
Cuando creíamos que 
teníamos todas las 

respuestas, de pronto, 
cambiaron todas
las preguntas
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Asamblea Popular
15M de Móstoles.
Todos los sábados a las 12h en
la Fuente de los Peces (Pradillo)
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Bar Badajoz 31
Badajoz, 31

Bicicletas Tomás
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LARGO Y CÁLIDO VERANO

La subida tradicional de temperaturas de este verano ha sido 
acompañada por una intensa respuesta ciudadana popular 

contra unas políticas económicas que conducen a la desesta-
bilización del escaso estado del bienestar que se disfrutaba 

hasta el momento. Si este verano ha sido caliente, el otoño se 
presenta como un período clave en la resistencia contra unos 

recortes que dañan a la inmensa mayoría de la población.
Continúa en Pag. 3
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¿Por qué el pueblo es marginado de la organización de las fiestas?

Una vez más, el Ayuntamiento de Móstoles nos presenta unas fi es-

tas excluyentes, donde las exigencias a los colectivos 

y asociaciones para poder estar presentes y compartir espacio con los vecinos en el 

parque Liana se endurecen hasta el punto de convertirlas casi en algo exclusivo para los 

partidos políticos con representación municipal. Atrás quedan los días en que multitud de 

colectivos sindicales, vecinales y juveniles, tenían su espacio. Qué decir de la programa-

ción que de nuevo inunda de caspa el panorama musical y nos trae a progres ochenteros 

reconvertidos en fans de Esperanza Aguirre como en el caso de Alaska. Sin duda preferi-

remos estar en las fi estas populares y alternativas.
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individuales de vecinas y vecinos de Móstoles. Si quieres colaborar en forma de 
propuesta, artículo, viñeta, relato corto, anímate y ponte en contacto con Las Voces.

·Marcos Latilde ·Emilio Delgado ·Dríada ·Sue De La Paz ·Jesús Bravo ·HOMS·Fotos: Alberto Astudillo FOTOGRACCIÓN 

·David V.H.A.J.@hispaniavandala ·Rosana Vlc ·D. Ortiz·Colaboran: ASAMBLEA POPULAR 15M MÓSTOLES, ASOCIACIÓN 
CULTURAL ROMPE EL CÍRCULO Y C.S.O.A. LA CASIKA ·DL M-20386-2012 ·Vocesdepradillo@gmail.com

De nuevo el movimiento popular 
se ve en la necesidad de elaborar 
unas fi estas alternativas y autoges-
tionadas ya que el Ayuntamiento 
margina de las fi estas de Móstoles 
sistemáticamente a cualquier expre-
sión popular crítica con su forma de 
gestión. Es normal, nunca pudieron 
soportar este modelo de fi estas por-
que son un ejemplo de poder popu-
lar, en tanto se pone en evidencia la 
falacia que mantiene la necesidad 
de pagar con nuestros impuestos 
la vida cómoda y regalada de in-

numerables cargos políticos muni-
cipales,  autonómicos o estatales, 
diputados, cargos de confi anza, etc. 
porque sin estas fi guras, no sabría-
mos qué hacer. No es cierto, en este 
pueblo se desarrollan celebraciones 
con un alto nivel cultural de forma 
gratuita  y autogestionada, de ma-
nera que es difícil justifi car después 
unos presupuestos gigantescos para 
el mismo fi n.

Por otra parte, son un lugar de en-
cuentro para diferentes iniciativas y 
colectivos con una misma meta, la 
unidad popular, a través de la reali-
zación de de unas fi estas que contri-
buyen a limar las diferencias entre 
los diversos grupos que colaboran 
entre sí. Eso obviamente no agrada 
a quienes se dedican con todas sus 
fuerzas a debilitar y a dividir a un 
movimiento que puede dejarles en 
evidencia.

Asimismo, las fi estas son un foco 
de contrapoder popular simbólico. 
En la sociedad del consumo de ma-
sas la lucha por el poder simbólico 
no es en absoluto algo banal. La 
simbología presente en las fi estas 
alternativas, no habla de consumir 
sino de compartir, no habla de resig-
nación sino de lucha, no se admiten 
símbolos machistas o sexistas sino 
de igualdad entre compañeros y 
compañeras, habla de cuidados mu-
tuos y no de dominación. Es normal 
que no lo soporten, mostramos un 
mundo opuesto al que nos ofrecen.

