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Movilizaciones por el derecho  
a la Renta Mínima. Diagnóstico, 
problemas  y propuestas
El 12 de junio, unas 200 personas, en significativa mayoría mujeres afectadas 
por lo que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid con la RMI, 
nos concentramos en la Puerta del Sol para denunciar el desmantelamiento 
al que desde inicios de 2017 están procediendo los Gobiernos de Cifuentes/
Garrido. 8 9

PENSIONISTAS: ‘NO BAJAREMOS LA GUARDIA’ 
Éste era el clamor de cientos de personas (mayores y 
no tan mayores) congregadas en la plaza de la Villa, en 
Madrid, y cuyo eco resonaba como grito reivindicativo 
en las fachadas de dicha plaza la mañana soleada del 
lunes 11 de junio. A partir de las 11:30, se llevó a cabo 
la concentración convocada por la Coordinadora de 
Pensionistas. Concentración arropada en semicírculo por 
diversas pancartas en las que se podía leer: “Gobierne 
quien gobierne, las pensiones se defienden”, “Colectivo 
mujeres pensionistas”, reclamando: “No a la brecha 
salarial” e “igualdad de género en las pensiones”, “No 
al Pacto de Toledo”, etc. Y otras frases reivindicativas, 
que impactaban a través de la megafonía, como: “No 
al copago”, “Auditoría de lo robado de la hucha de 
pensiones”, “Residencias públicas para mayores”, “1.080 
euros de pensión y salario mínimos” (según señala la 
Carta Social Europea), etc. En un furor de energía, que 

no sé cómo les brota a nuestros mayores pero que elevó 
el nivel de implicación de turistas, transeúntes e incluso 
de grupos de estudiantes que por dicha plaza desfilaron, 
fueron correspondidos con consignas de pensionistas 
como: “Pensionistas y estudiantes, unidos y adelante”. 
Realmente fue un acto emotivo y participativo, pues 
los compañeros de megafonía ofrecieron micrófono 
abierto a numerosas personas y colectivos que quisieron 
intervenir, y que fueron muy aplaudidos y eficaces en sus 
exposiciones.  En resumen: un acto justo, reivindicativo, 
ovacionado y respaldado por las personas asistentes y 
grabado por La Cuatro TV. En esencia, se dejó muy claro 
que, si bien se ha conseguido democráticamente derrocar 
al Gobierno del PP (definido por la Justicia como “mafia 
Criminal para delinquir”), siguen la infinidad de causas 
pendientes contra ellos por corrupción. Recordamos 
igualmente que la Coordinadora Estatal para la Defensa 

del Sistema Público de Pensiones CONVOCA PARA EL 
MARTES 19 DE JUNIO, A LAS 11:30 EN LA PUERTA DEL SOL, 
UNA GRAN MANIFESTACIÓN AL SENADO, por ser el momento 
de revisión de los Presupuestos Generales del Estado. De la 
misma manera, también la Coordinadora de Pensionistas 
tiene muy claro que para la buena marcha del futuro 
de las pensiones públicas exige una representación de 
sus miembros (compañeras y compañeros) en el debate 
participativo de las decisiones gubernamentales referentes 
al tema pensiones, por ser precisamente principales 
interesados. Como, igualmente, recordarle al actual 
Gobierno que las personas pensionistas estamos muy 
expectantes, observando la trayectoria que se haga del 
mismo, a los acuerdos que se tomen al respecto y siempre 
centradas en nuestro lema: “¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, 
LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN!” 

Ángel, Coordinadora Pensionistas de Madrid   

El 8M es de las mujeres. Tercer 
encuentro estatal feminista
Una reflexión de autocrítica en casi todos los territorios 
fue cómo trabajar para que las mujeres racializadas, 
las mujeres trans, el feminismo gitano o las presas 
se acerquen de manera sustancial y formen parte del 
movimiento 8M y seguir avanzando en esto que es de 
extrema necesidad. 5

#JorgeAbsolución
El 11 de junio, unas 300 personas nos 
juntamos frente a los juzgados de refuerzo 
de lo penal, en la avenida de la Institución 
Libre de Enseñanza, para apoyar a nuestro 
compañero Jorge Aranda, al que la fiscal 
pide más de un año de prisión por tratar de 
parar un desahucio en Vallecas en 2017. 6
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15 DE MAYO 2018 #7AÑOS15M

VOLVIMOS A SOL 
PESE AL ACOSO 
POLICIAL

SILVIA

E ste 15 de mayo de 2018 lle-
gamos al séptimo aniversa-
rio del 15M, y hay convocato-

ria en Sol a las 19:00. Comunicada 
por las redes, ejerciendo el derecho 
constitucional de reunión y mani-
festación, llamando a la confluen-
cia por los derechos y las libertades. 
A las 18:30 empieza a congregar-
se gente. Hay abundante presencia 
policial. Sin miedo, sin mordazas, 
algunos compas empiezan a des-
plegar unos paneles con una expo-
sición de las portadas del periódi-
co madrid15m. La Policía no tarda 
en llegar y les conmina a identifi-
carse y retirar los paneles. Al mis-
mo tiempo, compañeras y compa-
ñeros que van llegando cuentan 
que la Policía les ha identificado 
según venían por la calle Arenal o 
por Mayor… por llevar algún dis-
tintivo 15M, un broche, una cami-
seta, etc. Un abogado de Legal Sol 
nos tranquiliza un poco afirmando 
que las identificaciones son total-

mente injustificadas y no cree que 
puedan traducirse en sanción; en 
todo caso, los recursos con una al-
tísima probabilidad se ganarían. 

La Policía aumenta su desplie-
gue a nuestro alrededor, aumenta la 
presión. ¿Qué hacemos? ¿Aguanta-
mos, nos dispersamos? Ya somos va-
rios cientos de personas en Sol, sin 
miedo (o aguantándolo), sin morda-
zas… Sí, sin mordazas... Y alguien lo 
demuestra y empieza: “...lo llaman 
democracia y no lo es, oé, oé, oé...”; 
y todas y todos coreamos: “...es una 
dictadura, eso es... Lo llaman demo-
cracia y no lo es, oé, oé, oé....”. Tras 
más lemas 15M, enseguida apare-
ce un megáfono en las manos de al-
guien y se pone a hablar, más gente y 
más gente quiere hablar, se habla, se 
canta… y entonces aparece la Solfó-
nica y canta más, se oyen sus voces, 
que son las de todas y todos, en Sol; 
otra vez en Sol, la gente, ejerciendo 
sus derechos frente a los abusos de 
poder. Siguió una larga asamblea, 
con la participación de muchos gru-
pos y personas.  n 

n Cientos de 
personas se congregaron 

en Sol en unos actos llenos de 
intensidad y reivindicaciones 
en los que participaron casi 
dos decenas de colectivos 

sociales.

n Un 'clásico' de 
esta celebración: la 

Solfónica volvió a animar el 
ambiente en Sol con su música 

y sus voces, que combinan 
magistralmente belleza y 

espíritu de lucha.
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n La 
Policía obligó a 

retirar los paneles* del 
periódico madrid15m antes de 

comenzar los actos. 
*Las asambleas que quieran expo-

nerlos en sus barrios pueden 
escribir a redaccion@ma-

drid15m.org

n Las activistas 
de la Plaza de los 

Pueblos realizaron interven-
ciones muy emotivas y llenas 

de color.
n Las incombustibles compas 

de la PAH no faltaron a 
la cita.

n Las muy activas 
Yay@flautas, que tan buen 

ejemplo están dando en la lucha por 
unas pensiones dignas.

n Sol fue escenario de emotivos en-
cuentros entre integrantes de distintas 

asambleas del 15M, que rememora-
ron 'batallas' en común de estos 

siete años.
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PENSIONES

PENSIONES PÚBLICAS 
Y DEFENSA DE LO 
PÚBLICO Y LO COMÚN
JESÚS GALVÁN SÁNCHEZ,  
PLATAFORMA SEVILLANA EN DE-
FENSA DE LAS PENSIONES PÚBLI-
CAS. TOPO TABERNARIO

Tanto la huelga feminis-
ta del 8 de marzo co-
mo la movilización de 

los pensionistas del 17 devuel-
ven a los colectivos sociales un 
protagonismo que venía deca-
yendo poco a poco desde los 
momentos álgidos del 15M.

Las personas pensionistas, 
organizadas transversalmen-
te a partidos y sindicatos, han 
conseguido aglutinar en torno 
a sus Plataformas en Defensa 
del Sistema Público de Pensio-

nes las reivindicaciones del co-
lectivo y de la sociedad en con-
tra del 0,25% de incremento 
de las pensiones que venía lle-
vándose a cabo desde 2014 por 
quinto año consecutivo; reivin-
dicaciones para la defensa del 
sistema público de pensiones, 
frente a los intentos para des-
mantelarlo con las sucesivas re-
formas impuestas desde 2011.

Los recortes en las pensio-
nes públicas, que entraron en 
vigor en 2013; el aumento pro-
gresivo de la edad de jubila-
ción, hasta llegar a los 67 en 
2027; las restricciones a la ju-
bilación anticipada a los 61, li-

mitándola a los despidos por 
crisis empresariales; y el au-
mento de los años necesarios 
de cotización para esas jubila-
ciones, pasando de 30 a 33 o 
35 años, entre otras reformas, 
han endurecido tanto el acceso 
a la jubilación como a la pen-
sión resultante, marcando los 
aspectos más duros; a los que 
hay que añadir el famoso índi-
ce de revalorización, fórmu-
la sin parangón en ningún otro 
país —que desliga las actua-
lizaciones anuales de las pen-
siones tanto del IPC como de 
cualquier otro dato ligado a la 
situación económica, como sa-
larios o PIB— y sin aspecto de 
que vaya a cambiar.

Aun así, el sistema de pen-
siones presenta un déficit cre-
ciente, poniéndose en peligro 
si no se articulan políticas es-
tables de financiación, ade-
más de los ingresos por cotiza-
ciones sociales. En la defensa 
de ese sistema público de pen-
siones, su sostenibilidad y su 
financiación, se centran las 
movilizaciones que no se van 

a dar por finalizadas con el 
anuncio por parte del Gobier-
no de la asunción de parte de 
las reivindicaciones —incre-
mento del 3% de las pensio-
nes mínimas y no contributi-
vas—, puesto que son medidas 
puntuales para el año 2018 y 
no cambian la legislación de la 
Seguridad Social. Se preten-
de volver a un sistema de ac-
tualización de las pensiones en 
base al IPC y que derogue los 
aspectos más negativos de las 
reformas de 2011 del PSOE y 
de 2013 del PP.

Es una cuestión política de-
terminar el gasto público que 
se debe asignar a las pensiones 
y una cuestión ideológica con-
seguir los recursos económicos 
mediante una política fiscal 
adecuada, la persecución del 
fraude fiscal, el aumento de la 
fiscalidad a las grandes fortu-
nas y las empresas, la propor-
cionalidad en el IRPF a los in-
gresos percibidos y, en suma, 
una política fiscal justa.

El modelo del Pacto de To-
ledo, basado en la autofinan-

ciación de las pensiones con 
las cotizaciones sociales, ya no 
es posible. La precariedad ins-
talada tras las reformas labora-
les ha dinamitado tal concep-
ción de la autofinanciación; 
contratos temporales y a tiem-
po parcial, junto a los bajos sa-
larios, son responsables direc-
tos del déficit de la Seguridad 
Social. Sin salarios dignos y es-
tabilidad en el empleo peligran 
las pensiones también.

Es necesario abrir un nue-
vo proceso que desemboque en 
el blindaje de las pensiones en 
la Constitución y en la finan-

ciación del déficit de la Seguri-
dad Social vía presupuestos del 
Estado, como se hace con las 
pensiones de los funcionarios 
civiles y militares de la Admi-
nistración Central del Estado y 
del Poder Judicial. 

Los problemas del siste-
ma público de pensiones no 
pueden desconectarse de la 
defensa de lo público: la sa-
nidad, la enseñanza, la de-
pendencia y, en general, la 
defensa de los sectores públi-
cos esenciales para la comu-
nidad. La privatización de lo 
público también es algo que 
comienza a plantearse en el 
ámbito de las pensiones, con 
los proyectos de la Unión Eu-
ropea de potenciar los pla-
nes privados mediante nue-
vas desgravaciones fiscales y 
abriendo la puerta a los fon-
dos de inversión y especulati-
vos, lo que precisa de la debi-
litación previa de los sistemas 
públicos. Por estas razones, 
se hace necesario más que 
nunca mantener las moviliza-
ciones sociales. n

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE,  
LAS PENSIONES SE DEFIENDEN
La Coordinadora 
Estatal por la Defensa 
del Sistema Público 
de Pensiones, ante 
la moción de censura 
y la investidura del 
nuevo presidente 
del Gobierno

La Coordinadora Estatal 
por la Defensa del Siste-
ma Público de Pensio-

nes, como movimiento social 
surgido al calor de las reivin-
dicaciones del pueblo con-
tra los ataques sistemáticos 
a este pilar básico del Estado 
de bienestar, el sistema pú-
blico de pensiones, no puede 
quedar ajena a los aconteci-
mientos políticos, sociales y 
económicos que están suce-
diendo en los últimos tiempos 
en el país, y menos si afectan 
directa o indirectamente al 
problema de las pensiones.

Estimamos que la moción 
de censura contra el Gobier-
no del Partido Popular, apo-
yada por la mayoría del Par-
lamento, con  la consiguiente 
investidura del candidato del 
Partido Socialista, es un logro 
indudable, puesto que el PP, 
con sus políticas antipopula-
res y la corrupción sistemáti-

ca, ha arruinado económica 
y políticamente a este país, y 
el que se les vaya apartando 
de las más altas instituciones 
del estado abre un horizonte 
de esperanza. Ante todo ello, 
manifestamos:

Que efectivamente se ha 
abierto un nuevo camino, que 
afrontamos con ilusión pero 
con cautela a su vez, ya que el 
Gobierno que surja de ello no 
tendrá el suficiente apoyo par-
lamentario para acometer una 
verdadera política transforma-
dora y construir una sociedad 
más justa que pueda acabar 
con la precariedad.

Que nuestras reivindica-
ciones siguen intactas, máxi-
me teniendo en cuenta que 
próximamente se procederá 
en el Senado al trámite de la 
aprobación de los Presupues-
tos Generales del Estado pa-
ra 2018, aquellos que, naci-
dos de la negociación PP-PNV 
con la aquiescencia de C's, 
son profundamente antisocia-
les y ahondan considerable-
mente en la brecha de la des-
igualdad. Aquellos que solo 
pretenden concedernos unas 
migajas, que en ningún ca-
so, son un regalo, sino fruto 
de nuestra movilización y con 
un oscuro objeto electoralista 
y la intención de dividirnos y 
desmovilizarnos.

Que ante tal panorama NO 
renunciamos a la necesidad 
de seguir en la lucha, de conti-
nuar con las movilizaciones, ya 
que como hemos comprobado 
es el camino correcto para ha-
cernos oír y alcanzar nuestras 
justas reivindicaciones. Y por 
ello, hoy más que nunca, las 
personas y colectivos integra-
dos en la Coordinadora Estatal 
por la Defensa del Sistema Pu-
blico de Pensiones se sienten 
representados en el lema: “Go-
bierne quién gobierne, las pen-
siones se defienden”.

