
bernable! ¡Felicidades Madrid!

OLMO CALVO

LA INGOBERNABLE

OLMO CALVO

YAYOFLAUTAS
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SANIDAD PÚBLICA

Seis meses de lista de espera  
para saber si tienes cáncer

ASAMBLEA POPULAR  
DE CARABANCHEL

 Ángela vio morir a su abuela 
aquejada de un cáncer de ma-
ma. Años después, a ella misma 
le detectaron un quiste tam-
bién en la mama, lo que hizo 
que todo el proceso de la enfer-
medad le fuera especialmente 
duro y angustioso. Afortuna-
damente parecía que la opera-

ción en el Hospital Clínico San 
Carlos había salido bien y que 
el peligro se disipaba, pero en 
los controles médicos posterio-
res a la intervención quirúrgi-
ca aparecieron nuevos quistes. 
Ante la posibilidad de que fue-
ran algún tipo de cáncer de ma-
ma, el médico especialista le 
mandó una resonancia magné-
tica de contraste.

El pasado 15 de marzo le lle-
go por fin a Ángela una carta pa-
ra darle la cita para la prueba 
diagnóstica que necesita: cuál 
no fue su sorpresa y su desespe-
ración cuando vio que la cita pa-
ra la prueba que ella necesitaba 
y que el médico le había solicita-
do... ¡se la daban para el día 1 de 
agosto! Pensamos que tener tan-
to tiempo a una persona en es-

pera de una prueba así para un 
tema tan delicado es inadmisi-
ble, injusto, negligente y escan-
daloso. No podemos permitirlo. 
Nuestra sociedad debe cuidar de 
las personas que se enfrentan a 
esta terrible enfermedad.

Desde entonces no hemos pa-
rado de movernos: hemos puesto 
reclamaciones en el propio Hospi-
tal Clínico San Carlos e incluso en 
la propia Consejería de Sanidad, 
todo ello sin ningún resultado.

Exigimos el fin de las listas 
de espera para los casos así de ur-
gentes y una solución y una aten-
ción adecuada para todas las per-
sonas que se encuentran en esta 
situación.

SANIDAD PÚBLICA

Jueves 24 de mayo: segunda jornada  
de lucha estatal contra las listas de espera

CAS MADRID
 Más de 600.000 personas es-
peran una intervención quirúrgi-
ca en todo el Estado (una de cada 
cinco más de seis meses), mien-
tras que en 2008 eran 364.000 
personas, lo que indica que en es-
tos años de recortes el número ca-
si se ha duplicado. Respecto a la 
lista de espera diagnóstica, casi 
dos millones de personas están a 
la espera de la primera consulta 
con el especialista, con un tiempo 
medio de espera de casi 60 días. 

En estos últimos años el “cue-
llo de botella” ha pasado del quiró-
fano al diagnóstico (primera cita 
con el especialista), retrasándose 
aún más la atención de los enfer-
mos, ocurriendo que haya perso-
nas que fallecen antes de ser diag-
nosticadas o recibir tratamiento.

Estas vergonzosas cifras, sin 
embargo, no son reales. El siste-
ma utiliza diferentes estratage-
mas para falsear los datos, ya sea 
retrasando la inclusión en la lis-
ta, bloqueando las agendas, ex-

pulsando a los que no aceptan ser 
intervenidos en centros privados, 
presionando a los profesionales, 
etcétera.

Este deterioro planificado 
del sistema ha empujado a sec-
tores de población que aún man-
tienen cierta capacidad adquisi-
tiva hacia los seguros privados. 
Así, a pesar de la “crisis económi-
ca”, se ha pasado de 5,3 millones 
de personas en 2006 a 7,5 millo-
nes en 2017 con un seguro sanita-
rio privado, es decir, 2,2 millones 

de personas más (un crecimiento 
del 41 %). Sin embargo, es posi-
ble enfrentar el problema de las 
listas de espera y reducirlas en 
gran parte, incluso con menos 
gasto sanitario. Pero exige tomar 
una serie de medidas de senti-
do común, utilizando al cien por 
cien los recursos existentes en el 
Sistema Nacional de Salud (qui-
rófanos, tecnología, etc.), lo que 
colisionará con intereses particu-
lares que están instaurados con 
mucha fuerza dentro de la Admi-
nistración sanitaria.

Proponemos:

1) Creación de un turno de tarde 
en los hospitales, en las especiali-
dades médicas que sea necesario, 
para mantener funcionando a ple-
no rendimiento todos los recursos 
hasta las 21:00. Esto permitiría 
contratar a los profesionales que 
actualmente obligamos a emigrar 
(cuando su formación nos cuesta 
hasta 300.000€), y también supri-
mir las horas extra realizadas por 
las tardes.

2) Prohibición de los concier-
tos con centros privados, innece-
sarios al poner a funcionar los cen-
tros públicos al cien por cien, con 
el consiguiente ahorro.

3) Incompatibilidad absolu-
ta para que el personal del sec-
tor público trabaje en la privada. 
Ninguna empresa privada permi-
te a sus profesionales trabajar en 
la competencia.

4) Establecimiento de plazos 
para la atención similares en to-
do el Estado, independientemen-
te del lugar de residencia, para 
acabar con las vergonzosas dife-
rencias que se han instaurado en 
estos 30 años. Financiación sani-
taria finalista, para acabar con las 
enormes diferencias en el gasto 
sanitario per cápita.

5) Entrada en lista de espe-
ra automática tras la decisión clí-
nica de derivación al especialista, 
petición de prueba diagnóstica o 
intervención, mediante la asigna-
ción y entrega de un código al pa-
ciente que garantice el seguimien-
to y control de la cita. 

6) Democratización del siste-
ma. Transparencia absoluta y ac-
ceso sencillo a todos los datos de 
actividad, calidad, gasto y adjudi-
caciones del Servicio Nacional de 
Salud.

A nivel estatal, solo existe una 
norma que “garantiza” un tiempo 
máximo de acceso para cinco ti-
pos de cirugías: 180 días para car-
díaca valvular, cardíaca corona-
ria, cataratas, prótesis de cadera y 
prótesis de rodilla. Tras más de 30 
años de Ley General de Sanidad, 
los políticos no han tenido tiem-
po para garantizar por ley plazos 
para el resto de intervenciones 
quirúrgicas, consultas externas o 
pruebas diagnósticas. Cada comu-

nidad autónoma ha legislado, o 
no, normas para sus territorios, lo 
que ha dado como resultado enor-
mes diferencias en las teóricas ga-
rantías de acceso a la asistencia 
sanitaria. Incluso en aquellas au-
tonomías que disponen de me-
jores garantías, hay una trampa 
muy habitual, que es dar las pri-
meras citas bastante rápido, pero 
luego las consultas sucesivas o las 
pruebas diagnósticas se retrasan 
muchos meses, como en el resto 
del Estado.