Son también una fuente de auto-
gestión económica de los movimien-
tos populares. Es necesario recordar 
que la dinámica de lucha también 
tiene costes económicos. Hoy en 
día, trabajar por mantener los pocos 
derechos que aún nos quedan, aca-
rrea el pago de multas, de abogados, 

de cartelería, de locales adecuados 
para reunirse, de material necesario, 
etc. Mucha gente ajena al día a día 
de los colectivos desconoce que en 
la mayoría de ocasiones ese dinero 
sale de los precarios bolsillos de los 
activistas, que no dan lo que les so-
bra sino que comparten lo que tie-
nen, que no suele ser mucho. Para 
estos grupos no hay subvenciones, 
becas, convenios, ni ayudas para jó-
venes emprendedores. Por este mo-
tivo, este modelo de fi estas siempre 
se ha  caracterizado por convertirse  
en fuente económica para soportar 
las actividades a realizar durante 
el año por parte de todos aquellos 
colectivos políticos o vecinales que 
participan. 

Otro motivo más por parte de las 
autoridades para oponerse a su cele-
bración. Otro motivo más para de-
fenderlas y disfrutarlas.

V amos dejando atrás el verano de 
2012, en el que la oposición a los 
planes de saqueo del gobierno y la 

banca ha sido encabezada por las voces mi-
neras y campesinas.

Madrid mostró su mejor cara en el re-
cibimiento entusiasta a las marchas de la 
minería y por ello fue duramente golpeada 
al día siguiente por las unidades de inter-
vención policial, que dejaron una estela de 
personas heridas en la cada vez más habi-
tual impresentable actuación del gobierno 
ante cualquier reivindicación de quienes 
padecemos sus políticas.

En Andalucía el campesinado, de la mano 
del Sindicato Andaluz de Trabajadores, po-
nía el foco de atención en el fantasma del 
hambre que empieza a asomar por no po-
cos rincones del país sin que conmueva a 
la oligarquía.

Septiembre llega con subida de IVA, que 
en muchos casos va a ser del 8 al 21%, con 
subida de precios en medicamentos, en 
material  escolar, en tasas universitarias, en 
transportes… Llega con recortes a las per-
sonas que trabajan en la función pública, 
como la supresión de la paga de Navidad 
y con una reducción drástica de derechos 
laborales para la población trabajadora de 
la mano de la última reforma laboral. Se 
endurecen las condiciones para cobrar el 
paro, se multa a las personas por mendigar 
y comienzan a instalarse candados en los 
cubos de basura a fi n de que no se pueda 
tomar lo que a las grandes industrias de la 
alimentación les sobra, se nos queman los 
montes, víctimas de la especulación urba-
nística y los recortes en retenes y bombe-

ros. Así, señoras y señores está el patio, así 
comienza el curso 2012-2013. Comienza 
también con la respuesta merecida a este 
escenario dantesco: los sindicatos vascos y 
gallegos anuncian huelga general en Sep-
tiembre, CGT convoca huelga indefi nida 
en educación, continúan las concentracio-
nes contra los desahucios, se esperan huel-
gas en la universidad, el sector público y 
el privado, y fi nalmente se prevé que este 
gobierno vaya dando paso abiertamente a 
uno de “concentración”  donde el bloque 
PPSOE se muestre por fi n a las claras como 
lo que siempre fue (dos franquicias de una 
misma marca política al servicio del capi-
talismo), en un escenario cada vez más pa-
recido al griego.

Antes de eso, el PP paga sus deudas con 
la Iglesia y convierte el aborto en delito 
retro-trayéndonos décadas en los derechos 
reproductivos de las mujeres, renueva mar-
quesados a las familias de insignes fran-
quistas como Queipo de Llano y agradece 
los apoyos prestados al sector sociológica-
mente enmarcado en la derecha cavernaria 
del TDT party.

¿Recuerdan eso de”Yo soy español, espa-
ñol, español”? Habrá que ver en qué queda 
tanto fervor españolista injustifi cado.

Las fi estas 
autogestionadas son 
un vivo ejemplo del 
poder popular

del TDT party.
¿Recuerdan eso de”Yo soy español, espa-

ñol, español”? Habrá que ver en qué queda 
tanto fervor españolista injustifi cado.