Que siendo conscientes 
de que el panorama sociopolí-

Las personas pensio-
nistas, organizadas 
transversalmente a 

partidos y sindicatos, 
han conseguido aglu-

tinar las reivindica-
ciones del colectivo y 

de la sociedad
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8M / VIOLENCIA MACHISTA

LA NUEVA EMPRESA DEL 016 HARÁ TEMPORALES A TODAS LAS 
TRABAJADORAS INDEFINIDAS Y NO RESPETARÁ SU ANTIGÜEDAD
ANA REQUENA AGUILAR. 
ELDIARIO.ES

E l recién estrenado Go-
bierno de Pedro Sán-
chez, y más concre-

tamente su Ministerio de 
Igualdad, tiene una tarea con-
trarreloj: aclarar la situación 
del teléfono 016 de atención a 
mujeres víctimas de violencia 
de género. El martes 12 de ju-
nio terminaba la prórroga del 
contrato con Arvato Qualytel, 
y la nueva adjudicataria, Aten-
zia, se hace cargo del servicio, 
aunque sin subrogar a la plan-
tilla. La compañía ha comuni-
cado a las 23 trabajadoras que 
no se les respetará su antigüe-
dad: la mayoría la tiene desde 
2007 y pasará a ser del 14 de 
junio de este año, según un co-

rreo electrónico al que ha teni-
do acceso eldiario.es. Además, 
pasarán de tener un contrato 
indefinido a un contrato tem-
poral por obra y servicio. Fuen-
tes del Gobierno aseguran que 
se trata de un incumplimiento 
de los pliegos de contratación 
y que obligarán a la empresa a 
cumplir con la subrogación.

Atenzia se hace cargo del 
servicio a partir de las 23:59 de 
ese martes. Sin embargo, según 
el plan de la empresa, las trabaja-
doras que hasta ahora dan el ser-
vicio se incorporarían el día 14. 
Por tanto, el miércoles 13 el 016 
estaba atendido por personal de 
Atenzia que hasta ahora no ha 
prestado este servicio y cuya es-
pecialización se desconoce.

La nueva adjudicataria 
ofrece, por tanto, a las trabaja-

doras un solo camino: renun-
ciar a su empresa actual (en la 
que son indefinidas) para pa-
sar a Atenzia con contrato tem-
poral y sin antigüedad. Si no 
quieren, les aseguran, no tie-
nen por qué firmar el contrato. 
“El día de la firma del contrato 
tendréis toda la información y 
si algo no os cuadra podéis re-
nunciar a firmarlo”, dice la em-
presa en el correo electrónico.

La situación con la que se 
encuentra el nuevo Ministerio 
de Igualdad es un galimatías 
jurídico y burocrático. A fina-
les de abril, el entonces Minis-
terio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad adjudicó la 
atención del 016 para el próxi-
mo año por 867.767 euros. Lo 
hizo a la única empresa que 
se presentó al concurso: Aten-

zia. La compañía que había 
gestionado el teléfono desde 
su creación en 2017 —Arvato 
Qualytel— renunció a pelear 
por él en esta ocasión. La falta 
de rentabilidad, los precios de 
adjudicación y la batalla de las 
empresas del sector por reba-
jar costes estaban detrás de es-
ta decisión.

Sin embargo, Atenzia no 
se hizo cargo del servicio en 
la fecha que le correspondía. 
Adujo que no había recibido la 
documentación necesaria, pe-
ro comunicó a la plantilla del 
016 su intención de aplicar un 
artículo del convenio colecti-
vo de Contact Center que ha-
cía peligrar sus condiciones 
laborales y la propia continui-
dad de todas las trabajadoras 
que hasta ahora han prestado 
el servicio.

In extremis, el Ministerio ne-
goció con Arvato Qualytel una 
prórroga del servicio hasta el 12 
de junio. Mientras, aseguraron a 
las trabajadoras, se llevaría a ca-
bo la transición entre una y otra 
empresa. El anterior secretario 
de Estado, Mario Garcés, ni si-
quiera llegó a firmar el nuevo 
contrato entre la Administración 
y Atenzia. Ahora, sería la secre-
taria de Estado de Servicios So-
ciales, María Pilar Díaz (de la 
que aún depende la Delegación 
del Gobierno para la Violencia 
de Género hasta que un decreto 
la sitúe en la Secretaría de Esta-

do de Igualdad) la que tiene que 
firmar ese contrato.

Las trabajadoras han pedido 
la suspensión de la ejecución de 
contrato con Atenzia: aseguran 
que la oferta que presentó Aten-
zia incumplía el pliego de condi-
ciones presentado por el Minis-
terio de Sanidad, concretamente 
el punto 3.2 sobre el equipo de 
trabajo. En este punto, aunque 
efectivamente se dice que la su-
brogación se hará conforme a la 
“legislación aplicable” y, en su 
caso, al convenio del sector, tam-
bién se subraya que el personal 
actual es el “mínimo”. Después 
de una descripción de los pues-
tos de trabajo actuales, el plie-
go añade que esos efectivos son 
“mínimos, sin los que la oferta 
no será tomada en considera-
ción”. En el procedimiento, di-
ce el pliego, sí se podrán ofertar 
más efectivos.

El nuevo Gobierno se ha 
comprometido a no dejar caer 
este servicio tal y como se le co-
noce, lo que implica salvaguar-
dar la plantilla que, en las condi-
ciones actuales, corre peligro.  n

EL 8M ES DE LAS MUJERES. TERCER 
ENCUENTRO ESTATAL FEMINISTA
SUSANA REGLERO

En una población del 
sur de Madrid, al la-
do de una estación de 

metro, cuatro mujeres lle-
nas de ilusión, esperanzas y 
pinceladas de ansiedad es-
peraban a la última pasaje-
ra que venía con algo de re-
traso debido a la lejanía de 
la periferia, y por qué no de-
cirlo, a la conocida lentitud 
con la que viajan los vagones 
de Metrosur. María llama-
ba agobiada una y otra vez, 
“Marchaos vosotras, no vais 
a llegar, idos…”.  Sabíamos 
que todas éramos importan-
tes en este viaje y que pasara 
lo que pasara no dejaríamos 
a nadie en tierra. Rumbo a 
Mérida todavía nos queda-
ba una parada en la ciudad 
toledana de la cerámica pa-
ra recoger a la última de las 
ocupantes de un coche. Te-
níamos que que completar 
hasta la última plaza: la eco-
nomía precaria de muchas 
mujeres no da para grandes 
derroches en la militancia.

Casi a la misma vez sa-
lían, desde diferentes territo-
rios, una cáfila de mujeres de 
todo el Estado y más allá. Co-
mo si fuéramos un gran ejér-
cito de hormigas llamadas a 
trabajar por el bien común, 
nos encaminamos hacia la 
bella capital extremeña con 
la misma fuerza, empaque, 
tenacidad y organización que 
nuestras compañeras de pla-
neta, con nutridas ganas de 
encontrarnos para poder va-

lorar el pasado 8M. Todas 
éramos las que estábamos, 
pero no estábamos todas las 
que éramos; aun así, había 
representación de Tenerife, 
Baleares, Zaragoza, La Rioja, 
Valencia, Elche, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Salaman-
ca, Andalucía, Canarias, Ga-
licia, Asturias, Navarra, Eus-
kadi, Extremadura, Madrid, 
Portugal, Francia y Viena.   

En la evaluación por te-
rritorios, Aragón, Cataluña, 
Jaén, Murcia y Madrid recal-
caron la problemática con los 
sindicatos mayoritarios, por 
la contrainformación que da-
ban en los centros de traba-
jo, donde había confusión de 
cómo hacer una huelga femi-
nista, ya que la sociedad sabe 
muy bien cómo se hace una 
huelga general, pero el con-
cepto de huelga feminista era 
la primera vez que se repro-

ducía en España, por lo tan-
to el desconcierto estaba ser-
vido. Una huelga feminista 
se lleva a cabo escuchando 
las necesidades, las exigen-
cias, las formas y las normas 
decidas por consenso por las 
feministas; ninguna organi-
zación fuera de este núcleo 
debería haber intervenido en 
estas decisiones. Desde esta 
evaluación agradecimos en-
carecidamente a las mujeres 
que se parten la cara defen-
diendo lo que ellas sienten 
como feministas en los sin-
dicatos, en los que sostienen 
doble trabajo: enfrentarse a 
una organización masculini-
zada donde existen fórmulas 

patriarcales y participar en  
asambleas feministas don-
de les pedimos que luchen 
allí por lo que se decide aquí. 
Gracias, hermanas sindica-
listas, por el trabajo realiza-
do. Yo desde aquí apunto que 
una huelga feminista se con-
voca mixta para garantizar su 
legalidad y se realiza no mix-
ta para cuantificar realmente 
qué pasaría si las mujeres pa-
ráramos. A nuestros compa-
ñeros los necesitábamos apo-
yando y haciendo el trabajo 
de cuidados y no consumien-
do, solo así se hacía necesa-
ria su intervención, y esto era 
más que suficiente.

Todos los territorios 
apuntaron el éxito rotundo 
de las movilizaciones: Mála-
ga habló de rebelión como 
adjetivo para ese día, Valen-
cia como cooperativo, Na-
varra comentó el desbor-

damiento, Cuenca “lo más 
grande de la historia”, Astu-
rias apuntó la extraordinaria 
coordinación entre las mu-
jeres rurales con la dificul-
tad que esto conlleva, Toledo 
departió  “éxito rotundo”, en 
Santiago de Compostela no 
podían moverse o Tenerife lo 
calificó como “tsunami”. No 
menos importante es la crea-
ción de asambleas regulares 
en las que se sigue trabajan-
do en todos los territorios, 
creando un músculo feminis-
ta como nunca tuvo “la piel 
de toro”, dándonos infor-
mación de buena salud con 
continuas nuevas incorpora-
ciones y ganas de seguir tra-
bajando por un mundo mejor 
y más justo. 

Una reflexión de autocrí-
tica en casi todos los territo-
rios fue cómo trabajar para 
que las mujeres racializadas, 
las mujeres trans, el femi-
nismo gitano o las presas se 
acerquen de manera sustan-
cial y formen parte del movi-
miento 8M y seguir avanzan-
do en esto que es de extrema 
necesidad. Al mejor estilo 
Pedro Guerra y su Contamí-
name de los años 90, les ta-
rareamos desde aquí la me-
lodía y les abrimos los brazos 
a todas.

En el próximo encuen-
tro, que será el IV, seguire-
mos compartiendo informa-
ción. El lugar se decidirá en 
poco más de un mes, según 
lo acordado en Mérida. Las 
de Madrid volvíamos entre 
risas y cansancio con un obje-
tivo entre manos: contar a las 
“compas” todo lo vivido. El 8 
de junio en nuestra asamblea 
seguiremos tomando decisio-
nes, porque el 8M cree en la 
descentralización y en la au-
tonomía de cada territorio, 
y éstos y solo éstos decidirán 
por su futuro. ¡Te esperamos, 
hermana! n

tico ha cambiado, y sin aban-
donar la movilización, es-
te momento lo tenemos que 
afrontar desde la perspectiva 
de incentivar el dialogo, el de-
bate, la negociación… fomen-
tando para ello la creación de 
un gran espacio social uni-
tario donde nosotros, como 
Coordinadora Estatal en De-
fensa del Sistema Público de 
Pensiones, participemos acti-
vamente y se nos escuche con 
voz propia junto a otros mo-
vimientos sociales, mareas, 
sindicatos y fuerzas políti-
cas que compartan el objetivo 
central de nuestra lucha. Hoy 
más que nunca, la unidad es 
fundamental para fortalecer-
nos y lograr nuestras aspira-
ciones, por ello no dudamos 
de que esta lucha necesita la 
coordinación y encuentro con 
los sectores socialmente más 
débiles: precariado, feminis-
mo, trabajadores y trabajado-
ras en activo y desempleadas, 
jóvenes en el exilio económi-
co, afectados y afectadas por 
la dependencia, así como de 
defensores de libertades ciu-
dadanas. Construiremos un 
futuro en paz, con derechos 
efectivos para toda la ciu-
dadanía, con empleo digno, 
educación, sanidad, vivien-
da, medios emisores de infor-
mación fidedigna, libre ex-
presión de las ideas y también 
una sociedad libre de corrup-
tos y parásitos.

Seguiremos alerta, de-
mandando nuestra tabla rei-
vindicativa, y hoy insistimos 
nuevamente en pedir un diá-
logo directo, cara a cara, pa-
ra llegar a acuerdos; un diálo-
go donde la Coordinadora, sin 
duda, debe estar presente en 
igualdad de condiciones.

Seguiremos en las calles 
para luchar, junto a otros co-
lectivos, por los derechos y li-
bertades de hoy y de mañana; 
los nuestros y los de nuestros 
hijos y nietos. n
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REPRESIÓN

Los detenidos en la noche que  
dio lugar al 15M irán a juicio  
en febrero de 2019
La fiscalía pide seis años de cárcel para 13 de 
los 14 acusados, y un año y seis meses para la restante

TER GARCÍA / EL SALTO
 Más de siete años después, 
el Juzgado de lo Penal núme-
ro 30 de Madrid ya ha pues-
to fecha para el juicio que sen-
tará en el banquillo a 14 de los 
jóvenes detenidos en la noche 
del 15 de mayo de 2011, la no-
che que dio origen al movimien-
to 15M. El escrito del juzgado fi-
ja para el 11 de febrero de 2019 

el comienzo de la vista oral, que 
se extenderá durante todos los 
días hasta el 1 de marzo y que 
tendrá lugar en la macrosala de 
los juzgados de la calle de Julián 
Camarillo.

“Va a ser un juicio inusual-
mente largo”, señala a El Sal-
to Daniel Amelang, de la coo-
perativa Red Jurídica y uno de 
los abogados que ejercen la de-

fensa de los imputados. “Incluso 
para la gran cantidad de acusa-
das que hay. Por lo menos habrá 
tiempo suficiente para escuchar 
a todas las partes y testigos”, 
continúa. 

Después de una manifes-
tación en la que participaron 
miles de personas, y convoca-
da por el colectivo Democracia 
Real Ya, las protestas del 15 de 

mayo de 2011 en Madrid aca-
baron con cargas policiales en 
la plaza de Callao. Allí, 19 per-
sonas fueron detenidas y lleva-
das a comisaría, donde muchas 
afirman haber sufrido malos 
tratos.

La mayoría de los deteni-
dos fueron puestos en libertad 
cuando transcurrieron las 48 
horas de plazo máximo de cus-
todia policial antes de ser lleva-
das ante un juez. En octubre de 
2014 llegó el escrito de la acu-
sación, que afectaba a 14 de 
los detenidos. Las causas con-
tra otros cuatro detenidos fue-
ron archivadas y el restante era 
menor de edad.

La Fiscalía pide para 13 de 
los imputados penas de seis 
años de cárcel y un año y seis 
meses para la restante. Les acu-
sa de delitos de desórdenes pú-
blicos, daños, resistencia, aten-
tado a agentes de la autoridad, 
faltas y delitos de lesiones.

JUDICIAL

Crónica del jucio a #JorgeAbsolución
ASAMBLEA POPULAR  

DE CARABANCHEL 15M
 El 11 de junio, unas 300 per-
sonas nos juntamos frente a los 
juzgados de refuerzo de lo penal, 
en la avenida de la Institución Li-
bre de Enseñanza, para apoyar a 
nuestro compañero Jorge Aran-
da, al que la fiscal pide más de un 
año de prisión por tratar de parar 
un desahucio en Vallecas en 2017 
[la Policía le denunció por aten-
tado, resistencia y desobediencia 
a la autoridad, acusaciones que la 
APC denuncia como falsas].

Vecinas de todas partes de 
Madrid acudieron a mostrar so-
lidaridad con Jorge durante un 
juicio muy agresivo en el que la 
fiscal quiso usar su posición pa-
ra lanzar un duro ataque con-
tra la Plataforma de Afectadas 
por la Hipoteca, calificandola 
de organización violenta. Una 
vez más la actuación de la fisca-
lía da la razón a las advertencias 
que lanzábamos desde el movi-
miento de vivienda sobre el ca-
rácter político y vengativo de 
este juicio, con el que estamos 
seguras de que se pretende dar 
un escarmiento a todas las ac-
tivistas movilizadas en torno al 
derecho a la vivienda digna.

Durante la declaración de 
los agentes de Policía que for-
maron parte del operativo poli-
cial del desahucio en el que fue 
detenido Jorge pudimos apre-
ciar versiones contradictorias, 
así como la admisión por parte 
de los agentes de que nuestro 
compañero es un activista reco-
nocido también entre el cuerpo 
de Policía.