Contra las vergonzosas dife-
rencias existentes en función del 
lugar de residencia, proponemos 
la extensión a todo el Estado de las 
garantías existentes en los territo-
rios con normativa más avanzada:

— Consultas preferentes ga-
rantizadas en un plazo máximo 
de diez días.

— Resto de consultas de aten-
ción especializada, plazo máximo 
de 30 días.

-— Pruebas diagnósticas rela-
cionadas con procesos de oncolo-
gía y cardiología, 30 días.

— Otras pruebas diagnósti-
cas programadas no urgentes, 45 
días.

— Cirugía oncológica, plazo 
máximo de 30 días.

— Cirugía cardiaca, plazo 
máximo de 60 días.

— Resto de cirugías, 120 días.
Las listas de espera matan.
Hospitales infrautilizados, 

pacientes esperando.
Derogación de la Ley 15/97 

y de todas las leyes autonomicas 
que permiten la privatización.

HOMENAJE A MBAYE EN LAVAPIÉS. El pasado 23 de 
abril tuvo lugar un sentido homenaje a Mame Mbaye en la 
plaza de Nelson Mandela. Se han cumplido ya 40 días desde 
su muerte, y su recuerdo sigue muy latente en el barrio. No te 
olvidaremos, hermano.  

SEMANA DE LUCHA CAMPESINA 2018. Coincidiendo 
con el 17 de abril, Día Mundial de las Luchas Campesinas, se 
celebra esta semana de lucha para reclamar nuevos modelos 
de agricultura y comercialización, además de protestar por la 
represión a las diferentes luchas campesinas en el mundo.  

MADRID AGROECOLÓGICO

RED INTERLAVAPIÉS

Plataforma audiovisual de asambleas y colectivos
Entra en los enlaces para ver la selección de vídeos de este mes

www.tomalatele.tv

No es abuso, es violación 
El Salto Diario

Pelea de Altsasu 
El Salto Diario

Argumosa,11   #MadridNoSeVende 
rtv_ingobernable

15Mpedia es una enciclopedia 
libre sobre el 15M, y forma  

parte del proyeto 15M.cc.  
Sus normas son similares  

a las de Wikipedia.
http://wiki.15m.cc
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MOVILIZACIÓN

Manifiesto No+Precariedad
NO MÁS PRECARIEDAD

 Hace ya una década que vivi-
mos indignadas quienes sufrimos 
directamente las consecuencias 
de la crisis y las políticas de recor-
tes y de austeridad. Hace ya una 
década que nos quitan derechos y 
los sustituyen por la incertidum-
bre y el miedo.

Ahora, diez años después del 
estallido de la crisis, nos dicen 
que ya estamos saliendo de ella. 
Sin embargo la realidad es bien 
distinta. Las relaciones laborales 
se han roto y se ha producido un 
retroceso en materia de derechos 
y conquistas sociales inimagina-
ble hace tan solo unos años.

Pero la precariedad no es so-
lo laboral, sino que se ha conver-
tido en un nuevo modelo de vida 
impuesto. A través de la precarie-
dad nos impiden el acceso a una 

vivienda, a una sanidad, a una 
educación digna y a unos servi-
cios públicos de calidad, nos pri-
van de la cultura, del deporte y 
el ocio, y atentan contra el medio 
ambiente y nuestro patrimonio 
natural. La precariedad afecta a 
todas las esferas de nuestra vida.

Por eso somos de nuevo no-
sotras, las personas afectadas por 
la crisis, las que queremos acabar 
con esta situación. Porque no va-
mos a permitir que nos impongan 
un modelo laboral y social en el 
que el saqueo de unos pocos sea 
la precariedad para la mayoría.

Somos las mujeres que en-
frentan la precariedad en lo per-
sonal y en lo profesional, invisibi-
lizadas por las desigualdades del 
patriarcado. Somos las personas 
con convenios precarios, las que 
sufrimos los impagos de nuestros 
salarios. Somos la gente trabaja-

dora a la que le impiden tener un 
trabajo digno. Somos las traba-
jadoras de los servicios públicos, 
que sufrimos externalizaciones, y 
a las que nos quitan cada vez más 
recursos para ofrecer un servicio 
de calidad a la gente. Somos las 
jóvenes que encadenan despidos 
encubiertos en periodo de prue-
ba. Somos las hijas e hijos que 
viven peor que la generación de 
sus madres y padres. Somos las 
personas mayores cobrando una 
pensión de miseria. Somos las pa-
radas y parados, las autónomas y 
falsas autónomas. Somos las per-
sonas a quienes las multinaciona-
les condenan a la precariedad.

Somos las desahuciadas y 
desahuciados, a quienes roban 
sus viviendas, quienes no pode-
mos pagar la luz ni la calefacción. 
Somos las que perdieron las be-
cas, las ayudas a la dependencia, 

las que esperan en las listas y sa-
las del hospital. Somos las perso-
nas con diversidad funcional, si-
lenciadas y precarias. Somos las 
que migramos por no tener opor-
tunidades en nuestro país. Somos 
las que dedicamos muchas horas 
a los cuidados sin que se reconoz-
can nuestros derechos. Somos la 
gente de la cultura, artistas de lo 
precario, y quienes no tienen ac-
ceso a ella. Somos las personas 
que están hartas de vivir precari-
zadas, sin haber elegido esta for-
ma de vida.

Hoy ponemos en marcha el 
espacio No + Precariedad. Un es-
pacio unitario para hacer frente, 
en común, a las distintas situa-
ciones precarias que sufrimos. 
Porque no nos resignamos a se-
guir siendo invisibles. Porque so-
lamente juntas y juntos seremos 
capaces de conseguir una vida 
que merezca la pena ser vivida. Si 
su herencia es la precariedad, la 
nuestra es la esperanza en un fu-
turo digno.

REPRESIÓN

Reabierta la causa por la agresión 
policial a una activista de la PAH 
en un desahucio en Alcorcón
El juzgado de Alcorcón sobreseyó la causa alegando que 
no era posible identificar al agente de Policía que agredió 
a Cecilia Checa durante el desalojo de Maxi, en junio de 
2016. El 7 de mayo, la Audiencia Provincial ha notificado 
su decisión de reabrir la causa y ya ha citado a declarar a 
un agente de Policía del municipio.

REDACCIÓN EL SALTO
 La Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial ha decidido 
reabrir la causa por las agresio-
nes policiales sufridas por Ce-
cilia Checa, activista de la Pla-
taforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH), cuando inten-
taba parar el desahucio de una 
mujer y sus hijos en Alcorcón.

“A ella le pegaron un pu-
ñetazo sin ton ni son”, explica 
a El Salto la abogada y miem-
bro de la PAH Alejandra Jacin-
to. Los hechos tuvieron lugar 
el 30 de junio de 2016. Maxi, 
madre de siete hijos, cinco de 
ellos menores de edad, debía 
una deuda a su casero —pro-
pietario de varias viviendas en 
el mismo bloque— que ascen-
día a 2.000 euros y que no po-
día afrontar con los 426 eu-
ros mensuales que ingresaba 
la familia.

Desde la PAH explican 
que intentaron mediar para 
que el desalojo no se produje-
se sin que hubiera una alterna-
tiva habitacional, pero desde 
el Ayuntamiento del munici-
pio, con David Pérez (Partido 
Popular) como alcalde, no se 

emprendió ninguna acción pa-
ra evitar que la familia queda-
ra abocada a la calle. La fami-
lia estuvo acampada durante 
una semana delante del Ayun-
tamiento para obtener una res-
puesta del Gobierno municipal 
que no llegó.

El 30 de junio, día fijado 
para el desalojo, llegaron a la 
zona 30 agentes de la Policía 
Nacional. Un vídeo publica-

do por Diagonal y grabado por 
el usuario de Twitter @Plane-
taeskoria_ muestra la situa-
ción de tensión entre los acti-
vistas y los agentes de Policía. 
También cómo uno de ellos, 
en un momento dado, propina 
un golpe a Checa, que provoca 
que caiga al suelo. 

Cecilia interpuso una de-
nuncia en los juzgados de Al-
corcón, pero, según explican 
desde la PAH, el juez decidió 
sobreseer la causa al enten-
der que no podía identificar al 
agente de Policía que la golpeó 
—a pesar del vídeo presenta-
do como prueba— y porque no 
vio indicios de delito.

“Recurrimos el sobresei-
miento”, explica Jacinto. “¿Có-
mo era posible que no fuera de-
lito esa agresión, cuando ella 
sufrió una lesión, y que no se 
pudiera identificar al agente de 
Policía, cuando era tan fácil co-
mo pedir a la Policía de Alcorcón 
que identificara a los agentes 
que participaron en ese desalo-
jo?”, continúa la abogada.

La Audiencia Provincial ha 
notificado la admisión del re-
curso al sobreseimiento y ya 
ha citado a declarar a Cecilia 
para el próximo día 16 de ma-
yo, además de a un agente de 
la Policía en Alcorcón que, por 
lo pronto, declarará como tes-
tigo. “Ya no les queda más re-
medio que investigar”, conclu-
ye Jacinto.

POBREZA

Trucos del PP para 
quitarnos la RMI

RED INVISIBLES 15M
 Si desde 2014 no ha cam-
biado la normativa de la RMI, 
¿cómo se las ha apañado el 
Gobierno regional del PP pa-
ra dificultar obtenerla o con-
servarla? Fácil: se saltan la ley 
y el reglamento, o los reinter-
pretan de forma muy restricti-
va y arbitraria.

Truco 1: te la niego. 
Niegan la RMI en condiciones 
en que antes se concedía. En los 
cuatro primeros meses de 2018 
solo han sido de concesión una 
de cada cuatro resoluciones ini-
ciales, mientras que en 2017 lo 
fueron una de cada tres y en 
2016 una de cada dos.

El aumento de denegacio-
nes de RMI no se debe a que las 
familias solicitantes dispongan 
de más ingresos y patrimonio. 
Esa causa de denegación es-
tá perdiendo peso: en 2017 el 

62% de las denegaciones fue-
ron por no cumplir la caren-
cia de ingresos o patrimonio, 
cuando en 2016 lo fueron el 
70% y en 2015 el 77%.

Truco 2: te la sus-
pendo. Hay un crecimiento 
injustificado de las suspen-
siones cautelares: 1.300 en 
2015, 2.400 en 2016 y 3.500 
en 2017. Y de las suspensio-
nes por “incumplimiento 
de obligaciones”. Miles de 
familias sin cobrar durante 
varios meses, muchas veces 
por simples sospechas e 
indicios no demostrados y 
arbitrarios.

El pretexto puede ser cual-
quiera: que tienes que pedir 
otra prestación que a su vez 
te negarán por cobrar RMI, 
que “tienes” un patrimonio 
que vendiste hace diez 
años… Todo vale.

Truco 3: te la quito. Si 
pasan tres meses de suspensión 
cautelar sin probar tu “inocen-
cia”, te quitan la RMI. En 2017 
ésa fue la primera causa de ex-
tinción de RMI: una de cada 
tres extinciones. Por cada cinco 
suspensiones cautelares hubo 
dos extinciones por esa causa.

Desmontar sus “creativos” 
indicios no es fácil, porque no 
los detallan en sus notificaciones 
y han prohibido que las trabaja-
doras sociales llamen a la Comu-
nidad de Madrid para enterarse. 
Algo que los ayuntamientos no 
deberían consentir, pues deben 
defender a la población de sus 
municipios y a sus trabajadoras 
sociales, en vez de callarse.

rmituderecho.org  
mituderecho@gmail.com

Concentración: 
12 de junio 
2018,  
a las 11:30,
en la Puerta  
del Sol, Madrid
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CS LA PILUKA
Ubicación: plaza Corcubión, 
16 (Madrid) - <M> Barrio del 
Pilar (Línea 9) 
Web: www.lapiluka.org 

Los lunes alternos a las 19:30 - Colectivo de Em-
pleo del Barrio del Pilar (correo electrónico: 
colectivodeempleobpilar@gmail.com)

Todos los viernes a las 19:00 - Asamblea Flor
Todos los domingos a las 19:30 - Asamblea Espo-

ra Negra del 76

ESCUELA POPULAR DE 
PROSPERIDAD
Ubicación: calle Luis 
Cabrera, 19 (Madrid) <M>: 
Prosperidad (Línea 4)
Web: prosperesiste.no-
do50.org  

Todos los martes y jueves a las 19:30 - Clases de 
Español para inmigrantes

Todos los martes a las 19:00 - Informática: Alfa-
betización e Inicial 

Todos los lunes a las 10:00 y miércoles a las 
11:00 - Yoga 

Dos sábados al mes a las 12:00 - Taller de Costura 
Los jueves a las 19:00 - Taller de Encuadernación 
Los jueves a las 19:00 - Taller de Reparación de 

Bicis 
Los lunes a las 19:00 - Tertulia Literaria
Los lunes a las 19:00 - Taller de Pallets
Los miércoles a las 20:00 - Taller de Género: 

Generosas
Los sábados a las 18:00 - Club de La Prospe
Los domingos a las 17:00 - Teatro Foro
Otras actividades: Culturales, Biblioteca, Tienda 

Gratis…

CSROA LA QUIMERA
Ubicación: plaza de 
Nelson Mandela (Madrid) 
Metro más cercano: 
Lavapiés (Línea 3)
Web: www.csroaquime-
ra.org  