El juicio ha quedado vis-
to para sentencia, y en un pla-
zo aproximado de unos 20 días 
conoceremos la resolución.

Desde la Asamblea de Ca-
rabanchel queremos reiterar 
nuestro apoyo a Jorge y nues-
tra solidaridad con todas las 
compañeras represaliadas por 
luchar por los derechos de to-
das. También queremos expre-
sar nuestra inmensa gratitud a 
todas las que nos han acompa-
ñado antes y durante el juicio: 
sois las mejores compañeras de 
lucha posibles, nunca vamos a 
olvidar la solidaridad que he-
mos recibido y esperamos estar 
a la altura cuando nos toque de-
volverla. Queremos hacer una 
mención especial al equipo ju-
rídico de la PAH, que ha traba-
jado incansable para construir 
una defensa inmejorable y po-
der desmontar el montaje po-
licial contra Jorge, pero la PAH 
somos todas las que participa-
mos de alguna manera en su 
frenética actividad diaria y no 
nos olvidamos de que todas y 
cada una habéis puesto lo mejor 
de vosotras para que Jorge y to-
da la asamblea nos sintiéramos 
arropadas, muchas gracias.

Además tenemos la inmen-
sa suerte de contar con compa-
ñeras en todos los frentes, y en 
este caso el movimiento por la 
sanidad pública ha estado traba-
jando codo a codo con nosotras 
para gritar muy fuerte que parar 
desahucios no puede ser ilegal, 
muchas gracias también a ellas.

Nos dejamos a muchas per-
sonas y colectivos sin mencio-
nar, porque la oleada de soli-
daridad ha sido abrumadora, 
pero somos muy conscientes de 
que la mejor forma de agrade-
cerla es seguir trabajando por 
los derechos de todas. Hoy más 
que nunca: ¡stop desahucios!

Nos vemos en las plazas.

Carta abierta de Jorge Aranda
“Es extraño y me cuesta describir con pa-
labras una sensación así. Ser acusado de 
un delito, saber que eres inocente, saber 
que lo que has hecho no tiene nada que 
ver con lo que te acusan. Tener que de-
mostrar que no has hecho una cosa, poder 
acabar en la cárcel por algo que nada tiene 
que ver con lo que realmente pasó... ¡Qué 
impotencia y que sensación más amarga!

Cada día, cosas de trabajar en la sani-
dad pública, veo a gente que se esfuerza, 
que pone lo mejor de sí misma para que 
otras personas estén mejor. Y no me en-
tra en la cabeza que haya gente, también 
empleados públicos, que inventen acu-
saciones falsas para hacer daño a las per-
sonas o para cogerse unos días de baja o 
para cobrar un seguro de responsabilidad 
civil… no me entra en la cabeza, pero su-
cede. Lo cierto es que el próximo día 11 

de junio me juzgan. No debería extrañar-
me: como mucha gente me indigna ver 
las noticias, el constante recorte de dere-
chos democráticos y la deriva autoritaria 
que está llevándose a cabo en este país. 
La Justicia, permisiva y dócil con los cu-
ñados del rey y con quienes forman par-
te de la estructura de poder, es dura con 
quien no forma parte de esa minoría. No 
es algo puntual, es un fenómeno político: 
el recorte en derechos fundamentales 
como el de libertad de expresión y mani-
festación. Igualmente ya son varias per-
sonas, varios amigos y amigas, quienes 
se han sentado en el banquillo acusados 
de auténticas majaderías solo por tratar 
de evitar pacíficamente que desahucien 
a una familia: Ricardo, Manu, Isa, Jorge 
Jiménez, Daniel, Angelines, Elisa, Álex… 
La verdad es que acabas perdiendo la 

cuenta. Y todos y todas tienen en común 
ser personas maravillosas, personas con 
distintas sensibilidades pero que no es-
catiman en nada por volcarse en proteger 
y cuidar a otras familias como cuidan de 
la suya, cuidar a niños y a niñas como si 
fueran los suyos. Y creo firmemente que 
eso es lo importante. Tenemos que con-
seguir que las personas vivan sin miedo 
a ser desahuciadas. Tenemos que conse-
guir una sociedad mejor donde las perso-
nas sean lo primero.

Muchísimas gracias a todos y a todas 
por las constantes muestras de cariño 
que estoy recibiendo estos días. Es abru-
mador, pero creo que hemos de volcar 
nuestra capacidad y atención en cuidar 
de nuestra gente, en ver cómo somos 
capaces de construir la sociedad justa y 
solidaria que tanto necesitamos”.

JESÚS HELLÍN
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CORRUPCIÓN

Hervé Falciani, preso político
ASAMBLEA POPULAR DE ALUCHE
 Puede ocurrir que alguien sea 
testigo de un delito y cuando va-
ya a denunciarlo se le detenga 
porque quién comete el delito 
es muy poderoso. Es lo que le ha 
ocurrido a Hervé Falciani, el in-
geniero informático que puso a 
disposición de la Justicia españo-
la la lista de evasores fiscales, que 
estuvo en prisión y está pendien-
te a extradición a Suiza, donde le 
pueden volver encarcelar por de-
nunciar la evasión de capitales. 
Denunciar la corrupción es un 
acto político, por eso Falciani es 
un preso político. 

Los poderes económicos y 
financieros secuestran la demo-
cracia colocando a sus títeres en 
puestos políticos, judiciales y me-
dios de comunicación; por eso el 
15M no debería distraerse ni des-

pistarse con reivindicaciones y 
señuelos (como la independen-
cia de los pueblos) que le distrai-
gan, desvíen y creen enfrenta-
mientos entre sus activistas, pues 
los abanderados de esas causas 
sirven a los intereses de los pode-
res económicos y los bancos en 
lugar de procurar mejoras en la 
vida de las personas. 

Nuestro principal objetivo 
debería ser dignificar la vida de 
las personas, y para ello es ne-
cesario desmontar el entrama-
do mafioso financiero con el que 
se empobrece a la mayoría de la 
población. Para ello se necesitan 
personas realistas, valientes y ge-
nerosas; como el preso político 
Hervé Falciani. Por eso exigimos 
su libertad y que el Gobierno ha-
ga público el listado de los esta-
fadores, en lugar de protegerlos.

DERECHOS HUMANOS

Nueva huelga de hambre 
en el CIE de Aluche

SOS RACISMO MADRID
 Desde SOS Racismo queremos 
mostrar nuestro apoyo a las per-
sonas rifeñas que actualmente se 
encuentran privadas de libertad 
en el CIE de Aluche, en huelga de 
hambre tras habérsele denegado 
el acceso a trámite del asilo, así 
como al colectivo Hirak Madrid 
que ha denunciado públicamen-
te los hechos.

Como relata  dicho colectivo 
en un comunicado “El pasado 21 
de mayo de 2018 llegó a las costas 
de Motril una patera con 11 jóve-
nes originarios de la zona del Rif. 
Tras ponerlos a disposición judi-
cial, devolvieron a cuatro de ellos a 
Marruecos, y a otros siete los tras-
ladaron al CIE de Madrid. Desde el 
día 24 de mayo aproximadamente 
se encuentran privados de libertad 
a la espera de una respuesta a sus 
solicitudes de asilo”.

A día de hoy solo cinco de 
ellas han sido admitidas a trámi-
te. Sin embargo, aún quedan dos 
personas encerradas en el CIE a 
las cuales se les ha inadmitido a 
trámite la solicitud de protección 
internacional. Debido a esto, el 
9 de junio iniciaron una huelga 
de hambre indefinida para ha-
cer llegar sus demandas y poder 
evitar el retorno forzoso, así co-
mo las consecuencias en las vidas 
de las personas que son persegui-
das en el Rif. Según el comunica-
do de Hirak, “Cada día son más 
los activistas detenidos por el Go-
bierno marroquí. El miedo y la 
persecución empujan a los rife-
ños a cruzar el Mediterráneo es-
capando de la represión del Maj-
zen, las torturas y violaciones de 
derechos humanos.”

Los hechos que provocan esta 
huelga de hambre son un ejemplo 

más de las deficiencias en el pro-
cedimiento de solicitud de protec-
ción internacional que se suceden 
en el CIE de Aluche y que lleva-
mos tiempo denunciando. Tam-
bién del sufrimiento que provoca 
la política migratoria del Estado 
español, que encierra en Centros 
de Internamiento de Extranjeros, 
con el objetivo de expulsarlas, a 
personas que huyen de graves 
conflictos en sus países de origen.

Instamos con ello al nuevo Go-
bierno a cambiar el paradigma de 
la política migratoria española, ba-
sada en el cierre de fronteras —que 
tantas muertes provoca en el Medi-
terráneo—, y en la expulsión —que 
arranca a muchísimas personas de 
sus redes cotidianas o deporta a 
personas que acaban de arriesgar 
su vida en una peligrosa travesía—.

También nos hacemos eco y 
apoyamos cada una de las deman-
das realizadas por el colectivo Hi-
rak en Madrid (@HirakMadrid):

“— Responsabilizamos al 
Estado marroquí por las conse-
cuencias que están empujando 
a los jóvenes rifeños en arriesgar 
sus vidas en busca de protección 
internacional.

— Denunciamos la vulnera-
ción de derechos humanos por 
parte del Estado español con los 
solicitantes de protección interna-
cional de origen rifeño.

— Rogamos todo tipo de apo-
yo a la opinión pública españo-
la, ONGs, partidos políticos y ac-
tores sociales comprometidos con 
la materia de derechos humanos 
para mediar y presionar a las au-
toridades españolas, con el objeti-
vo de una mayor protección inter-
nacional a los rifeños víctimas de 
esta masacre de represión estatal 
marroquí.”

ESPECULACIÓN

Un juzgado anula la venta de 
3.000 viviendas públicas  
de Madrid a un 'fondo buitre'
Estima la demanda presentada y acaba con un 
acuerdo del Gobierno de Ignacio González con Azora Gestión

PÚBLICO.ES
 El Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 
29 de Madrid ha decidido es-
timar la demanda presentada 
por una vecina de Navalcar-
nero, anulando así la venta de 
casi 3.000 viviendas públicas 
de la Comunidad de Madrid 
a un fondo buitre, según infor-
ma Cadena Ser. 

Del mismo modo, la sen-
tencia acaba también con un 
acuerdo firmado en 2013 por 
el Gobierno regional de Igna-
cio González en el que se ven-
dieron 2.935 viviendas, 3.084 
garajes, 1.865 trasteros y 45 
locales a Azora Gestión por 
200 millones de euros.

La demandante, benefi-
ciaria de una vivienda de pro-

tección oficial del Instituto 
de la Vivienda de la Comuni-
dad de Madrid (IVIMA) des-
de 2007, presentó la denuncia 
después de que las condicio-
nes de su contrato empeora-
ran drásticamente tras la ven-
ta de su casa a un fondo buitre 
por el Gobierno regional.

En primera instancia la 
mujer disfrutaba de, entre 

otras cosas, una reducción del 
alquiler del 90% en la locali-
dad madrileña de Navalcar-
nero. Su contrato de alquiler 
con IVIMA iba a ser vendido 
al fondo buitre, pero el juzga-
do de Gran Vía ha anulado la 
transmisión.

La sentencia dice que 
“no se ofrece ni justifica la ra-
zón o el porqué dejan de ser 
necesarias dichas promocio-
nes que cumplen una función 
social” y que no cuadra ven-
der vivienda pública con el fin 
fundamental del IVIMA. Se-
gún el magistrado, solo se po-
dría haber justificado si no hu-
biese existido una demanda o 
estuviesen desocupadas.

En un primer momento, 
la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa desatendió a los 
afectados. Y fue el Tribunal Su-
premo el que, a finales de no-
viembre del año pasado, obligó 
a este juzgado a revisar su caso.

ESPECULACIÓN

Los vecinos de Argumosa 11 se 
enfrentan al 'tiburón' que les 
quiere echar de su vivienda
Cerca de 30 personas han acudido a la sede 
de Gestión Integral de Proindivisos, la empresa que se 
ha hecho con la propiedad del edificio de Argumosa 11 
con el objetivo de expulsar a sus actuales inquilinos, 
reformarlo y sacarlo al mercado con precios más altos

REDACCIÓN EL SALTO
 “El especulador, como to-
do tiburón, necesita mover-
se para poder respirar”, seña-
lan desde los colectivos que el 
martes 29 de mayo han acudi-
do a la sede de Gestión Inte-
gral de Proindivisos, propie-
taria del edificio de la calle 
Argumosa 11, en Lavapiés. 
“Vamos a demostrar que, o 

hay una solución, o los aco-
sadores ya nunca más podrán 
moverse de su escondrijo con 
tranquilidad”, continúan.

El tiburón al que han da-
do hoy caza, Gestión Integral 
de Proindivisos, es propieta-
rio de uno de los cinco blo-
ques de este barrio cuyos veci-
nos se enfrentan a la pérdida 
de su vivienda después de que 

el edificio haya pasado a fon-
dos de inversión. En concreto, 
en Argumosa 11 son una vein-
tena las familias afectadas. La 
empresa, cuyo socio único es 
Ramón Larrinaga Aboitiz, es-
tá especializada en la compra 
y venta de inmuebles proin-
divisos —en copropiedad—. 
¿Qué ofrecen? Según relata 
su página web: rapidez, trato 

confidencial, asesoría jurídica 
para negociaciones extrajudi-
ciales y pago al contado.

Ya antes de las doce eran 
cerca de 30 las personas que 
han marchado desde la ca-
lle de Lavapiés hasta la se-
de de la empresa, situada en 
la calle Antonio Maura, con 
la intención de visibilizar la 
expulsión de vecinos y pa-
ra intentar volver a hablar 
con la empresa y llegar a un 
acuerdo.

Según explican a El Salto 
desde el Sindicato de Inquili-
nas de Madrid, ya han habla-
do varias veces con esta em-
presa. “Básicamente lo que 
nos han dicho es que esos pi-
sos valen ahora mucho más 
en el mercado, que van a 
echar a los vecinos, limpiar 
los pisos y reintroducirlos en 
el mercado con subidas de en 
torno al 200% o 300%”, expli-
ca Javier Gil, del Sindicato de 
Inquilinas, colectivo que ha 
convocado la protesta junto 
a la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH) de Ma-
drid Centro y Lavapiés, ¿Dón-
de Vas?

Los contratos de alquiler 
de las personas que viven en 
Argumosa 11 comenzaron a 
llegar a su fin, sin renovación, 
a principios de 2018. “Pero las 
personas no se están yendo de 
su casa”, puntualiza Gil. Hace 
pocas semanas comenzaron 
a llegar las órdenes de des-
ahucio. La primera tenía fe-
cha para este mes, pero consi-
guieron que se retrasara hasta 
julio. “En julio ya tenemos dos 
órdenes de desahucio, pero 
nuestra postura es clara: cuan-
do llegue el día, se parará el 
desahucio. No vamos a per-
mitir que se eche a nadie de 
su casa, y es lo que queremos 
transmitir a la propiedad, que 
nadie se va a ir de este edifi-
cio y queremos negociar con 
ellos”, concluye.

MANU NAVARRO
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Renta Mínima de Inserción (RMI). 
Diagnóstico, problemas y propuestas

RMITUDERECHO.ORG
 La RMI en la Comunidad de 
Madrid está en un momento crí-
tico. Desde comienzos de 2017 
está siendo desmantelada. El nú-
mero mensual de familias percep-
toras ha disminuido en 3.000 en-
tre enero de 2017 y abril de 2018. 
El descenso en abril de 2018 res-
pecto a marzo de 2018 ha sido de 
más de 1.100 prestaciones. En-
tre los primeros cuatrimestres de 
2017 y 2018 se ha producido una 
caída de 2.000.000 de euros en la 
inversión en rentas mínimas.

Hemos denunciado repetida-
mente esta situación. Hace falta 
otra política social y de inmedia-
to, otra gestión y otra regulación 
de la RMI, como proponemos en 
el informe Diagnóstico, problemas 
y propuestas (abril 2018), que en 
20 páginas actualiza y amplía su 
versión de abril de 2017.

Diagnóstico

Desde inicios de 2017 hay una 
práctica de gestión que, sin cam-
bios normativos, limita el acceso 
a la prestación y expulsa del sis-
tema RMI a familias incluidas en 
él, con un uso perverso y arbitra-
rio de las suspensiones cautelares 
y de las suspensiones por incum-
plimiento de obligaciones, que en 
muchos casos derivan en la extin-
ción de la prestación, y con una 
actitud restrictiva en la evalua-
ción de solicitudes.

— En el primer cuatrimestre 
de 2018 solo el 25% de las resolu-
ciones iniciales tomadas han sido 

de concesión, cuando en 2017 lo 
fueron el 33% y en 2016 el 50%.

— El número de suspensio-
nes cautelares, por supuestos in-
dicios no confirmados, ha pasado 
de 2.406 en 2016 a 3.519 en 2017.

— Ha crecido mucho el nú-
mero de las suspensiones caute-
lares que, pasados tres meses, se 

convierten en extinción: 1.430 
en 2017, frente a 634 en 2016. Es-
tas extinciones fueron en 2016 el 
23% del total de extinciones, pero 
en 2017 han sido ya el 33%.

— La disminución de fami-
lias perceptoras de RMI no se de-
be a una “mejora económica”. Las 
causas de denegación vinculadas 

a ingresos o patrimonio tienen ca-
da vez menos peso: fueron el 77% 
de todas denegaciones en 2015, 
el 70% en 2016 y el 62% en 2017. 
En 2017 las extinciones debidas a 
recursos económicos (ingresos o 
patrimonio) o a obtención de em-
pleo por más de un año solo han 
sido un 14% de todas las extincio-

nes, mientras que en 2016 fueron 
el 20%.

— La reducción de la cobertu-
ra social dada por la RMI no se de-
be al descubrimiento de bolsas de 
fraude; el Gobierno regional reco-
noció ante la Asamblea de Madrid 
que no había fraude significativo. 
En 2017 el rechazo de oferta ade-

cuada de trabajo o la baja volunta-
ria en un empleo solo causaron el 
2,7% de todas las denegaciones y 
el 3,7% de todas las extinciones.

También se presentan en el 
informe datos muy significativos 
sobre el impacto de género de la 
RMI. El 25% de sus titulares son 
mujeres con responsabilidades fa-

DERECHOS SOCIALES

LABORAL

Por una ley de la Comunidad de 
Madrid de concurso de méritos

PLATAFORMA DE PERSONAL 
TEMPORAL DE LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID
 Ante la noticia de que el Parla-
mento Europeo pide a la Admi-
nistración pública española que 
resuelva el abuso cometido con 
700.000 empleados temporales 
convirtiéndolos en fijos (en vez 
de despedirlos mediante oposi-
ciones como ocurrirá para miles 
por las OPE extraordinarias de 
“estabilización”).   

La importante noticia de la re-
solución aprobada el 31/05/2018 
en el Parlamento Europeo contra 
el abuso cometido por la Adminis-
tración pública española con más 

de 700.000 de sus empleados (y 
de otros países) en la duración de 
los contratos temporales, que ha 
violado la legislación superior de 
la Unión Europea sobre empleo 
temporal, donde destaca el abuso 
de la Comunidad de Madrid con 
más de cincuenta mil temporales 
de más de tres años de antigüe-
dad, insta a España a convertir en 
personal fijo al personal temporal 
abusado, a sancionar a sus Admi-
nistraciones incumplidoras, co-
mo la Comunidad de Madrid y al-
gunos ayuntamientos, y explicita 
que condena que se despida a es-
te personal reconocido en “fraude 
de ley”.

Además, la Ley del Gobierno 
del Estado en 2017, tras un acuer-
do con los tres sindicatos naciona-
les mayoritarios (“el acuerdazo”), 
insta a las CC AA y ayuntamientos 
a sacar en ofertas públicas de em-
pleo convencionales (OPE) preci-
samente los miles de puestos de 
esos trabajadores y trabajadoras 

temporales de más de tres años 
en fraude de ley.

Por todo ello, esta Platafor-
ma de Personal Temporal de las 
Administraciones Públicas de la 
Comunidad de Madrid, que re-
cientemente realizó una concen-
tración con más de mil empleados 
públicos afectados ante la Asam-
blea de Madrid, exige a la Co-
munidad de Madrid y sus ayun-
tamientos que no prosigan con 
las OPE derivadas del “acuerda-
zo” y otras previas que ofrecen 
los puestos del personal temporal 
de más de tres años, por ser total-
mente contrarias a la normativa 
europea al obligar al mismo per-
sonal temporal que Europa exige 
que se le convierta en fijo a que 
supere una oposición ante miles 
de aspirantes para poder seguir 
trabajando. Esto supondrá el des-
pido de miles de estos empleados 
públicos temporales.

Exige a la Justicia española 
(Audiencia Nacional) que decre-

te la paralización cautelar de to-
das las OPE derivadas de dicho 
“acuerdazo”, como solicita en su 
recurso judicial al ANIL, la Asocia-
ción Nacional de Interinos y Labo-
rales, con la que no mantiene nin-
gún vínculo esta plataforma.

Exigimos al nuevo Gobierno 
y a la CAM que cumplan la reso-
lución del Parlamento Europeo 
y anule la ley de esas OPE, para 
publicar nuevas leyes que convo-
quen justos procesos masivos de 
consolidación del personal por el 
concurso excepcional de méritos 
que ya permite la ley española en 
su art. 61 del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

PLAT.PERS.TEMPORALCAM@GMAIL.COM

Movilizaciones por el derecho a la Renta Mínima
 El martes 12 de junio unas 200 per-
sonas, en significativa mayoría mujeres 
afectadas por lo que está haciendo el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid con 
la Renta Mínima de Inserción, nos con-
centramos en la Puerta del Sol para de-
nunciar el desmantelamiento de la RMI 
al que desde inicios de 2017 están proce-
diendo los Gobiernos de Cifuentes/Ga-
rrido. Una semana antes, un numeroso 
grupo de personas ligadas a la campa-
ña RMI Tu Derecho mantuvieron toda 
la mañana una mesa informativa en la 
parte trasera de O’Donnell 50, a donde 
acuden muchas personas a realizar ges-
tiones relacionadas con la RMI y otros 
asuntos sociales. También ha habido 
mesas o actividades similares en diver-
sos barrios y municipios de la región. Y 
unas semanas antes muchas entidades 
sociales habíamos presentado una que-
ja conjunta ante el Defensor del Pueblo 
por el mismo motivo. Hasta hace po-
co una movilización significativa por la 
RMI parecía algo impensable: era un te-

ma invisible. Pero ese movimiento ya se 
ha puesto en marcha y va a ir a más.

En definitiva, lo que ocurre es que los 
Gobiernos de Cifuentes/Garrido, con el 
apoyo de Ciudadanos, han decidido re-
ducir significativamente el número de fa-
milias perceptoras de la RMI. Y desde lue-

go que lo están consiguiendo: en junio de 
2018 se han pagando 3.800 prestaciones 
menos que en enero de 2018.

Esa disminución de la cobertura social 
dada por la RMI, justo cuando la población 
empobrecida se enfrenta a la catástrofe so-
cial provocada por el aumento especulati-

vo de los alquileres, la han logrado a través 
de tres mecanismos “técnicos”: negar, sus-
pender, quitar.

Negar: en 2016 una de cada dos reso-
luciones iniciales fueron de concesión de 
RMI; en 2017, solo una de cada tres; en el 
primer semestre de 2018, solo una de cada 

El 5 de junio, mesa informativa en la Consejería de Políticas 
Sociales de la Comunidad de Madrid. RMITUDERECHO.ORG

 MÁS INFO:

 Mara:  636 23 81 02
 plat.pers.tempo
ralcam@gmail.com
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DERECHOS SOCIALES

miliares no compartidas. La au-
sencia de criterios de gestión y 
normativos que tomen en cuen-
ta un hecho tan relevante y con-
tribuyan a disminuir la brecha de 
género acrecienta la feminización 
de la pobreza.

Problemas

Se señala el daño y sufrimiento 
causado a muchas familias; se po-
ne de relieve los mecanismos con 
los que se causa ese dolor social y 
cómo la propia regulación de la 
RMI castiga situaciones que son 
consecuencia de la pobreza, co-
mo el hacinamiento habitacio-
nal. Se señala también el incum-
plimiento absoluto del segundo 

gran objetivo asignado por la Ley 
15/2001 a la RMI: la inserción la-
boral y social. No solo no hay nin-
guna política positiva para ello, 
sino que reglas como la del des-
cuento íntegro de los ingresos por 
actividad laboral son un verdade-
ro obstáculo a esa inserción.

Propuestas

Se hacen propuestas de aplica-
ción inmediata, dentro de la nor-
mativa vigente; a corto plazo, re-
formando el reglamento en el 
marco de la Ley 15/2001 y con 
urgentes enmiendas parciales a 
ésta; a comienzos de la próxima 
legislatura, con una reforma in-
tegral de la Ley 15/2001 ajusta-

da a los criterios de la Carta So-
cial Europea y a los mandatos 
constitucionales.

a) La RMI debe llegar a quien 
la necesite.

— Edad mínima estándar de 
titularidad de RMI: 18 años en 
vez de 25.

— Autonomía personal: faci-
litar la formación de unidades de 
convivencia independientes y su-
primir o reducir el tiempo mínimo 
de existencia de la unidad exigido.

—Tiempo de residencia exi-
gido: suprimir el plazo exigido o, 
al menos, computar la residencia 
en España, no solo en Madrid.

— Derecho de titularidad de 
RMI para residentes sin permiso 
o, al menos, para las personas sin 

residencia legal que cumplan los 
criterios de arraigo excepto el de 
medios económicos.

— Que, en el marco estable-
cido por la resolución de 30 de 
enero de 2015, del presidente 
del INE y del director general de 
Coordinación de Competencias 
con las Comunidades Autónomas 
y las Entidades Locales, ni la Co-
munidad de Madrid ni los ayun-
tamientos pongan obstáculos al 
empadronamiento o al reconoci-
miento de éste en el lugar efecti-
vo de alojamiento o, si esto no es 
posible, en los propios centros de 
Servicios Sociales.

b) Garantía de los medios hu-
manos y económicos para la ges-
tión eficaz de la RMI.

— Esfuerzo conjunto de la 
CdM y los ayuntamientos para 
reclamar al Estado la derogación 
de toda norma que limite la con-
tratación de trabajadoras sociales 
(TT SS) municipales.

— Dotación regional presu-
puestaria suficiente para los servi-
cios sociales municipales en tanto 
que colaboradores de la gestión 
de la RMI que cargan con la ma-
yor parte del esfuerzo.

— Incremento sustancial del 
número de TT SS en todos los 
centros de Servicios Sociales y re-
equilibrio de la carga de trabajo 
entre los CSS.

c) Simplificación y transpa-
rencia de los procedimientos de 
tramitación.

— Consulta previa y/o soli-
citud de documentación ANTES 
de proceder a cualquier suspen-
sión de la RMI en base a los ar-
tículos 37 (cautelar por indicios 
de incumplimiento de requisi-
tos) y 38e del reglamento (tem-
poral por incumplimiento de 
obligaciones).

— Que las notificaciones so-
bre RMI hechas por la Comuni-
dad de Madrid se escriban en len-
guaje asequible a toda persona y 
con una descripción completa y 
detallada de sus motivaciones.

— Que no se pida a ninguna 
persona solicitante o beneficia-
ria de la RMI documentación en 
posesión de las Administraciones 
públicas, si ha dado su consen-
timiento para consulta, ni docu-
mentación no requerida según la 
ley o el reglamento.

— Que las Administraciones 
públicas coordinen sus procedi-
mientos y normativas para que 
la transición entre la RMI y otras 
prestaciones (RAI, PAE...) no con-
lleve, como está ocurriendo de 
forma irracional o cruel, suspen-
siones arbitrarias.

d) Adecuación entre el impor-
te de la RMI y el coste real de las 
necesidades básicas familiares.

— Derogación de la penali-
zación de la cuantía RMI con re-
ducción de un 20% o 30% por 
convivencia de dos o más familias 
perceptoras de RMI.

— Que no computen al 
100% los ingresos derivados de 
empleos temporales que actual-
mente dan lugar a suspensión 
temporal de RMI o a reducción 
de cuantía.

— Que se establezca un 
“complemento vivienda” para las 
familias que deben pagar alquiler, 
hipoteca, arriendo de habitacio-
nes, etcétera.

— Que se respete la no com-
putablidad de las ayudas econó-
micas recibidas de particulares 
y destinadas a atender situacio-
nes de necesidad y, tal como es-
tablecen sentencias del TSJM, la 
no computabilidad de los gastos 
compartidos de vivienda aporta-
dos por personas no miembros de 
la unidad de convivencia benefi-
ciaria de la RMI.

— Adecuar la cuantía de la 
RMI al criterio de suficiencia esta-
blecido por la Carta Social Euro-
pea, por el cual no debe ser infe-
rior al umbral de la pobreza.

e) Promoción de la inserción 
sociolaboral y lucha contra la fe-
minización de la pobreza.

— Que la percepción de RMI 
lleve asociado el derecho a un 
abono social de transporte.

— Que se apliquen bene-
ficios adicionales a las unida-
des de convivencia perceptoras 
de RMI con menores, especial-
mente a aquellas cuya persona 
titular tenga responsabilidades 
familiares no compartidas, en 
el sentido de facilitar su inser-
ción laboral y el acceso gratui-
to y suficiente a los sistemas pú-
blicos de cuidados para hacerlo 
posible.

 
Informe completo: http://
invisiblesdetetuan.org/propues-
tasjunio2018.pdf

Acción de la PAH en el SIMA
TOMÁS CALLE/DIARIO 16

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha reivindicado en 
el Salón Inmobiliario de Madrid que la compraventa o alquiler de una 
vivienda es un derecho fundamental, y no el ámbito de especulación 
protegida por el poder político que es la feria inmobiliaria.

cuatro. Pese a que no ha cambiado la norma-
tiva. Lo que ha cambiado es la práctica de ges-
tión, que se ha hecho mucho más arbitraria e 
incluso fuera de la ley.

Suspender: las suspensiones cautela-
res, que son una especie de “prisión preven-
tiva” por sospechas frecuentemente infun-

dadas, han subido muchísimo. En 2017 han 
sido 3.500. Pero no es solo “cantidad”: es que 
antes ante alguna duda se pedía explicacio-
nes primero, pero ahora llegan directamente 
cartas de suspensión en las que además no se 
explica claramente cuál es la “sospecha” ante 
la que hay que demostrar inocencia, así que 
con frecuencia no hay manera de salir de ese 
embrollo. En muchos casos, ni los trabaja-
dores sociales municipales logran que la Co-
munidad de Madrid aclare la situación. Eso 
significa que, en el mejor de los casos, una 
familia sin más recurso que la RMI se queda 
varios meses sin ingresos, lo que lleva a que 
se quede sin techo, comida, etc. Esto es una 
canallada.

Quitar: resulta que una vez pasados tres 
meses de suspensión cautelar sin haberse re-
suelto nada la Comunidad de Madrid qui-
ta la Renta Mínima. En 2017 ha habido más 
de 1.400 extinciones de RMI por esta causa, 
cuando en 2016 fueron menos de la mitad. És-
ta es la causa más frecuente de extinción de la 
RMI. Por el contrario, en 2017 las extinciones 
por actividad laboral de más de 12 meses so-
lo fueron 156, algo absolutamente ridículo y 
que demuestra que una de las tareas asigna-
das a la RMI por la ley que la regula, la inser-
ción laboral, no ha sido abordada.