Todos los lunes de 18:30 a 20:30 y miércoles 
de 18:00 a 20:00 - Taller de Lenguaje de 
Signos

Todos los lunes de 20:00 a 22:00 - Asesoría de la 
Oficina de Okupación

Todos los lunes de 20:30 a 22:30 - Teatro (garaje)  
Todos los martes de 17:00 a 20:00 - Quiromasaje

Todos los martes a las 17:00 a 19:00 - Asamblea 
Sindicato de Manteras y Lateras de Madrid

Todos los martes de 19:00 a 20:00 - Asamblea de 
Bienvenida

Todos los martes de 20:00 a 23:00 - Asamblea 
General

Todos los miércoles de 12:00 a 14:00 - Serigrafía
Todos los miércoles de 21:00 a 23:00 - Salsa 

(garaje)
Todos los jueves de 19:00 a 20:00 - Punto mora-

do, punto de encuentro

LA CASA DEL BARRIO
Ubicación: avenida de Ca-
rabanchel Alto, 64 (Ma-
drid) - <M>Carabanchel Al-
to (Línea 11)
Web: casadelbarriocara-
banchel.es   

Todos los lunes de 19:00 a 20:30 - Taller de Min-
dfulness (liberación de la mente)

Todos los martes de 19:00 a 20:30 - Clases de 
Castellano (Nivel Básico)

Martes no festivos de 19:00 a 21:00 - Asesoría La-
boral de la Asamblea de Trabajadores

Todos los viernes de 19:00 a 20:30 - Clases de 
Castellano (Nivel Básico)

Segundos domingos de cada mes de 11:00 a 
13:00 - Grupo Abierto de Reiki

CSOA LA CASIKA
Ubicación: calle 
Montero, 15  
(Móstoles, Madrid)  
Web:casika.wordpress.com  

Todos los viernes de 19:00 a 20:30 - Talleres de 
Autodefensa (destinados a afrontar agresio-
nes machistas, xenófobas…)

CS LA BRECHA
Ubicación: calle Picos 
de Europa, 11 (Madrid) 
Metro más cercano: Nueva 
Numancia (Línea 1)
Web: www.cslabrecha.org 

Los miércoles alternos de 19:00 a 22:00 - Recogi-
da de alimentos (Grupo de Consumo)

Todos los miércoles de 19:30 a 23:00 - Brecha Di-
gital (grupo de aprendizaje y experimenta-
ción colectivo sobre tecnologías libres, segu-
ridad y autodefensa legal)

Todos los jueves de 18:00 a 20:00 - Brecha Juve-
nil (espacio colaborativo de apoyo escolar, 
charlas, juegos, experimentos y más)

Domingo 20 de mayo, a las 12:30 - Taller de Co-
mida Vegana

Primer y tercer domingo de cada mes, de 18:00 a 
20:00 - Asesoría Legal

CSOA LA ENREDADERA  
DE TETUÁN
Ubicación: calle Anastasio 
Herrero, 10 (Madrid)
Metro más cercano: 
Estrecho (Línea 1) 
Blog: www.laenredaderade-
tetuan.blogspot.com.es  

Todos los lunes a las 20:30 - Asamblea de La Enre
Todos los martes a las 19:00 - Patatada Anti-repre 

y Banco de Alimentos
Todos los miércoles a las 19:30 - HorROR Samba- 

A las batucadas! 
Todos los jueves a las 18:00 - RMI (Renta Mínima 

de Inserción) 
Todos los viernes a las 20:00 - Obra Social
Sábado 19 de mayo a las 20:30 - Pizza Party 

Vegana

CSCU LA INGOBERNABLE
Ubicación: paseo del Prado, 
30, esquina calle Gobernador, 
39 (Madrid) - Metro más 
cercano: Atocha (Línea 1)
Web: ingobernable.net 

Todos los lunes a las 17:00 - Grupo de Apoyo Mix-
to (GAM)

Todos los martes a las 19:30 - Jornada de trabajo 
espacio RTVI (Radio-Televisión Ingobernable) 

Miércoles 16 de mayo a las 19:00 - Presentación 
libro Contra el patriarcado. Economíafemi-
nista para una sociedad justa y sostenible

Todos los miércoles a las 18:30 - Reunión Pla-
taforma Auditoría Ciudadana de la Deuda 
(PACD)

Todos los miércoles a las 20:00 - Asamblea Red 
Solidaria de Acogida (RSA)

Todos los jueves a las 19:30 - Asamblea General 
de Radio-Televisión Ingobernable

Todos los viernes a las 19:00 - Laboratorio de Le-
tras de La Ingobernable

Sábado 26 de mayo a las 19:00 - DJ y concierto 
Brigada 19 Julio

Sábado 26 de mayo a las 20:00 - Presentación de 
la película A la sombra de la huella

ESOA LA DRAGONA
Ubicación: avenida de 
Daroca, 90 (Madrid) 
Metro más cercano: La 
Elipa (Línea 2)
Web: https://www.no-
do50.org/eldragonde-
laelipa/ 

Lunes 21 de mayo y 4 de junio, 19:30 - Asam-
blea de Bienvenida

Todos los lunes a las 18:00 - Taller de Jardine-
ría de Interior

Jueves 24 de mayo y 7 de junio a las 14:00 - Jor-
nada de Mantenimiento

Todos los viernes a las 15:30 - Taller de Huer-
ta Urbana

Todos los viernes a las 20:30 - Asamblea de Re-
vuelta en la Huerta

Todos los domingos a las 13:00 - Taller de bicis

ESLA EKO
Ubicación: calle del 
Ánade, 2 (Madrid) 
Metro más cercano: 
Oporto (Líneas 5 y 6)
Web: www.eslaeko.net  

Todos los lunes a las 20:00 - Comisión de Comu-
nicación Asamblea Popular de Carabanchel

Todos los martes a las 20:00 - Grupo de Consu-
mo CaraBAH

Todos los miércoles (todo el día) - Ritmo de Resis-
tencia – Batucada

Jueves 17 y 31 de mayo a las 20:00 - Grupo de Au-

todefensa Laboral (ADELA)
Todos los jueves a las 20:00 - Grupo de Vivienda 

de Carabanchel
Todos los viernes a las 19:30 - Grupo de Defensa 

de Derechos Sociales
Todos los viernes a las 18:00 - Costura Creativa 

A las 19:00 - Taller de Teatro y Zona de Inter-
cambio. 

A las 19:30 - Grupo de Defensa de Derechos 
Sociales. 

A las 20:00 - Despensa Solidaria de Alimentos. 
A las 21:00 y 22:00 -  Swing (clase abierta y bai-

le social)

CSO LA VILLANA  
DE VALLEKAS
Ubicación: calle Montseny, 
35 - Metro más cercano: 
Nueva Numancia (Línea 1)
Web: www.lavillana.org 

Todos los martes a las 18:30 - Despensa Solida-
ria de Alimentos

Todos los martes y jueves a las 19:30 - Clases de 
Castellano para adultos

Todos los miércoles a las 18:30 - Escuela Villana: 
clases de apoyo escolar y ludoteca

Todos los miércoles a las 19:30 - Asamblea de la 
PAH-Vallekas

Todos los jueves a las 20:00 - Grupo de acompa-
ñamiento Yo Sí (Sanidad Universal de Puen-
te de Vallekas)

CSA 3PECES3
Ubicación: calle Tres Peces, 
3 (Madrid)
Metro más cercano: 
Antón Martín (Línea 1)
Web: 3peces3.wordpress.com 

Todos los lunes a las 19:30 - Aulas de pandereita 
e canto tradicional

Todos los martes a las 17:30 - Colectivo de Apoyo 
Mutuo de Salud Mental

Todos los miércoles a las 17:00 -“Refugees Wel-
come” (Refugiados Bienvenidos)

Jueves 17 y 7 de junio, 20:00 - Asamblea Madri-
d43Ayotzinapa

Jueves 7 de junio, 20:30 - Asamblea Archivo 15M
Todos los viernes a las 20:00 - Asamblea Trans-

maricabollo
Domingo 13 y 27 de mayo, 17:30 - FLIPAS Grupo 

de Apoyo Mutuo (asamblea abierta)

CSA ÍTACA  
Ubicación: c/ Peñote 2, Galapa-
gar. Bus 661 desde Moncloa.
Web: http://itacacsa.blogs-
pot.com.es/

14 de mayo - Luis Miguel "MOZ", Olga Peñacoba y 
JARomán expondrán  sus trabajos. Se deno-
minará Materia y Mente. Se hará en la biblio-
teca. Desde el 14 hasta el 31 de mayo.

22 de mayo - Taller Horizontal de Narrativa En 
busca del tiempo vivido. En la biblioteca.

24 de mayo - Taller de aproximación al psicoaná-
lisis, conducido por el psicoanalista Bernar-
do Mateu.En Ítaca

29 de mayo - Reunión de Encuentro de Creado-
res. Se comenzará hacer balance de la tem-
porada y se inicia la recopilación de ideas pa-
ra planificar la temporada próxima. En Ítaca

CONTACTO:  redaccion@madrid15m.org

AYUDANOS A CREAR UNA AGENDA 
SOCIAL Y ALTERNATIVA DE TODAS  
LAS OKUPAS MADRileñaS

redaccion@madrid15m.org

Recopilación: Felipe Sanz Jiménez
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El caso CCC:  chapuzas, 
cintas de video  

y cosméticas varias
FRANCISCO MARCELLÁN*

U
no de los elementos 
que debe caracterizar 
la universidad públi-
ca es su compromiso 
con la sociedad, inclu-
yendo el rigor en sus 
actuaciones, la trans-

parencia en sus actividades y, 
como consecuencia, la rendi-
ción de cuentas. En el marco 
de la autonomía universitaria, 
consagrada como un princi-
pio constitucional, hay que in-
sistir en el deber de evitar los 
corporativismos, la autosa-
tisfacción, la jerarquización 
de los roles (docentes, inves-
tigadores y de servicios) y la 
mercantilización de los sabe-
res, que progresivamente se 
han ido consolidando gracias 
a una rampante ofensiva neo-
liberal en la educación supe-
rior. La sociedad pide que los 
profesionales formados en 
nuestras universidades públi-
cas adquieran una visión glo-
bal del mundo en el que van a 
desarrollar los conocimientos 
adquiridos  durante sus años 
de formación en grado, más-
ter o doctorado y asume que el 
compromiso de los estudian-
tes, como elemento clave de la 
comunidad universitaria, re-
fleje la opción por un apren-
dizaje activo basado en prin-
cipios de igualdad y equidad.

La locura instaurada en 
nuestro sistema de universida-
des públicas tras la implanta-
ción del Plan Bolonia se ha tra-
ducido en una proliferación de 
másteres (en la actualidad más 
de 3.500), siguiendo una fatua 
línea de demanda de mercado  
e intereses que van más allá de 
una apuesta institucional y que 
responden en muchos casos a 
grupos de presión “académi-
ca” que ven en ellos una “opor-
tunidad de negocio”, alimen-
tados por los responsables de 
algunas comunidades autóno-
mas como alternativa a los re-
cortes presupuestarios que han 
significado un incremento de 
tasas, precarización del profe-
sorado (sobre todo jóvenes) y 
un envejecimiento de las plan-
tillas que puede condicionar 
gravemente el futuro. Junto a 
ello, las dinámicas propias de 
algunas universidades, en las 
que planteamientos clientela-
res y de proximidad a  los pode-
res públicos que las financian, 
han permitido la aparición de 
claros síntomas de corrupción 
(otros dirían corruptelas) que 
en el caso del sistema público 
nunca deberían producirse. El 
caso de las universidades priva-
das merece un capítulo aparte.

Que el sistema universita-
rio público haya estado en el fo-
co mediático y social en los últi-
mos meses como consecuencia 
de las andanzas académicas en 
el pasado de CCC, presiden-
ta de la comunidad autónoma 
de Madrid hasta su dimisión el 
pasado 26 de abril, es un buen 
ejemplo de que algo no marcha 
bien y que los responsables in-
mediatos (rectores) o en últi-
ma instancia (consejeros de 
educación y presidentes de CC 
AA) no son conscientes de la 
imagen proyecta-
da a la sociedad, 
que ve paulatina-
mente ponerse en 
cuestión institu-
ciones que debe-
rían ser soporte y 
seña de identidad 
colectivas.

Que CCC rea-
lizara (¿?) un 
máster en una 
universidad pú-
blica madrileña 
(Universidad Rey 
Juan Carlos, UR-
JC) durante el 
curso 2011-12 en condiciones 
que no se permiten a ningún 
estudiante (exención de asis-
tencia a los cursos, matricula-
ción en asignaturas ya conclui-
das o dudosamente cursadas 
de las que recibe una califica-
ción) se complementaron, gra-
cias  a una investigación de 
eldiario.es, con una modifica-
ción, dos años después, en las 
calificaciones de dos asignatu-
ras y con un trabajo fin de más-
ter sin constancia documental, 
sin presentación pública (nor-
ma obligada) y con una falsi-
ficación de firmas del presun-
to tribunal formado por tres 
profesoras que no reacciona-
ron de forma inmediata en re-
conocer dicha falsificación. Por 
medio, un instituto universita-
rio presidido por un catedráti-
co de Derecho Constitucional 
del que han salido a la luz com-
portamientos más que dudosos 
basados en su “autoridad” so-
bre sus “súbditos” profesores, 
su vinculación con la interfec-
ta CCC a través de las facilida-
des otorgadas que servirían co-
mo “marca de publicidad” del 
máster en determinados ámbi-
tos, la falta de transparencia en 
la gestión del instituto (permi-
tida por la “autonomía univer-
sitaria”), su defensa pública de 
la legalidad (¿?) de los procedi-
mientos en una comparecencia 
con el rector a las 12 horas de 
aparecer la noticia, entre otras 
lindezas.