En estas condiciones, que no nos vengan 
con que se pagan menos Rentas Mínimas 
porque “Madrid va bien” y hay menos pobre-
za: están haciendo más pobres a las y los po-
bres. Y lo hacen, por un lado, para invertir 
menos en protección social y tener más pa-
ra repartir entre los privilegiados (a los que 
por ejemplo subvencionan uniformes escola-
res en colegios de élite y les pagan el impues-
to de patrimonio con todo el morro) y para 
poder decir “¿veis como esto va muy bien? 
Cada vez hay menos familias necesitadas”. 
Una mentira tan descarada como la que apa-
recía en un comunicado de la Comunidad de 
Madrid en el que se decía que ella pagaba las 
pensiones contributivas, que son de la Segu-
ridad Social y se pagan con los Presupuestos 
Generales del Estado.

Pero nos hemos puesto en marcha y ya no 
nos van a callar ni a parar. Ha sido un peque-
ño paso, pero que sepan que la indignación 
social ha empezado a convertirse en organi-
zación, en apoyo mutuo, en movilización. Lo 
que está haciendo Garrido es tan indecente 
como lo que hizo antes su mentora Cifuentes. 
Exigimos, de inmediato, la finalización de es-
tas prácticas irregulares y arbitrarias de ges-
tión y, también, la mejora de la Ley 15/2001 
de RMI, que tiene numerosos defectos.

En la protesta del 12 de junio en Sol participaron 
muchas mujeres afectadas. CUARTO MUNDO

SÍ SE PUEDE
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CICLO DOCUMENTAL

‘Documenta las luchas’:  
diez documentales en diez días
Los directores participarán en 
las coloquios posteriores junto a 
diferentes colectivos sociales

TOMALATELE
 La Cineteca de Madrid, en el 
Espacio Matadero, acogerá, del 
22 de junio al 1 de julio, el ciclo 
Documenta las luchas II, organi-
zado por el colectivo TomaLaTele. 
Diez documentales que cuentan 
historias y resistencias ciudada-
nas ante diferentes conflictos y 
contextos. Desde la problemática 
de género y diferentes luchas fe-
ministas, la lucha por la vivienda 

o el medio ambiente a la defensa 
de la libertad de expresión. Una 
selección de documentales de 
gran calidad que irá acompañada 
de un coloquio posterior con sus 
directores y directoras y sus pro-
ductores. Entrada gratuita hasta 
completar aforo.

El ciclo, organizado por el 
colectivo Toma La Tele, acogerá 
un documental cada noche, a las 
21:00*, durante diez días segui-

dos, y albergará un debate-colo-
quio posterior que, en la mayoría 
de los casos, contará con la pre-
sencia del equipo directivo de ca-
da cinta y diferentes colectivos so-
ciales. (*excepto los días sábado 
30 que comenzará a las 19:00 y 
domingo 1 de julio que lo hará a 
las 20:30h).

ÁGORA SOL RADIO

Nuestros barrios no se venden: 
turistificación, 'fondos buitre'  
y la burbuja de los alquileres

BARRIO CANINO
 Este mes hablamos de la lu-
cha de la vivienda haciendo fo-
co en el tema de los alquileres, 
la transformación de los barrios, 
la turistificación y la especula-
ción, especialmente con fondos 
buitre. Nos acompañan en el es-
tudio Jorge, de Vallekas No Se 
Vende; Fernando, del Sindicato 
de Inquilinas; Cristina, de Lava-
piés, ¿Donde Vas?; y Diego, del 
nodo de Vallekas de la Platafor-
ma de Afectados por la Hipote-
ca (PAH). Por teléfono contac-
tamos además con Pedro Bravo, 
autor del libro Exceso de equipa-
je. ¿Por qué el turismo es un gran 
invento hasta que deja de serlo?

En el tema de la vivienda 
vivimos en una burbuja per-

manente. No hemos salido de 
una y ya estamos en otra. Es la 
misma, en realidad. Y respon-
de a un mismo modelo econó-
mico, en el que la vivienda es 
un bien mercantil de primer 
orden y su mercado uno de los 
puntales de nuestra economía. 
Las necesidades de las perso-
nas quedan al margen, y están 
supeditadas a los beneficios 
de inversores y especuladores 
de distinto pelaje. No solo las 
familias, hay barrios enteros 
afectados por un modelo de 
explotación de la vivienda en 
favor del turismo y la especu-
lación, cuyos vecinos ven có-
mo sus alquileres se disparan, 
sus comercios cambian y de 
pronto viven en barrios que es-

tán diseñados para ser vistos, 
no para ser vividos. Especula-
ción, turistificación y gentrifi-
cación van de la mano.

Como nos cuenta Jorge, 
Vallekas No Se Vende es un co-
lectivo surgido a principios de 
este año para contrarrestar la 
opinión de que la entrada de 
las cámaras de seguridad en 
Vallekas iba a mejorar la convi-
vencia en el barrio, y para ello 
pretenden poner de manifiesto 
la desigualdad estructural co-
mo causa del deterioro del ba-
rrio. Este colectivo poco a poco 
ha ido ampliando su actividad 
a otros temas sensibles en la zo-
na, y recientemente ha organi-
zado las 2ª Jornadas Vallekas 
No Se Vende, en las que parti-

ciparon vecinos y otros colecti-
vos que trabajan el tema de la 
vivienda en Madrid.

Fernando nos habla del 
Sindicato de Inquilinas, que 
lleva un año en funcionamien-
to, con asesoramiento y acom-
pañamiento a inquilinos en 
problemáticas diversas. Tam-
bién están implicados en la 
Asamblea de Bloques en Lu-
cha en Lavapiés y Zona Cen-
tro, con vecinos unidos por el 
problema común de que los in-
versores han comprado su edi-
ficio completo para expulsar a 
los inquilinos y convertir estos 
inmuebles en alquileres de lujo 
o apartamentos turísticos. Ésta 
es la lucha de las vecinas de Ar-
gumosa 11 y Olmo 35, en Lava-
pies, entre otros bloques afec-
tados. Desde el Sindicato de 
Inquilinas se pretende sentar 
un precedente administrativo 
para que esto deje de ocurrir.

Cristina nos cuenta cómo 
desde el colectivo Lavapiés, 
¿Dónde Vas? tratan especial-
mente el tema de la turistifi-
cación del barrio, entre otros. 
No fue la intención inicial, pe-

ro poco a poco se vio que mu-
chos de los problemas del ba-
rrio convergían en un origen 
común: un modelo de ciudad 
extractiva, la vivienda como 
negocio y la especulación ram-
pante. Fue en ese punto donde 
decidieron también interpelar 
al Ayuntamiento para partici-
par en la moratoria y el plan es-
pecial para regular el turismo 
en Madrid, especialmente en 
la zona centro. Siguen traba-
jando para aunar fuerzas con 
otros colectivos y mejorar una 
moratoria municipal, que a to-
das vistas de momento parece 
insuficiente para los vecinos.

Diego, de PAH Vallekas, la 
Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca, grupo local de Va-
llekas contra los desahucios y 
las deudas de por vida, nos ha-
bla de la Obra Social de la PAH 
con cinco bloques recupera-
dos en Vallekas y que ahora se 
ha constituído también como 
el nodo vallekano del Sindica-
to de Inquilinos. Siguen con la 
lucha “Nos Quedamos”, de ve-
cinos del PAU de Vallekas cu-
yas viviendas han sido vendi-

das a fondos buitre, y que ahora 
se enfrentan a subidas de alqui-
leres del 30% y otras cláusu-
las abusivas. Nos insisten en la 
necesidad de politizar la lucha 
por la vivienda: ¿se habló de vi-
vienda en el debate de la mo-
ción de censura? No.

Para terminar, hablamos 
con Pedro Bravo, autor del li-
bro Exceso de equipaje. ¿Por 
qué el turismo es un gran in-
vento hasta que deja de serlo?, 
en el que nos habla del turis-
mo, una industria que gene-
ra el 10% del PIB mundial con 
más de 6,6 billones de €/año y 
que emplea a 292 millones de 
personas, pero que al mismo 
tiempo tiene un gran impacto 
social, ambiental y laboral en 
las zonas más visitadas.

CINE DE VERANO

La asamblea del 15M  
de Villaverde vuelve a poner  
en marcha las proyecciones  
de películas este verano
ASAMBLEA 15M DE VILLAVERDE
 Las proyecciones se realiza-
rán en la segunda quincena de 
junio, los cuatro fines de sema-
na del mes de julio y la primera 
quincena de septiembre. Todas 
las proyecciones se realizarán 
en una terraza del Ateneo Liber-
tario de Villaverde en el paseo 
de Alberto Palacios, 2.

Junio

Sábado, 16. 21:30  
La Grieta 
La grieta retrata la lucha de dos 
vecinas por conservar sus ca-
sas en un edificio de protec-
ción oficial en Villaverde, un ba-
rrio obrero de Madrid. En el año 
2013 los fondos de inversión in-
ternacionales aterrizan en Es-
paña, atraídos por las gangas in-
mobiliarias que los Gobiernos 
locales ponen a la venta.

Viernes, 22. 21:30  
Proyecto Florida 
Cuenta una historia basada en 
la crisis social y económica de 
muchas familias sin recursos 
que se ven obligadas a refugiar-
se en los moteles baratos que ro-
dean la ciudad estadouniden-
se de Orlando (Florida), uno de 
los principales destinos vacacio-
nales de EE UU y sede de Disne-

yworld, “el lugar más 
mágico del mundo”.

Viernes, 29. 21:30 
La higuera de los 
bastardos
Adaptación de la no-
vela La higuera, es-
crita por Ramiro Pi-
nilla. Rogelio Cerón 
es un falangista en-
cargado de fusilar a 
varios hombres en 
Getxo al finalizar la 
Guerra Civil. Su vi-
da cambia al sentir 
la mirada de odio 
del hijo de una de 
sus víctimas…

Julio

Sábado, 7. 21:45  
Ferdinand
Película basada en el cuen-
to de Munro Leaf sobre un to-
ro pacifista que fue censurado 
por Hitler y Franco… Una fábu-
la sobre la gran humanidad de 
un toro que se niega a embestir, 
frente a la bestialidad de la hu-
manidad que trata por todos los 
medios de hacer que el toro sea 
feroz y combata en el ruedo.

Viernes, 13. 21:45 
Murieron por encima de sus 

posibilidades
Cinco ciudadanos de un país 
sospechosamente parecido al 
nuestro ven destrozadas sus 
vidas por la crisis económica. 
Sin nada ya que perder, elabo-
ran un enloquecido plan para 
salvar la economía española y 
mundial: secuestrar al presi-
dente del Banco Central y exi-
girle que todo vuelva a ser co-
mo antes.

 ESCUCHAR EL 
PROGRAMA:

  https://bit.
ly/2t1aNhO

 MÁS INFO:

  https://bit.ly/2LN3UJ3
 #DocumentaLas
LuchasII
  https://bit.ly/2Jw49vr
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POR UNAS PENSIONES DIGNAS. El pasado 2 de junio, 
la Asamblea Popular de Villaverde salió de nuevo a la calle 
para hablar con las vecinas junto a compas de la Coordinadora 
Estatal de Pensionistas y de Yay@flautas sobre la realidad del 
sistema de pensiones en este país y la necesidad de su sosteni-
bilidad  y mejora, un problema político y no económico como se 
nos vende. 

CONCENTRACIÓN CONTRA LA LEY DE EXTRAN-
JERÍA. Varios colectivos de personas migrantes de Madrid 
han trasladado su apoyo al grupo de migrantes y refugiados 
que llevan ya más de un mes encerrados en el antiguo edificio 
de la Escola Massana, en el barrio del Raval de Barcelona, 
para exigir, entre otras reivindicaciones, la derogación de la 
Ley de Extranjería. 

CONTRAFORO AL DE LOS 'FONDOS BUITRE'. 
La Coordinadora de Vivienda de Madrid y el Sindicato de 
Inquilinxs celebraron el 22 de mayo un contraforo junto a un 
famoso hotel del centro de Madrid en el que ha tenido lugar 
el 'Gri Club', una reunión a la que han asistido los principales 
inversores del sector inmboliario español.  

MANIFESTACIÓN CONTRA LA PRECARIEDAD. En 
Madrid, unas 2.000 personas secundaron la convocatoria 
de la plataforma No + Precariedad,  “un espacio unitario de 
denuncia, lucha y movilización contra las distintas situaciones 
precarias que afectan a todas las edades, sectores y esferas de 
nuestra vida”.  

SINDICATO DE MANTEROS Y LATEROS DE MADRID

VILLAVERDE 15M

CARABANCHEL 15M

DANI GAGO

MOVILIZACIÓN

Los lunes en Sol 
YAY@FLAUTAS

 Desde hace seis años, los 
Yay@flautas hemos estado 
presentes en la Puerta del Sol 
cada lunes, excepto los me-
ses de verano (julio y agos-
to), cumpliendo con nuestra 
tradición de hacernos visi-
bles ante viandantes y turis-
tas en el centro neurálgico de 
Madrid.

¿Por qué Sol? Porque co-
mo plataforma que nació del 
15M, hemos querido recor-
dar con nuestra presencia 
que esta gloriosa sentada que 
tuvo lugar hace siete años no 
ha desaparecido, que noso-
tros la recordamos y la hace-
mos visible todos los lunes.

O sea, que, pertrechados 
con nuestros chalecos amari-
llos, empezamos a dar vuel-
tas por Sol, defendiendo ca-
da lunes una causa social. 
Nuestra motivación: dejar un 
mundo mejor para las gene-
raciones futuras.

Es verdad que última-
mente se nos ha asociado con 
las pensiones, y aunque este 
tema es muy importante, no 
nos dedicamos única y exclu-
sivamente a ellas. Temas co-
mo educación, sanidad, vi-
vienda, derechos humanos, 
Ley Mordaza, migrantes y un 
largo etcétera más, son moti-
vo para que salgamos todos 
los lunes. Últimamente pro-

curamos implicar a gente que 
tenga que ver con el tema es-
cogido, para que nos den una 
pequeña charla sobre ello.

En fin, que os invitamos 
a acompañarnos los lunes de 
19:00 a 20:00.

Advertencia: Como al-
gunas de nosotras tenemos 

nietas y nietos en edad esco-
lar, durante Navidades, Se-
mana Santa y vacaciones de 
verano en los colegios, sus-
pendemos esta actividad 
para hacernos cargo de esas 
personitas que son tan im-
portantes para nosotras y 
nosotros.

DERECHOS HUMANOS

Homenaje a Luis Montes
SOLFÓNICA

 El día 2 de junio, la Asocia-
ción por el Derecho a Morir 
Dignamente preparó un ho-
menaje a Luis Montes, el gran 
defensor de la sanidad públi-
ca, de los derechos humanos y 
de la libertad. Una cola inmen-
sa esperó a la puerta del Audi-
torio Marcelino Camacho para 
poder entrar, despedir y agra-
decer a este hombre su vida 
generosa y entregada siempre 
al servicio de los demás. Una 
vez dentro sus compañeros y 
amigos fueron desgranando 
las etapas de su vida y de lucha 
por la sanidad pública.

¡Qué poco se imaginaba 
él que precisamente su com-
promiso profesional y el entu-
siasmo con el que conseguía 
implicar a sus compañeros de 
trabajo iba a llenar de miedos, 
envidias y resquemores a una 
serie de personajillos oscuros 
que urdieron en la sombra un 
plan para arrebatarle su tra-
bajo y alejarle de lo que siem-
pre había sido su vida!

No lo consiguieron, y muy 
al contrario, la figura de Luis 
Montes, su fama y su causa se 
extendieron por todas partes 
generando olas de solidari-
dad que devolvían el cariño y 
respeto que él había ido sem-
brando por todos los lugares 
por donde había ido pasan-
do: Hospital La Paz, Hospi-
tal de Móstoles, Hospital Se-
vero Ochoa… Sus pacientes 
y compañeros no olvidaron el 
esfuerzo y el cariño que siem-
pre había puesto en su traba-
jo y su empeño en cuidar y ali-
viar el sufrimiento cuando ya 
no era posible recuperar la vi-
da y la salud.