Una comparecencia de 
CCC en la Asamblea de Ma-

drid para mentir pública-
mente sobre el procedimien-
to académico seguido para 
obtener su máster, que son-
roja a cualquier estudiante y 
profesor universitario y que 
pone en cuestión a los admi-
nistrativos y profesores de la 
URJC involucrados en el pro-
ceso, ha puesto de manifiesto 
que la respuesta débil y timo-
rata de las autoridades acadé-
micas (la CRUE, en primer lu-
gar), pero también de amplios 
sectores de la llamada “comu-

nidad universita-
ria”, no solo en la 
URJC, es un sín-
toma de “silencio 
de los corderos” 
o de complici-
dad consciente o 
consentida, ba-
sada en corpora-
tivismos trasno-
chados, así como 
medida en tér-
minos de coste 
de daños a futu-
ro, que contra-
dice el valor de 
un servicio pú-

blico  como es el de la educa-
ción superior, que debería ser 
un elemento dinamizador de 
la sociedad a través de la for-
mación, la investigación y la 
creación de un pensamiento 
autónomo y crítico en la ciu-
dadanía.

Y finalmente, que CCC ha-
ya tenido que dimitir como 
consecuencia de la divulgación 
de un vídeo en el que aparecía 
sustrayendo dos frascos de cre-
ma antiarrugas muestra que la 
cosmética está por encima de 
la ética pública puesta de ma-
nifiesto en su actitud ante la 
chapuza asociada a un máster 
(a cuyo título renuncia una vez 
iniciada una demanda penal) 
pero que le permite desviar ha-
cia la universidad lo que es un 
ejemplo de brutal menosprecio 
a un sistema universitario pú-
blico madrileño del que ella era 
la máxima responsable 

Enfatizar la transparencia, 
asumir las responsabilidades, 
depurar los comportamientos 
corruptos, agilizar los procesos 
de toma de decisiones, serviría 
para mostrar que la universi-
dad pública en su conjunto, y la 
URJC en particular, están res-
pondiendo a las demandas de 
la ciudadanía pero también de 
los miembros de la comunidad 
universitaria que defienden el 
valor de lo público frente a los 
intereses privados de algunos 
de sus componentes. 

* Catedrático de Matemática 
Aplicada en la Universidad  

Carlos III de Madrid

Está pasando
CÉSAR STRAWBERRY* 

C
uando vas perci-
biendo que el día 
a día de tu entor-
no empieza a ase-
mejarse tanto a las 
distopías de comics, 
novelas y películas 

de ciencia ficción que, como 
fan de lo imposible, admiras-
te y temiste por igual...

Cuando el paradigma de 
lo que tú conocías como nor-
malidad se va recortando en 
todos los frentes siguiendo 
un patrón regresivo bien de-
finido, hasta coincidir en de-
masiados puntos con profe-
cías literarias de autores que 
antaño leíste con pasión co-
mo Kafka, Orwell, Huxley o 
Alan Moore.

Cuando descubres en tu 
entorno constantes vulnera-
ciones de derechos funda-
mentales aquí y allá, que, a 
la larga, han ido conforman-
do un patrón recurrente que 
recuerda asombrosamente al 
trasfondo de míticos filmes 
como Farenheit 451, La vida 
de los otros o Minority report.

Cuando el policía que te 
multaba ayer por ejercer el 
legítimo derecho a manifes-
tarse pacíficamente te recor-
dó tanto a aquel personaje de 
cómic de finales de los seten-
ta llamado Juez Dredd, que 
perseguía, juzgaba y ejecuta-
ba sentencia sin tener que po-
nerse una toga.

Cuando resulta que lo 
que parecían doctrinas jurí-
dicas propias de la arbitrarie-
dad de una dictadura, de ésas 
que tanto criticaba la Europa 
en los noventa, se van impo-
niendo en las más altas ins-
tancias de tu propio país, co-
mo si fuese lo más normal.

Cuando la consecuencia 
de ello es ver cumplir pena 
de prisión a un tuitero en ré-
gimen FIES por bailar con un 
muñeco de cartón, a titirite-
ros pasar una semana en pre-
ventiva por representar una 
obra de marionetas y a has-
ta trece raperos —¡trece! — 
a un paso de tener que estar 
más tiempo encarcelados por 
las letras de sus canciones 
que quienes agreden delibe-
radamente a personas LGTBI 
por el simple hecho de serlo, 
quien apaliza a un inmigran-
te por racismo, quien ataca 
sexualmente o ejerce violen-
cia de género, o quien roba 

millones al erario público pa-
ra influir en el resultado de 
unas elecciones con el fin de 
acabar imponiendo esas doc-
trinas jurídicas arbitrarias 
que antes solo creíamos po-
sibles en aquellas dictaduras 
y teocracias radicales que en 
los noventa Europa criticaba.

Cuando el concepto de 
terrorismo se va ampliando 
más y más a través de suce-
sivas leyes de estudiada am-
bigüedad para poder llegar 
a criminalizar subjetivamen-
te comentarios, actitudes y 
muestras de desacuerdo con 
el poder que, sin embargo, si-
guen estando amparadas to-
das por la libertad de expre-
sión e ideología que otorga a 
cada persona la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, los convenios ju-
rídicos firmados con la Unión 
Europea e, inequívocamen-
te, la propia Constitución es-
pañola que tanto se enarbola, 

en cambio, para alentar con-
signas como el “a por ellos” 
ante un referéndum anulado 
legalmente de antemano.

Cuando se encarcela pre-
ventivamente a cargos po-
líticos electos, se ejecuta el 
secuestro de un libro, se cen-
sura una exposición artísti-
ca que denuncia lo que el po-
der no quiere que se sepa o 
cuando se multa a un chaval 
por hacer un fotomontaje con 
una imagen religiosa.

Cuando ves cómo el rit-
mo de condenas por enalte-
cimiento del terrorismo se 
ha ido incrementando de so-
lo cinco en 2011 hasta las 38 
de 2016, coincidiendo ese au-
mento, precisamente, con el 
fin de la pesadilla de la violen-
cia terrorista de origen local.

Cuando las más altas ins-
tituciones jurídicas de tu país 

dictan sentencias contradic-
torias.

Cuando el delito de odio, 
que tanto costó sacar adelante 
en Europa con el noble objeti-
vo de proporcionar una míni-
ma cobertura a los colectivos 
sociales minoritarios más ex-
puestos y desfavorecidos de 
la sociedad, se retuerce y ma-
nipula conscientemente pa-
ra ser utilizado en tu país con 
el fin de criminalizar a quie-
nes cuestionan legítimamen-
te a instituciones del Estado, 
no ya sobradamente fuertes 
de por sí, sino exageradamen-
te superprotegidas (doctrina 
que la propia UE exige dero-
gar), que nada tienen que ver 
con aquello que en realidad 
quiso salvaguardar esa misma 
ley en su origen.

Cuando el “ten cuidado 
con lo que dices” ha ido ca-
lando culturalmente, sen-
tencia tras sentencia, en una 
generación de jóvenes que 
acceden a la plena participa-
ción social inmersos en un 
marco en el que se ha bus-
cado normalizar el hecho re-
presivo como inevitable.

Cuando la llamada “vuel-
ta a la normalidad” significa en 
realidad asumir un velado es-
tado de excepción como nue-
vo paradigma. Cuando todo 
eso, en fin, está pasando en tu 
país, en tu sociedad, en tu ve-
cindario, es que hay algo que 
va francamente mal en ellos, 
y aunque puedas llegar a creer 
que ese tipo de cosas no te ata-
ñen porque no eres “de los que 
se meten en líos”, deberías em-
pezar a preocuparte, opino, 
quizá no tanto ya por ti mis-
mo, que también tienes pleno 
derecho a pasar del tema, pero 
sí por los hijos, sobrinos o me-
nores cercanos de tu entorno, 
con el fin de poder decirles al-
gún día: puse todo mi empeño 
para que llegarais a vivir en un 
mundo mejor a aquel en que 
yo crecí. 

* Líder de la banda de rap 
Def Con Dos

La locura instaurada 
en nuestro sistema 

de universidades 
públicas tras la 

implantación del 
Plan Bolonia se ha 

traducido en una 
proliferación de 

másteres
Desde Amnistía Inter-
nacional recordamos: 
Rapear no es un cri-

men. Twittear un chis-
te no es terrorismo. 
FIRMA para decirle a 

@justiciagob que la li-
bertad de expresión 
también incluye bro-

mas y chistes, aunque 
no nos gusten  

amn.st/6017DpngR 
#TuitearNoEsTerro-

rismo

… la llamada “vuelta 
a la normalidad” 

significa en realidad 
asumir un velado 

estado de excepción



BERTA GONZÁLEZ

D
e nuevo hemos salido a la 
calle, de nuevo sin ban-
deras. Con un grito sali-
mos diciendo que el mie-

do cambiará de bando, que no 
tenemos miedo y que las calles 
son nuestras. ¿Por qué?

El mes de abril nos ha traído 
la sentencia que nos ha hecho sa-
lir con fuerza y recuperar las ca-
lles. Un juzgado ha determinado 
que no hay agresión sexual en el 
jucio a La Manada, solo abuso, y 
desde ese mismo día hemos co-
gido nuestras pancartas y hemos 
invadido las ciudades. Hay una 
fuerza que nos agarra las entra-
ñas y nos empuja a salir a la calle: 
es la rabia por la injusticia que se 
comete con todas nosotras cuan-
do un juzgado (en el que había 
una mujer) no da el nombre que 
corresponde a un acto y, por tan-
to, no lo condena como debería, 
pues considera que no hay vio-
lencia, que es la razón por la que 
se califica como abuso y no como 
agresión la violación que perpe-
traron los de La Manada.

Pensaban el Gobierno y los 
partidos que el 8M había sido el 
culmen de la lucha feminista y 
que nos habíamos quedado con-
tentas con haber organizado una 
huelga general y unas manifesta-
ciones exitosísimas. Vanas espe-
ranzas las suyas. Muy al contra-
rio, hemos sacado la energía que 
cargamos esos días y hemos vuel-
to. Con las manos en alto, con las 
voces en grito, hemos salido a la 
calle porque de nuevo “no nos re-
presentan”. ¿Acaso nos puede re-
presentar una Justicia que no en-
tiende cómo se puede reaccionar 
ante cinco hombres en un portal, 
que no entiende el valor de dejar 
a la superviviente sin móvil, que 
no es un simple hurto, sino una 
manera de joderla aún más? Re-
cordemos que el que le arrebata 
el móvil es guardiacivil. Recorde-
mos otros casos de mujeres asesi-
nadas por resistirse a la violación.

Por si fuera poco, el uso parti-
dista de la sentencia sigue dando 
escalofríos y arcadas: no hay más 
que ver cómo las primeras decla-
raciones han ido acomodándo-
se a la opinión pública en pocas 
horas. Ahora la derecha liberal y 
carpetovetónica es el máximo ba-
luarte del feminismo, y dicen que 
el cambio del Código Penal se ha-
rá en cuestión de días (veremos 
cómo esto queda en agua de bo-
rrajas). Mientras, la izquierda re-

acciona como puede, criticando 
la sentencia, atada de pies y ma-
nos por sus propias voces. No sa-
ben enfrentarse a una sociedad 
impregnada por el machismo, 
atravesada por el patriarcado, y a 

unos hombres que se sienten due-
ños de todo, más ahora que están 
heridos en su orgullo. No saben 
decir con firmeza que se cometen 
injusticias contra las mujeres ca-
da día que pasa, que la Justicia no 

nos respalda, que no nos escucha 
ni se pone en nuestra piel. 

Vemos una vez más que la cla-
se política nos trata como niñas 
en el mejor de los casos, nos vic-
timiza, como si una mujer ma-

yor de edad no puediera decidir 
cuándo y con quién tiene rela-
ciones sexuales, e incluso cam-
biar de opinión en cualquier mo-
mento. Los agresores, en cambio, 
quedan impunes y se permite que 
sean los mártires de la causa de 
los antifeministas, en sus foros y 
sus comentarios, que nadie persi-
gue políticamente.

Vivimos en un país hipócrita 
que se enorgullece de haber fir-
mado, para no cumplir, el Proto-
colo de Estambul. Éste obliga a 
que la Judicatura tenga forma-
ción en violencia de género para 
poder enfrentarse a casos como 
el que nos ocupa, tan frecuen-
tes pese a lo que quieren hacer-
nos creer. Las cifras que llevamos 
tiempo mostrando y viendo son 
desesperantes y, sin embargo, na-
die ha reclamado al Gobierno que 
se tomen las medidas necesarias, 
ni un intento de moción de cen-
sura, aunque fuera fallido, o una 
amenaza de no firmar los presu-
puestos generales para que por 
fin se pongan a trabajar en esto. 
Por si fuera poco, el pacto de Esta-
do sobre violencia de género, que 
se firmó el año pasado, sigue sin 
aplicar medidas concretas: está 
paralizado en el Senado. 