El equipo de gobierno de 
la Comunidad de Madrid de 

aquella época, con Esperan-
za Aguirre a la cabeza y con 
Lamela, el entonces conseje-
ro de Sanidad, como capitán 
general, se empleó en una lu-
cha indigna y cobarde contra 
aquel equipo de trabajadores 
de la salud que osaron poner 
los intereses de la ciudada-
nía por encima de los intere-
ses espurios de los políticos de 
turno y del poder económico.

La dedicación de es-
te equipo puso en eviden-
cia a parte del establishment 
médico que hasta entonces 
había vivido cómodamen-
te, con horarios laxos y esca-
so compromiso con las nece-
sidades asistenciales de una 
población deprimida. De es-
te establishment partieron las 
denuncias anónimas que al 
poder político vinieron co-
mo anillo al dedo para qui-
tarse de en medio al equipo 
luchador. No podían aceptar 
que un hospital público pu-
diese gestionarse con un tra-
bajo concienzudo y entregado 
al servicio los enfermos y sus 
familias, era un claro ejemplo 

en contra de sus tesis privati-
zadoras. Ya estaba en marcha 
el plan privatizador que tan-
tos beneficios económicos ha 
traído a los comerciantes y a 
los políticos cómplices y parti-
cipantes de los negocios de la 
sanidad.

Fueron años de calvario 
en los que todas las perso-
nas que habían luchado por 
un modelo de sanidad públi-
ca comprometido se vieron 
puestas en cuestión. En el ho-
menaje escuchamos los de-
talles de la cacería: todos los 
trabajadores que se habían 
dejado la piel trabajando con 
el Dr. Montes en el Hospital 
Severo Ochoa fueron represa-
liados, expulsados, no reno-
vados o vilipendiados por la 
Administración y los medios 
de comunicación, salvo hon-
rosas excepciones. 

Fue una lucha desigual: la 
honradez, el trabajo, la respon-
sabilidad y la entrega a los de-
más frente al interés personal, 
el lucro, la prepotencia, la ma-
nipulación y la mediocridad. 
La profesionalidad y el com-

promiso frente al poder políti-
co. David frente a Goliat.

La Justicia tuvo que acep-
tar las pruebas irrefutables de 
las buenas prácticas de Luis 
Montes y de su equipo en el 
Hospital Severo Ochoa. El 
montaje urdido contra ellos 
se cayó como un castillo de 
naipes, pero para entonces ya 
los personajillos oscuros ha-
bían arrasado con todo su tra-
bajo y los avances consegui-
dos con tanto esfuerzo. Una 
vez demostrada su inocen-
cia, ninguno de sus verdugos 
le llamó para pedir perdón. 
Tampoco llamaron a la fami-
lia después de su muerte.

Un compañero médi-
co,  “su mano derecha”, llo-
ró al recordar el llanto de Luis 
cuando despidieron a todos 
los residentes del hospital que 
se habían implicado en la mi-
sión de cuidados paliativos 
porque él se lo había pedido. 
Y todo el auditorio lloró al es-
cuchar esta historia. Nos dejó 
claro que Montes seguirá vivo 
en todos los que seguimos lu-
chando contra el dolor inútil 
de sus semejantes, porque lo 
que mata es la enfermedad y 
no los analgésicos, y que con-
seguir que alguien pueda des-
pedirse de su gente y del mun-
do sin gritos ni sufrimiento es 
una pequeña conquista frente 
a la muerte.

Recordamos cuando en 
2014 Luis se unió a nuestro 
canto  por la sanidad públi-
ca en la puerta del Hospital 
La Paz.

Escuchamos también a su 
hijo y a su mujer, que acabó 
pidiendo un pañuelo a los de 
la primera fila porque ya no 
podía más.

El auditorio repleto es-
talló al final con el Canto a 
la libertad de Labordeta que 
cantamos todos juntos con lá-
grimas en los ojos y la imagen 
de Luis en el corazón.

SOLFÓNICA

YAY@FLAUTAS
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SOLIDARIDAD

Jornada festiva y solidaria en La Guindalera 
de apoyo a las personas refugiadas

ASAMBLEA POPULAR  
DE LA GUINDALERA 15M

 El 2 de junio la Asamblea Po-
pular de la Guindalera organizó 
la 1ª Jornada festiva y solidaria 
de apoyo a las personas refugia-
das en el espacio vecinal La Ga-
solinera, donde aparte de visibi-
lizar la situación se recaudaron 
fondos para SOS Refugiados. 

La mañana era soleada, 
y empezamos la jornada con 
actividades infantiles, un nu-
trido grupo de peques junto a 
sus mayores disfrutaron con 
los juegos musicales, bailes y 
canciones de Aurora, la magia 
del Chow de Doc y el pintaca-
ras de Laura, actividades que 
hicieron las delicias de los más 
pequeños.

También funcionaban el 
mercadillo solidario y el pun-
to informativo, donde además 
de informarse sobre el proyec-
to Victoria Social Center de 
SOS Refugiados en Atenas, se 
podían adquirir tazas, cuentos 
y cuadernos solidarios o dejar 
las bolsas de alimentos que se 
donaban para cubrir las nece-
sidades básicas de las perso-
nas refugiadas allí.

Además se podía pasar por 
nuestra cantina a degustar una 
variedad de aperitivos vegeta-
rianos y acompañarlos de un 
gazpacho o una bebida, o una 
variada gama de bizcochos 
acompañados de una infusión o 
un café. Todo lo ofrecido era ca-
sero, y las personas que nos vi-
sitaron coincidieron en que es-
taba delicioso. Los beneficios 

obtenidos con ello serán dona-
dos para mantener el proyecto 
Victoria.

Ya iniciando la tarde, so-
bre las 15:00, Yolanda, una 
compañera de SOS Refugia-
dos, nos estuvo explicando el 
proyecto, el trabajo de las per-
sonas voluntarias y las necesi-
dades del Victoria. Otra parte 
de la charla la dedicó a la di-

fícil situación de las personas 
en busca de refugio y cómo los 
tratados firmados por los Go-
biernos europeos cierran las 
fronteras, condenándolas a 
poner en riesgo sus vidas y las 
de sus familias, para acabar 
viviendo en situaciones de mi-
seria y pobreza extrema, por 
el único delito de escapar de 
la guerra.

David Lourent Defer Bin-
gong nos contó, nos cantó y so-
bre todo nos emocionó. Narró 
su viaje de Camerún a Madrid 
como si de una historia de aven-
turas se tratara, fue honesto y 
realista: “un cuento con tram-
pas”, así lo llama, estaba lleno 
de detalles que otros nunca po-
drán contar.

Y cuando íbamos a empe-
zar con las músicas del mundo, 
comenzó a llover intensamen-
te y un susto con un golpe de 
viento nos obligó a recoger to-
do y reorganizar la jornada. An-
te la duda de continuar, la lle-
gada de las personas invitadas 
y las ganas de seguir de la ma-
yoría nos hizo buscar la mane-
ra. Trasladamos el equipo de 
sonido para protegerlo a una 
zona techada que hay en el es-
pacio y desde allí continuamos 
con la jornada hasta el final. A 
ratos escampaba, pero la ma-
yor parte del tiempo teníamos 
que resguardarnos bajo los pa-
raguas y chubasqueros. ¿Qué 
nos mantenía allí, tanto a quien 
tocaba como a quienes disfrutá-
bamos de la música? No lo te-
nemos claro, pero creemos que 
la importancia de la causa que 
allí nos reunía no nos permitía 
rendirnos, y esa especie de sen-
timiento comunitario de solida-
ridad le daba sentido y nos ha-
cía continuar.

Y continuamos, pero ya a 
cubierto, con el recital poéti-

co, la participación de Brigitte 
Doumont y un pequeño home-
naje a la poeta y compañera de 
asamblea recientemente falle-
cida Aurora Auñón. Siguieron 
los cantos por la paz con Sonia 
Rozalén y Ana María Sánchez 
al piano interpretando Halle-
lujah de Leonard Cohen y Lui-
sa Fernández al piano tocando 
el Preludio nº1 de Bach, con lo 
que se culminó el acto.

Después ya empezaron las 
actuaciones con Sonia Rozalén 
haciendo versiones acompa-
ñada por parte del público, se-
guida de la cantante mexicana 
Carolina Bermúdez, que inter-
pretó varios temas a la guitarra. 
A continuación vino la actua-
ción de Lass Fantaya, músico de 
Costa de Marfil, y Abba de Ma-
li tocando la Kora, que con sus 
melodías nos invocaron tierras 
africanas. Para acabar con Fer-
nando Beiztegui, bluesman de 
voz profunda que, acompaña-
do por su guitarra, nos ayudó 
a despedir con una sensación 
de satisfacción pese a que, por 
la lluvia, no había podido ser lo 
que habíamos planeado.

Queda agradecer a las per-
sonas que de forma solidaria 
han participado en la organi-
zación y desarrollo de esta jor-
nada, y a las personas que han 
acudido y colaborado de algu-
na manera para obtener fondos 
y comida para las personas en 
busca de refugio en Atenas.

A.P. GUINDALERA

LA INGOBERNABLE RESISTE UN SEGUNDO 
‘ROUND’. El pasado día 6 de junio el Centro Social La Ingo-

bernable consiguió evitar la nueva orden de desalojo gracias al 

apoyo popular, ante lo cual a la comisión municipal de Patrimo-

nio no le quedó otra que limitarse a levantar acta de la imposi-

bilidad de ejecución. 

CASO ALTSASU. El 5 de junio fueron detenidos  por la Guardia Civil los cuatro de los ocho condenados de la localidad navarra que aún permanecían en libertad. La solidaridad con estos jóve-nes tendrá nueva muestra en la manifestación del 16 de junio en Pamplona, por su  libertad y contra los montajes policiales, para la que se han organizado viajes desde todo el Estado. 

CONDENA POR DEVOLVER LA VIDA A UN PUEBLO. Los repobladores de Fraguas (Guadalajara) han sido condenados a un año y nueve meses de cárcel y 16.380€ de multa. Cuenta solidaria en  Triodos Bank: IBAN: ES15 1491 0001 2430 0008 1648. BIC/SWIFT: TRIOESMMXXX, a nombre de Teresa Sánchez-Fayos. 

SINDICALISTA EN LA CÁRCEL. La única persona conde-
nada por el Rodea el Congreso de 2013 entraba el 30 de mayo en 
prisión. Francisco Molero, militante del SAT, decidió presentarse 
voluntariamente en la cárcel de Archidona (Málaga) para cumplir 
su condena de cinco años de privación de libertad. 

PATRICIA MORENO Y DIEGO MARTIN

PABLO RIVAS

KAOS EN LA RED

JAVIER BERGASA

AS

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

www.tomalatele.tv

¿De quién es esta frase? 
¿Castaño o Aguado?
rtvi - La Ingobernable

Albert Rivera en la moción de censura. 
España, España…

rtvi - La Ingobernable 

Amordazadas, no olvidamos/ Por unas pensiones dignas 
Manifestación 17 de marzo de 2018 

rtvi - La Ingobernable
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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 Empleo del Barrio del Pilar (co-
rreo 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 inmi-
grantes

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 

morado, 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 Mindfulness (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 
Laboral 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 agresiones machis-
tas, 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 - Recogida de alimentos (Gru-
po de Consumo)

Todos los miércoles de 19:30 a 23:00 - 
Brecha Digital (grupo de aprendizaje y 
experimentación colectivo sobre tecnologías 
libres, seguridad y autodefensa legal)

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

Domingo 17 de junio, a las 12:30 - Taller de 
Comida 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 Mixto (GAM) 
Todos los martes  a las 19:30 - Grupo de inicia-

ción al activismo gráfico
Todos los miércoles a las 20:00 - Asamblea Red 

Solidaria de Acogida (RSA) 
Miércoles 20 de junio a las 20:00 - Proyección: 

Refugeless (sin refugio, 2018)
Miercoles 27 a las 19:30 - Encuentro y Debate: 

¿Qué hacemos ante las agresiones sexua-
les dentro de los movimientos y centros so-
ciales?

Jueves 21 a las 19:30- Charla precariedad labo-
ral juvenil

Todos los jueves a las 19:00 - Grupo de Cuerdas 
(taller de instrumentos de cuerdas)

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

Viernes 15 y sábado 16 de junio a las 19:30 - Taller 
de montaje de impresora 3D (2 sesiones) 

Viernes 22 a las 19:00 - Acto por la Libertad de 
Expresion

Todos los viernes a las 19:00 - #LetraLAB. Labora-
torio de Letras de La Ingobernable

Todos los sábados a las 20:00 (desde el 23 de ju-
nio hasta el 14 de julio) - “Las vidas negras 
importan” (Ciclo de cine en homenaje a Ma-
me Mbaye) 

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 18 de junio y 2 de julio, 19:30 - Asamblea 
de Bienvenida

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

Jueves 21 de junio y 5 de julio a las 14:00 - Jornada 
de Mantenimiento

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

Todos los viernes a las 20:30 - Asamblea de 
Revuelta 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 Comunicación Asam-
blea Popular de Carabanchel

Todos los martes a las 20:00 - Grupo de Consumo 

CaraBAH
Todos los miércoles (todo el día) - Ritmo de 

Resistencia – Batucada
Miércoles 27 de junio y 11 de julio a las 20:00 - 

Grupo de Autodefensa Laboral (ADLA)
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 
Intercambio. 

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 

baile 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 Solidaria 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 

acompañamiento Yo Sí (Sanidad Universal 
de Puente de Vallekas)

CSA 3PECES3
Ubicación: calle Tres Peces, 
3 (Madrid)
Metro más cercano: 
Antón Martín (Línea 1)
Web: 3peces3.wordpress.com 
Todos los martes a las 17:30 

- Colectivo de Apoyo Mutuo de Salud Mental
Todos los miércoles a las 17:00 - “Refugees 

Welcome” (Refugiados Bienvenidos)
Jueves 21 de junio y 5 de julio, 20:00 - Asamblea 

Madrid43Ayotzinapa
Jueves 21 de junio, 20:30 - Asamblea Archivo 15M
Todos los viernes a las 20:00 - Asamblea 

Transmaricabollo 
Domingo 24 de junio y 8 de julio, 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/

Domingo 17 de junio, 12:00 - Representación de 
la inauguración de la piscina de Galapagar 
en la plaza de la Constitución

Martes 19 de junio - Última sesión del Taller Ho-
rizontal de Narrativa en esta temporada. En 
la biblioteca

Jueves 21 de junio - Segunda sesión aproxima-
ción al psicoanálisis

Durante mayo y junio- Exposición en Ítaca: 
"Los DD HH según 30 dibujantes españo-
les". Dibujos relacionados con los DD HH, 
recogidos en un libro editado por Amnis-
tía Internacional. 

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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Comunicado sobre la situación actual de las 
trabajadoras en la recolección de fresas en Huelva

COORDINADORA FEMINISTA  
de Andalucía 

Ante las denuncias por ex-
plotación laboral y agre-
sión sexual a las traba-

jadoras temporeras inmigrantes 
en los campos de frutos rojos de 
Huelva, la Coordinadora Feminis-
ta Andaluza se solidariza con las 
mujeres que están siendo someti-
das a estos abusos.

Exigimos a las Administracio-
nes, a las empresas y a los sindi-
catos que no hagan oídos sordos 
a este secreto a voces que la socie-
dad conoce desde hace años, que 
se respeten los derechos huma-

nos y laborales de la población ex-
tranjera, que se respete la digni-
dad de las trabajadoras y que se 
investiguen estos casos y aquellos 
que no hayan podido salir a la luz 
por las dificultades que tienen las 
trabajadoras para denunciarlos.

Comprendemos que la agri-
cultura es motor de la economía 
de Huelva, pero no puede ser a 
costa de los derechos y la digni-
dad de estas mujeres.

Hace unas semanas se publi-
caba en un medio alemán los abu-
sos que sufrían en los campamen-
tos las temporeras. Desde hace 
unas semanas, por fin unas pocas 

valientes se han atrevido a denun-
ciar su situación de extrema e in-
digna precariedad. Ya se ha lo-
calizado e imputado al supuesto 
responsable de algunos abusos la-
borales y sexuales en la zona de 
Moguer. En Almonte un grupo de 
nueve mujeres ha denunciado ser 
objeto de represalias por protes-
tar junto con cientos de compañe-
ras. Afirman haber sido despedi-
das cuando aún les quedaba una 
semana de trabajo y retenidas pa-
ra ser expulsadas a su país antes 
de tiempo.

Por todos estos motivos, por-
que no podemos permanecer im-

pasibles, las mujeres andaluzas 
comenzamos una campaña de ac-
ciones solidarias en las distintas 
provincias de nuestra comunidad 
en apoyo de estas valientes muje-
res de los campos de Huelva.

Exigimos que se preste apo-
yo inmediato a todas las muje-
res temporeras antes de que aca-
be la presente campaña. Exigimos 
un compromiso real por parte de 
las empresas, de los sindicatos y 
de la Administración para regu-
lar correctamente las condiciones 
de trabajo de este sector, incorpo-
rando perspectiva de género en el 
Convenio del Campo (el de Huel-

va está aún pendiente de firma), 
en el sistema que regula la con-
tratación en origen. Exigimos que 
las mujeres estemos en las mesas 

de negociación para formar parte 
de las decisiones sobre lo que nos 
compete, nuestro trabajo. Exigi-
mos que estén también presen-
tes en esas mesas, foros y debates 
sectoriales las ONGs que atienden 
a las personas migrantes, sobre 
las que recae en gran medida su 
atención asístencial mientras per-
manecen en nuestra tierra.

Por últimos, señalamos a Do-
ñana 1998, la empresa denun-
ciada, por maltratar a sus traba-
jadoras, sobre la que pedimos 
se apliquen las medidas legales 
oportunas.

¡SI tocan a una, nos tocan a 
todas!

#FrutosRojosSinExplotación 
#FrutosRojosCon Trabajo Digno

#TrabajoDignoParafv1ujeres
Temporeras#BoicotFresasSinDer
echosHumanos n

El genocidio contra los 
palestinos debe tener castigo
Solidaridad efectiva y no buenas palabras 

JALIL SADAKA

La narrativa sionista sobre 
lo que llaman “conflicto 
árabe-israelí” se basa en 

un relato con trasfondo religio-
so, o más bien una instrumenta-
lización de los sentimientos reli-
giosos, con el propósito a atraer 
a los ultraortodoxos religiosos en 
los EE UU como Donald Trump. 
De modo que su narrativa se ba-
sa en una serie de mitos, en cier-
ta medida irracionales, con el 
propósito de confeccionar un 
dogma de fe, consecuencia de su 
falta de argumentos políticos.

Las últimas masacres con-
tra la población palestina en ge-
neral, y de la franja de Gaza en 
particular, son un eslabón más 
de una cadena de masacres que 
comenzaron hace mas de un si-
glo y que se enmarcan en un 
plan genocida y de limpieza ét-
nica contra el pueblo palestino. 
No es una afirmación gratuita, 
sino el resultado de un análisis 

objetivo de este conflicto, que co-
menzó con la creación del movi-
miento sionista a finales del siglo 
XIX. Este movimiento se basaba 
en una falsa premisa: “un pue-
blo sin tierra para una tierra sin 
pueblo”, de modo que para el 
movimiento sionista los palesti-
nos no existen. Sin entrar en un 
detallado análisis histórico de la 
larga tragedia palestina, y con el 
fin de refutar esta falaz premisa 
sionista, solo cabe resaltar que 
el porcentaje de judíos residen-
tes en Palestina al principio del 
siglo XX no pasaba del 7% de la 
población, y un siglo después los 
palestinos son una minoría ase-
diada y amenazada. El proyec-
to sionista se basó otro absurdo: 
convertir una religión en una na-
cionalidad. Algo tan disparatado 
como decir que todos los musul-
manes son árabes o que todos los 
católicos son españoles.  

Es preciso conocer las ansias 
expansionistas del sionismo para 

entender su política actual, basa-
da en la asimilación paulatina de 
los territorios ocupados median-
te la implantación de colonias 
que van creciendo y cercando a 
las poblaciones palestinas, con-
vertidas en gueto. El objetivo es 
forzar a esta población a aban-
donar su tierra por la fuerza. Es-
ta política se lleva a cabo a pesar 
de todos los supuestos planes de 
paz y hojas de ruta, que solo son 
maniobras de distracción y de di-
visión de los palestinos. 

Gaza, una pequeño territo-
rio de 365 kilómetros cuadrados 
densamente poblado por casi dos 
millones de palestinos, represen-
ta un obstáculo para el plan sio-
nista. No debemos olvidar que el 
20% de la población del actual 
Estado de Israel son palestinos, 
sin contar con los casi cinco mi-
llones de palestinos de los territo-
rios de Gaza y Cisjordania. 

Hablamos al comienzo de 
este articulo de un genocidio: 

las últimas masacres de Gaza se 
enmarcan en este contexto, o lo 
que el historiador judío israelí 
Ilan Pappé llama “limpieza étni-
ca de Palestina”. EE UU y el resto 
de los países occidentales no solo 
conocen muy bien estos planes 
sionistas, sino que les prestan el 
apoyo político, económico y mi-
litar necesario, lo que permite a 
Israel incumplir todas las reso-
luciones de las Naciones Unidas 
sin ser amonestado ni sanciona-
do, de modo que puede actuar 
con total impunidad.

La credibilidad de las demo-
cracias occidentales queda en 
entredicho. Los Gobiernos del 
mundo árabe y musulmán, ata-

dos de pies y manos, pierden 
toda razón de ser ante sus pue-
blos, con las graves consecuen-
cias que se derivan: rebeliones 
populares conducidas por las 
corrientes islamistas más radi-
cales. El auge los grupos radi-
cales es consecuencia no solo de 
la miopía del mundo occiden-
tal y su alineación con el sionis-
mo contra cualquier movimien-
to panarabista, sino también del 
interés del sionismo en debili-
tar el frente árabe de solidari-
dad con el pueblo palestino. Los 
Gobiernos occidentales ya no se 
molestan ni siquiera en salvar 
la cara a los Gobiernos corrup-
tos feudales para mantener sus 
lazos con sus hermanos palesti-
nos, sino que les han convencido 
para buscar enemigos alternati-
vos al sionismo, con las provoca-
ciones de guerras sectarias den-
tro del mundo musulmán.

Occidente, sobre todo la UE, 
debe reaccionar rápido, asu-
miendo su responsabilidad ante 
este genocidio. Es imprescindi-
ble imponer sanciones a Israel. 
España, un país con gran sen-
sibilidad y amistad tradicional 
con los árabes, debe liderar es-
te cambio de postura occidental. 
Como primer paso debe dejar de 
vender armas a Israel, que no 
duda en masacrar a la población 
civil palestina. Un mensaje claro 
a Israel en este momento sería la 
suspensión de los acuerdos pre-

ferenciales con la UE y obligar al 
Gobierno israelí a cumplir con 
las resoluciones de los organis-
mos internacionales. 

Esto sería el primer paso pa-
ra conseguir una solución jus-
ta y duradera. Los palestinos 
han renunciado, obligados por 
las circunstancias, al sueño de 
crear un Estado laico demo-
crático en el que convivan ju-
díos, musulmanes y cristianos 
en igualdad de condiciones. 
Una solución parecida a la de 
Sudáfrica, que fue impuesta 
con la caída del apartheid, gra-
cias sobre todo a las presiones 
económicas. Ahora los palesti-
nos aceptan crear su Estado so-
bre los territorios ocupados en 
1967, que suponen el 22% de la 
Palestina histórica, y una solu-
ción que contemple el derecho 
al retorno de los refugiados, pe-
ro Israel tiene otros planes, co-
mo lo ha mostrado últimamen-
te en Gaza. Los crímenes de 
Gaza deben ser castigados para 
restaurar la credibilidad en las 
instituciones internacionales, 
dejando de actuar con doble 
rasero. Israel no puede matar, 
destruir y asediar a una pobla-
ción sin el menor respeto a las 
normas internacionales. Israel 
no puede ocupar, expulsar a 
los palestinos y seguir gozando 
del apoyo del mundo occiden-
tal para continuar su genocidio 
palestino.  n

15M ESTADO ESPAÑOL

SIN FRONTERAS

El lunes 11 de junio el 
movimiento yayoflauta 
llegó a Asturias
GÜELIGAITES CONTRA 
LA INXUSTICIA

YAY@FLAUTA ASTURIES 

¿QUIÉNES SOMOS?

— Somos un movimiento 
de personas maduras dispues-
tas a defender las libertades, los 
logros sociales y los derechos 
colectivos a los que no podemos 
ni queremos renunciar.

— Defendemos los ser-
vicios públicos y lo que es co-

mún y de todas y todos, frente 
a quienes quieren apropiárselo 
para beneficio propio.

— Independientes 
de cualquier organiza-
ción religiosa o política, 
propugnamos un traba-
jo colectivo, incluyente, 
solidario, en la búsqueda de 
la justicia social y las libertades.

— Criticamos este modelo 
impuesto, insostenible e insoli-
dario que, en su búsqueda del 
máximo beneficio, convierte a 
las personas en mercancía y ex-

polia los recursos limitados del 
planeta.

— Aspiramos a contribuir 
en la construcción de un mun-
do mejor denunciando, con mé-
todos no violentos, toda injus-
ticia, y buscando alternativas 
hacia una sociedad más justa, 

solidaria y respetuosa con el 
medio ambiente.

— Te invitamos a 
luchar por conservar y 
mejorar nuestros dere-
chos y a dejar un mun-

do mejor a nuestras nie-
tas y nietos. n

MÁS INFORMACIÓN
Nos juntaremos “los lunes 

al sol”, a las seis de la tarde, en 
la plaza 6 de agosto de Xixón.
info@gueligaites.org   |   www.gueligaites.org

ALE - Artistas por la 
Libertad de Expresión
El 1 de julio
#yovoyalentierro

ARTISTAS POR LA LIBERTAD  
DE EXPRESIÓN (ALE)

¿ Quieres ayudarnos a lu-
char por la libertad de 
expresión? El 1 de ju-

lio tendrá lugar el cortejo fú-
nebre del entierro de las #Le-
yesMordaza. Por eso, desde la 
plataforma @ALE —Artistas 
por la Libertad de Expresión 
— os animamos a que, des-
de hoy hasta el mismo día  
1 de julio, os hagáis una foto 

con un cartel que ponga “Por 
[la razón que cada cual esti-
me], el 1 de julio #yovoyalen-
tierro” y la subáis a redes socia-
les propias y a la página de ALE 
(Búscanos también en Insta-
gram y Twitter) ¡También pue-
des compartir por WhatsApp! 
Ayúdanos a difundir. n
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¿No será que España  
no significa nada?

BARBIJAPUTA   

"H
oy es un día te-
rrible para Es-
paña”, comenzó 
diciendo Rivera 
antes de la mo-
ción de censu-
ra. “Voy a seguir 

siendo español”, decía este jueves 
Rajoy para acabar su discurso. 

En mi DNI pone que mi na-
cionalidad es la española, y sigo 
sin saber de qué están hablando 
estos dos partidos políticos cuan-
do se llenan la boca de españo-
lidad. Tampoco entiendo a qué 
se refiere con “España” toda esa 
mancha de votantes cuya máxi-
ma prioridad en la vida parece 
ser la unión del país.

Estoy mareada de discursos 
completamente vacíos, solo lle-
nos de aire y de la palabra “Es-
paña”. De banderas de España 
gigantes agitándose en esa pla-
taforma creada por Ciudadanos 
llamada “España ciudadana”. 
De gritos de “yo soy español, es-
pañol, español, español” en las 
gradas. De hooliganismo extre-
mo donde, aquí y allí, cientos de 
miles de personas parecen al-
canzar el nirvana con una letra 
indecente para un himno que, 
si precisamente estaba mejor en 
blanco, es porque en España no 
solo hay españoles, hay perua-
nas y nicaragüenses, hay perso-
nas rojas y azules, pobres y ri-
cas, blancas y negras, personas 
con familiares aún desapareci-
dos y personas que se ríen de 
ellas por querer encontrarlos, 
hay obreras y patrones. Espa-
ña no es una, grande y libre. No 

es una bandera. España es sim-
plemente un territorio con fron-
teras inventadas por el hombre 
(sí, en masculino), donde los 
que más tienen que callar acer-
ca del patriotismo lucen pulse-
ras rojigualdas; donde los que 
más nos deben, gritan en míti-
nes que son españoles y que Es-
paña es una gran nación. 

España no es una gran na-
ción. España es solo una na-
ción más, llena de personas que 
piensan que su trozo de tierra es 
mejor que la del vecino. España 
es solo un país donde el de aquí 
odia al de allí porque tiene col-
gada una estelada en su balcón 
y compra en el chino una ban-
dera de España más grande pa-
ra competir. España es solo ese 
sitio donde no se cumplen los 
convenios firmados en Euro-
pa, como el de Estambul, so-
lo porque se trata de mujeres. 
Y, bueno, ¿a quién le importan 
las mujeres cuando la unidad de 
España, la unidad de la nada, 
está en peligro?

España es solo esta parceli-
ta en el mundo donde millones 
de personas basan su voto —su 
única forma de pronunciarse co-
mo ciudadanía— en que aque-
llo que más odian no deje de ser 
parte de esa España que dicen 
amar. Somos solo un terreno re-
gido por unas leyes que idean los 
herederos de la dictadura, leyes 
que protegen a los poderosos y 
que machacan a las precarias, 
tanto les da que tanto unos como 
otras seamos españoles. 

Nadie mejor que la derecha 
sabe diferenciar entre españoles. 
Nadie mejor que Ciudadanos o el 

PP sabe que dentro de la españo-
lidad hay grados: las personas ri-
cas y las pobres. Las que exigen re-
formas laborales impías y las que 
sufren dichas reformas. Los políti-
cos que mienten en los presupues-
tos si se trata de luchar por las mu-
jeres y las mujeres que se quedan 
sin el presupuesto prometido. Es-
paña son las personas que levan-
tan vallas con concertinas que 
destrozan cuerpos humanos, y 
los cuerpos humanos que las sal-
tan. España es la patronal echan-
do la culpa del paro a las muje-
res, y también las mujeres que 
limpian habitaciones de hotel por 
50 céntimos. España son los libros 
de texto que culpan a los migran-
tes del desempleo, y los migrantes 
que abandonan lo poco que tie-
nen para intentar tener una vida 
digna. España es una redada ra-
cista, y también senegaleses hu-
yendo de Sol. España es un Go-
bierno que recorta en Sanidad, y 
también el personal sanitario que 
intenta sumar con humanidad lo 
que el Gobierno le hace restar. Es-
paña es un contrato basura para 
lucro de unos pocos, y también el 
firmante de ese contrato que ha-
rá su vida peor. España son los 
que tienen el poder para regular 
el alquiler y la presión de inmobi-
liarias a las inquilinas, y también 
las inquilinas que se organizan en 
sindicatos para protegerse del ca-
rroñero. España es solo el nombre 
de un país donde unas nos mani-
festamos para protestar por una 
sentencia injusta mientras otros 
se dedican a atacar a la víctima en 
foros, periódicos y TV. 