Estos días, desde la políti-
ca, solo hemos visto la injeren-
cia de un ministro en la Justicia, 
para dejar en entredicho nueva-
mente la separación de poderes; 
y aunque se ha pedido su dimi-
sión, aguantará en el cargo, co-
mo tienen por costumbre, y eso 
que ya ha sido reprobado por el 
Congreso.

De nuevo tenemos la sensa-
ción de que nadie nos regala na-
da, de que las instituciones están 
amordazadas, de que solo des-
de las calles seremos capaces de 
cambiar las cosas. Hemos salido 
y volveremos a salir, ya que ve-
mos que es la única manera de 
hacernos oír. Gritamos y gritare-
mos, no nos cansaremos, y como 
no somos las únicas que hemos 
tomado calles y plazas, nos sen-
timos fuertes, respaldadas: las 
pensiones son la otra razón que 
está llenando de fuerza la socie-
dad, el hartazgo por la tomadura 
de pelo y la falta de compromiso 
de quienes manejan el dinero, el 
ver cómo quieren hacer negocio 
con la precariedad de nuestro fu-
turo. La primavera se llena de co-
lores con nuestras ropas y nues-
tras pancartas, sin sus banderas, 
para decir que las calles siguen 
siendo nuestras. n

Asambleas Populares del 15M que han consensuado madrid15m: Alpedrete, Malasaña, Villaverde, San Juan Bautista, Collado Villalba, Chueca, La Conce, Carabanchel, Pueblo Nuevo, Villa de Vallecas, 
Montecarmelo, Barrio del Pilar, Alcalá de Henares, Moratalaz, Barajas, Las Rozas/Las Matas, Plaza Dalí, Torrelaguna, El Escorial, Chamartín, Austrias, BOCEMA, Galapagar, Alcorcón, San Blas, 
Guadarrama, Lucero, Arganzuela, Paseo de Extremadura, Getafe, Tetuán, L.A. Hormigonera, Chamberí, Pedrezuela, Leganés, Usera, Las Letras, Prosperidad, Majadahonda, A. G. Sol,  Predriza,  
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DE NUEVO A LAS CALLES

BARRIO GUINDALERA
Centro Cultural Buenavista
Avda. de los Toreros, 5.
Biblioteca Pública Manuel Alvar 
Calle Martínez izquierdo.

FUENTE DEL BERRO
Carnicería Cuchi
Calle Antonio Toledano.
Quiosco de prensa
Plaza Peñascales.

Centro Cultural Fuente del Berro
En el Parque Fuente del Berro.

CARABANCHEL
ESLA Eko  
(c/ Ánade, 10)  
En los horarios de apertura de este 
centro social (los horarios en http://
eslaeko.net/).

CENTRO 
(LAS LETRAS)
La Ingobernable
C/ Gobernador, 30.

DELICIAS-LEGAZPI
CSO La Traba
 P° de las Delicias, 47 (pasaje).
EVA
Pl. de Legazpi, 7.

LA ELIPA
Asociación de Vecinos La Elipa.

FUENLABRADA
Cafetería Hnos. Chacón 
Calle de Hungría, 3.
Akelarre Food & Music 
Calle de las Navas, 11.   

LAVAPIÉS
Librería La Malatesta
C/ Jesús y María, 24. Horario: 10:30-
14:00  y  17:00-21:00.
Librería Traficantes de Sueños
c/ Duque de Alba, 13
Horario: mañanas de martes a 
domingos de 10:30 a 14:30.
Tardes de lunes a sábados de 17:00 
a 21:00.

MAJADAHONDA
Taller Bohemia
Callejón del Gato,1.

TETUÁN
CSA La Enredadera
c/ Anastasio Herrero.

SIERRA NORTE
Pedrezuela
Ambulatorio.
Ayuntamiento.
Casa de la Cultura.
El Molar
Ambulatorio.
Ayuntamiento.
Casa de la Cultura.
San Agustín de Guadalix
Ambulatorio.
Ayuntamiento.
Casa de la Cultura.
San Sebastián de los Reyes
Hospital Infanta Sofía.
Navalafuente
Panadería Arte Sano.
Estanco.
Farmacia.
Ambulatorio.
Ayuntamiento.

Buzoneo selectivo.
Universidad Autónoma (UAM).
La Cabrera
Centro Comarcal de Humanidades 
Cardenal Gonzaga.
Torrelaguna
Librería H Intercalada.
Ambulatorio.
Biblioteca municipal.
Casa de la Cultura.
Centro de Educación de  
Personas Adultas (CEPA) Sierra Norte.
Óptica.
Veterinaria.
Torremocha del  Jarama
Ambulatorio.
Centro Cultural Municipal.
Bar Trabensol.

USERA
A.V. Zofio, 
Calle de Ricardo Beltrán y Rózpide, 5.
A.V. Unión Colonia Los Almendrales
Calle de Porta Coeli, 2.
A.V. La Cornisa
Calle Cristo de Lepanto, 9.
A.V. Orcasitas
Plaza Asociación, 0.
A.V. San Fermín,  
Avda. de los Fueros, 36.
Biblioteca José Hierro
Avda. de Rafaela Ybarra, 43.
Centro de Asociaciones
Avda. Orcasur, 24.

VILLAVERDE
Biblioteca Pública María Moliner
C/ Villalonso.
Centro Social Ágata
C/ Dr. Martín Arévalo, 2.

Junta Municipal de Villaverde
C/ Arroyo Bueno.
Mercado Municipal Villaverde Alto
P° Alberto Palacios.
Ateneo Libertario
P° Alberto Palacios.
Centro de Salud
Calle Diamante.
La Trueca
Calle Manganeso.

COLLADO VILLALBA
Biblioteca Miguel Hernández
Avda Batalla de Bailén, 7.
Biblioteca Sancho Panza
Espinarejo, 2.
Casa Cultura
Avda Juan Carlos I, 12-B.
Centro de Salud (Estación)
Los Madroños, 5.
Centro de Salud (Gorronal)

Ignacio González, 27-29.
Centro de Salud (Pueblo)
Fuente del Álamo, 8-10.
La Ecotienda del Guadarrama
C/ Gertrudis Gómez de Avellaneda, 6.
Peluquería de Caballeros Cuenca
C/ Morales Antuñano, 4.

GALAPAGAR
Itaca CSA
C/ Peñote, 2.
Estanco
Ctra. Galapagar-La Navata, 150.
Papelería Bulevar
C/ San Gregorio, 19. 
Caleidoscopio
C/ San Gregorio, 29, portal 1, local 2.

LAS ROZAS
CSA Manuel de Cos
C/ Mar Negro, 1.
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