Cuando toda esa mancha de 
votantes preocupados por la uni-

dad de España gritan “yo soy es-
pañol, español, español, español”, 
¿de qué España me están hablan-
do? ¿Qué es España? ¿Por qué 
aplauden enfervorecidos cuan-
do oyen el nuevo himno o un “Vi-
va España”? ¿Viva España? ¿Cuál 
de todas? ¿Cuál de todas las reali-
dades que se dan en este país es la 
que hace que se le salten las lágri-
mas a Marta Sánchez? ¿Cuál de 
todas las realidades que pueden 
vivirse aquí —realidades repeti-
das hasta la saciedad en cualquier 
país— es la que enorgullece a Ri-
vera? Cuando este hombre dice 
que solo ve españoles (españolas 
está claro que ni las ve ni las quie-
re ver), ¿a qué tipo de español ve? 
¿Al de arriba? ¿Al de abajo? ¿Al 
que explota? ¿Al explotado? ¿Al 
que persigue? ¿Al perseguido? ¿A 
los que buscan a sus familiares? 
¿A los que no quieren que sean 
encontrados? 

¿Qué sentido tiene que ha-
ya currantes que sienten más su-
yo a un explotador como Aman-
cio Ortega que a un currante de 
cualquier otro país que no sabe 
si tendrá jubilación? ¿Qué sen-
tido tiene agarrarse a una ban-
dera de unos colores determina-
dos cuando tu vida y tu realidad 
es exactamente igual a la reali-
dad de millones de personas con 
otras nacionalidades? ¿Qué senti-
do tiene que un trozo de tela una 
más que las necesidades y preocu-
paciones del día a día de toda una 
vida?

¿No será que España no sig-
nifica nada? ¿No será que es so-
lo un señuelo a agitar cuando 
los intereses políticos de la de-
recha nos necesitan irreflexivos 
y divididos?

¿No será que todos y todas, 
españoles o no, sabemos a qué 
realidad de España se refieren 
tanto Rivera como Rajoy, esa Es-
paña que Le Pen llama “Francia” 
y que Trump denomina “Améri-
ca”? ¿No será que, a pocas vueltas 
que se le dé, cualquiera sabe que 
cuando Rajoy dice que va a seguir 
siendo español se refiere a que pa-
se lo que pase él seguirá siendo 
de los de arriba? ¿No será que, al 
igual que Rivera y los suyos, Rajoy 
y su tropa saben que nunca serán 
de los españoles a quienes la Poli-
cía persigue en redadas? ¿No se-
rá que saben que seguirán siendo 
de esos españoles que no sufren 
la crisis, ni el desfalco de partidos 
políticos, ni los recortes en servi-
cios sociales porque no son usua-
rios de tales servicios? ¿No será 
que son conscientes de que son 
de esos españoles que nada tie-
nen que temer porque, aunque la 
cosa se les complique a nivel po-
lítico, tienen ya la vida completa-
mente resuelta? Al menos, y eso 
es seguro, C's y PP son mucho más 
conscientes de todo esto que to-
dos esos currantes con una ban-
dera en el balcón. 

Qué (marl)asco  
más grande

ROBERTO BLANCO TOMÁS

V
ale, lo pillamos… Va 
el Pedro Sánchez y, 
entre la charanga del 
“he metido en el Go-
bierno a más muje-
res que nadie, y tam-
bién a un astronauta 

muy simpático y a un tertulia-
no que dice que no entiende de 
fútbol pero que va a aprender” 
[este último ya conocido como 
“El Breve”], nos coloca de mi-
nistro del Interior al Grande 
Marlaska. Ya teníamos la mos-
ca detrás de la oreja con los 
nombramientos de Josep Bo-
rrell (un personaje en perfecta 
sintonía mental con PP o Ciu-
dadanos), Nadia Calviño (una 
apparatchik de la UE, muy del 
gusto de los amos del capital) 
o Teresa Ribera (la secretaria 
de Estado de Cambio Climáti-
co que avaló el almacén de gas 
Castor, el de los mil terremo-
tos y la vergonzosa indemniza-
ción a la constructora por su li-
quidación), pero con este tipo 
todo queda bien claro… Mu-
cho “buen rollito”, qué-bien-
qué-bien-hemos-quitado-al-PP 
y demás, pero en realidad aquí 
nos van a seguir dando porra-
zos hasta en el carnet de iden-
tidad, y luego a la trena en pre-
ventiva… A ver si no…

Porque si aún no conocían 
al nuevo ministro del Interior, 
yo se lo presento, en plan bo-
xeo: “¡Con 55 años, de Bilbao, 
magistrado… recién llegado de 
presidir la sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional! ¡El juez ins-
tructor seis de las nueve veces 
que el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos ha condenado 
al Estado español por no investi-
gar torturas en Euskadi! ¡El que 
ordenó abrir juicio contra dos 
miembros de la redacción de El 

Jueves por la portada de Felipe 
y Letizia dándole al asunto! ¡El 
que emitió un voto particular en 
contra de la absolución de los 
activistas del 15M participan-
tes en el Rodea el Parlament! 
¡El que sostiene que en los CIE 
(Centros de Internamiento de 
Extranjeros) no se vulneran de-
rechos fundamentales!”. Bien, 
pues ése es nuestro hombre: un 
demócrata que te rilas.

¿Alguien cree todavía que 
esta gente nos va a derogar las 
Leyes Mordaza? Seguramen-
te más de uno y más de dos, y 
serán las mismas personas que 
crean que existe la “izquierda” 
en un sistema como el que te-
nemos. Pues lo siento, amigui-
tos y amiguitas: la democracia 
burguesa es el sistema políti-
co propio del capitalismo, en 
el que se garantiza la propie-
dad privada de los medios de 
producción y la economía de 
mercado. En él la pluralidad 
es solo aparente, para que nos 
entretengamos y nos creamos 
que decidimos nuestro desti-
no votando cada cuatro años 
para elegir a los mismos moni-
gotes u otros nuevos. Da igual, 
pues aquí quien manda real-
mente es el poder económico, 
lo que conocemos como “el ca-
pital”. Nadie en el Parlamen-
to puede ni pretende cambiar 
nada, todos están de acuerdo 
con el funcionamiento actual 
de las cosas, y todos quieren 
seguir viviendo cómodamen-
te de “la política” (sí, esto tam-
bién incluye a los de Podemos, 
que tampoco nos representan, 
por muchas milongas que va-
yan contando por ahí, su espe-
cialidad) y, cuando se cansen, 
pasar por una puerta girato-
ria a un cómodo puesto en una 
gran empresa. Porque nosotros 
lo permitimos. 

  n NOTA DE LA REDACCIÓN
Este número lo han hecho posible: Marta, Dani, Roberto, Felipe, Juan, Raquel, Carlos, Álvaro, Santi, Mario, Berta, Ricardo, 
Paul, Félix, Heithor, Macu.
Agradecimientos:  Susana Reglero, Ana Requena, Barbijaputa, Tomalatele, La Solfónica, TCJ, María Muñoz, Álvaro Mingui-
to, Ágora Sol Radio, abriendofronteras.net, Saltamos.net, La Marea, Legal Sol, Solfónica, Espacio Común 15M, Marta Luengo,  
Berta González, Librería La Malatesta, Raúl, Yolanda, Juan, Alvar, A. P. Carabanchel, Eko y todas las asambleas populares del 
15M y personas que nos han mandado información.   

Madrid15M no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones que sus colaboradores ex-
pongan en sus artículos.

www.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



ÁGORA SOL RADIO

E
l 26 de mayo de 2011, el día 12 
de la Acampada Sol, se produ-
jo la primera emisión de Ágora 
Sol Radio, una locura colecti-

va, como tantas otras que se produje-
ron aquellos días. Ese día, de la mano 
de la subcomisión de Radio, integrada 
en la comisión de Comunicación de la 
Acampada Sol, en el 15M madrileño, 
veía la luz Ágora Sol Radio. Como nos 
gusta decir, nacimos al calor del movi-
miento 15M en Madrid.

Y aquí seguimos. Hemos cumplido 
siete años de actividad incesante, siete 
largos años de emisión ininterrumpi-
da que hemos vivido intensamente, de 
asamblea en asamblea, entre cables, 
micros y ñapas, aprendiendo constan-
temente, en definitiva, construyendo 
radio libre. La radio desde abajo. Con-
vencidos de que estamos creando una 
alternativa real a los medios de comu-
nicación convencionales, poniendo 
voz a los movimientos sociales y cultu-
rales, a colectivos, plataformas, artis-
tas y grupos musicales que no tienen 
cabida en los mass media.

Durante este tiempo hemos re-
corrido un largo camino en el que ha 
habido de todo, pero mantenemos la 
esencia con la que nacimos. Nos re-
conocemos, y con mucho orgullo, en 
las etiquetas que nos pusimos desde 
el principio y seguimos mantenien-
do hoy, siete años después: somos 
una emisora libre, autogestionada y 
asamblearia. No aceptamos publici-
dad, no recibimos subvenciones ni te-
nemos personal asalariado, y las de-
cisiones de gobierno de la emisora 
las tomamos en asamblea. Como nos 
gusta decir habitualmente, no somos 
una radio, más bien somos una asam-
blea con micrófonos.

Para escribir estas líneas paramos 
por un rato la preparación de nuestros 
programas de esta semana. Tomamos 
aire, echamos la vista atrás e intenta-
mos representar en cifras lo que he-
mos hecho estos años. Y nos da has-
ta vértigo. En estos siete años hemos 
hecho cinco mudanzas del estudio, 
hemos organizado siete eventos có-
micos, dos fiestas, hemos migrado la 
web tres veces y solo nos han pues-
to dos multas (que nunca nos llega-
ron). Hemos hecho 2.300 programas 
de producción propia. Para hacerte 
una idea: si fueras a escuchar todos es-
tos programas uno tras otro sin parar 
y empezases ahora mismo, acabarías 
dentro de 4 meses y 23 días. Vamos, ni 
lo intentes.

Por la parrilla de Ágora Sol han 
pasado más de 50 programas, pero lo 
más significativo es que sigue habien-
do nuevas incorporaciones y que prác-
ticamente en todas las asambleas reci-
bimos alguna nueva propuesta o gente 
interesada en colaborar con nosotras. 

Cada año se han sumado al colectivo 
nuevos programas que, sin venir to-
dos ellos del germen del 15M, han en-
contrado en la forma de funcionar de 
la emisora un lugar donde sentirse có-
modos para trabajar y compartir expe-
riencias. Y, claro está, se han quedado. 
Sumando siempre otras perspectivas y 
enriqueciendo al colectivo. ¿Tú tam-
bién quieres? Escribe a contacto@
agorasolradio.org.

En la actualidad tenemos tres es-
tudios de emisión: el estudio princi-
pal desde el que emitimos la mayo-
ría de los programas, en el Centro 
Social Seco; el estudio B autogestio-
nado por el programa Sangre Fucsia, 
que emite desde la Eskalera Karako-
la; y un tercer estudio “de guerrilla” 
que desplazamos en un par de ma-
letas y con el que salimos a la calle 
cuando se tercia la ocasión. Tene-
mos 18 programas en parrilla, y du-
rante 2018 esperamos emitir más de 
500 programas propios, entre los que 

se encuentran monográficos cultura-
les, programas de entrevistas a mo-
vimientos sociales, actualidad de las 
luchas, feminismo y cuestiones de 
género, humor, historia y los más va-
riopintos estilos musicales. La última 
incorporación en la parrilla es Bási-
camente Precarias, el programa de la 
Marea Básica que aborda las luchas 
contra el paro y la precariedad, por 
el derecho a una existencia material 
digna, justa, libre y recíproca. Al cie-
rre de esta edición han emitido sus 
cuatro primeros programas y ya for-
man parte de la familia agorasónica.

En estos siete años en Ágora Sol 
Radio hemos tenido múltiples deba-
tes, empezando por la conveniencia de 
emitir en FM o hacerlo solo por inter-
net y continuando por los clásicos de-
bates sobre las consecuencias de utili-
zar contenidos con derechos de autor 
en nuestros programas. También so-
bre el uso de las redes sociales para 
la publicación y difusión de nuestros 

contenidos. ¿Redes sociales? ¿Cuáles? 
¿Para qué? Y más recientemente deba-
timos también sobre cuestiones no re-
sueltas por la gran mayoría de radios 
libres y comunitarias de nuestro en-
torno: ¿por qué usamos plataformas 
de publicación de audios en manos de 
empresas privadas que sacan benefi-
cio económico de nuestras publicacio-
nes cuando nosotros no lo hacemos? 
¿Qué herramientas necesitamos para 
prescindir de estas plataformas? ¿He-
mos valorado si están a nuestro alcan-
ce? Nos cuestionamos abiertamente 
la conveniencia de la publicación ha-
bitual de numerosos programas de 
nuestra radio, y de otras similares, en 
plataformas como iVoox, pertenecien-
te al Grupo Intercom. Como ellos mis-
mos se definen, son expertos en cla-
sificados y han lanzado empresas tan 
conocidas como Infojobs y Softonic. 
No nos representan.

Éstos y otros debates nos llevan a 
estar continuamente naciendo, a se-

guir en construcción permanente pa-
ra conseguir nuevas herramientas o 
mejorar las que tenemos. En este sen-
tido, en los últimos meses hemos es-
tado embarcados fundamentalmente 
en tres proyectos: el diseño de la nue-
va web, el acondicionamiento acús-
tico del estudio principal de emisión 
y la renovación técnica de nuestro 
equipamiento.

En cuanto a la web, gracias a la 
colaboración de Santiago Jiménez 
“Fakir”, de Faklabs, hemos pasado del 
antiguo blog a una nueva red de po-
dcasts que incluye un reproductor in-
tegrado desde el que se puede escu-
char la emisión en directo también en 
dispositivos móviles, integrando toda 
la tecnología necesaria para la repro-
ducción bajo demanda y en directo 
sin necesidad de recurrir a elementos 
externos que nos hacen dependien-
tes. Un proyecto que ha despertado 
el interés de la comunidad de progra-
madores web, a la que fue presenta-
da el pasado mes de mayo durante la 
celebración de WordCamp Madrid, el 
principal evento para desarrolladores 
WordPress del Estado español.

Para el acondicionamiento acús-
tico nos hemos apoyado en Hertz Lo-
vers, colectivo madrileño que ha di-
señado sus propios paneles de bajo 
coste que distribuyen con licencias 
abiertas y se pueden autoconstruir 
en talleres colectivos. Los “Lovers”, 
como amigablemente los conoce-
mos, nos prestaron sus diseños, al-
gunas herramientas y también la ilu-
sión y la fuerza para comenzar. Así 
montamos el taller #MejorSinHue-
veras, gratuito y abierto, en el que 
han participado algunas compas de 
otras radios libres interesadas en el 
proyecto para sus propios estudios de 
emisión. Además de la evidente me-
jora acústica —convirtiendo nuestro 
espacio en un verdadero estudio ra-
diofónico acondicionado acústica-
mente—, este proyecto nos ha repor-
tado otros beneficios intangibles: el 
conocimiento adquirido y la satisfac-
ción de la creación colaborativa de 
los paneles. En los próximos meses 
esperamos extender la experiencia a 
otras radios libres afines.

También hemos desplegado un 
nuevo servidor de emisión y seguimos 
renovando cableado y material. A esto 
último ya no lo llamamos ni proyecto, 
ya que ha sido una constante durante 
este tiempo. Lo llamamos sobrevivir y 
crecer, que es básicamente lo que he-
mos hecho a lo largo de estos siete in-
tensos años. Y con mucho gusto, por y 
para vosotras.

Seguimos.
Ágora Sol Radio: emisora libre, 

autogestionada, feminista, asamblea-
ria, anticapitalista, ecologista, antimi-
litarista y descolonizada. 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,  
Colmenar Viejo,  Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Lavapiés, Moncloa, Getafe, Hortaleza, Aluche, Guindalera, Espacio comúm 15M, Plaza de los Pueblos, Vicálvaro, Rivas y Solfónica. D. L.: M-15672-2012
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LA RADIO DESDE 
ABAJO: ÁGORA SOL 

RADIO CUMPLE 7 AÑOS
La emisora libre, autogestionada y asamblearia que 

nació al calor del 15M continúa con su actividad

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.
Fundación de Estudios Libertarios 
Anselmo Lorenzo. C/ Peñuelas, 41.

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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