El pasado mes de junio el 
Consejo de Gobierno anuncia-
ba la subida de las cuotas en las 
Escuelas Infantiles de la Comu-
nidad de Madrid, alza que varía 
dependiendo del tramo de renta 
per capita familiar. Esta subida 
afectará con más contundencia 
a las rentas más bajas, como se 
observa a continuación:

Las rentas inferiores o igua-
les a 5.485 euros anuales pasan 
de pagar 50,99 euros/mes a pa-
gar 140 euros mes (0-1 años) y 
80 euros/mes (1-3 años).

Las rentas entre 5.485 y 
7.440 euros pasan de abonar 
101,97 euros/mes a desembol-
sar 190 euros/mes (0-1 años) y 
130/mes (1-3 años).

Finalmente, las rentas en-
tre situadas entre los 7.440 y 
los25.000 euros de los 152,96 
euros/mes que afrontaban, pa-
garán 240 euros/mes (0-1 años) 
y  225 euros/mes (1-3 años).

El resultado es elocuente y, 
en consecuencia, aquellas fa-
milias más humildes que cuen-
tan con unos ingresos anuales 
inferiores a los 5.485 euros, 
deberán pagar entre 348,12 y 
1068,12 euros en la educación 
y mantenimiento de sus hijos e 
hijas.

BRUTAL SUBIDA 
DE CUOTAS EN LAS 
ESCUELAS INFANTILES
DE MÓSTOLES

Editorial

Consulta el programa en la página 8
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Las calles han sido protagonistas de numerosas manifestaciones  
y actos de repulsa ante unas políticas de recorte que empobrecen 
la calidad de vida de la ciudadanía.

Largo y cálido verano

Sí se puede

Resulta una obviedad subrayar la 
vinculación entre las temperaturas 
elevadas y el estío, como continua-
mente se recalca en los telediarios 
de este país, en donde la gran noti-
cia del día es que hace calor durante 
estos meses mientras que en invierno 
la noticia es el frío. No obstante, este 
verano ha sido más caluroso de lo ha-
bitual pues, apartándonos del plano 
climatológico, las calles han estado 
ocupadas por todos aquéllos que ob-
servan con desengaño y resquemor 
las ruedas de prensa del gobierno de 
cada viernes. Este verano se ha com-
probado cómo los recortes, que van 
a ascender a la astronómica cifra de 
102.000 millones de euros, es decir, 
dieciséis trillones de las antiguas pe-
setas y equivalentes a un tercio del 
presupuesto de todo el Estado, han 
llevado a la calle a multitud de colec-
tivos profesionales y ciudadanos har-
tos de comprobar cómo el 99% de los 
habitantes son siempre los auténticos 
pagadores de cualquier desaguisado. 
Mientras que la banca observa alivia-
da que sus pérdidas serán pagadas 
por todos los contribuyentes. La po-
blación observa y sufre unos recortes 
que estrangulan el escaso estado de 
bienestar que disfrutaban. 

Por una parte, los mineros llegaron 
a Madrid en julio desde las cuencas 
mineras de Aragón, León y Asturias 
ante la perspectiva de la condena 
económica para comarcas enteras 
que viven en exclusiva de la mine-
ría. Decenas de miles de personas les 
recibieron a su paso por Moncloa, 
alumbrados por la dignidad de su 
lucha, y se realizó la mayor manifes-
tación nocturna que ha conocido este 
país desde el 23F y que fue continua-
da en la siguiente jornada con dos 
manifestaciones que acabaron con 
la habitual represión policial. Unos 
policías que, sin embargo, se han 
sumado recientemente a las movili-
zaciones de funcionarios únicamente 
cuando se enteraron de la supresión 
de una de sus pagas extra. El personal 
de todas las administraciones públi-
cas ha mostrado su indignación a tra-

vés de concentraciones, marchas im-
provisadas o manifestaciones como 
la impresionante del mismo mes de 
julio que reunió a cerca de un millón 
de personas en las calles de Madrid. 
La educación, la sanidad, los servi-
cios públicos de empleo, los bombe-
ros y en general todos los servicios 
públicos, van a ver menguados sus 
recursos presupuestarios, su personal 
y, pese a la campaña demagógica de 
las autoridades, quienes van a perder 
en esta política de recortes van a ser 
todos los ciudadanos y no precisa-
mente los culpables de la crisis ni 
los políticos, quienes lloran con lá-
grimas de cocodrilo los sufrimientos 
que padecen el resto. De este modo, 
en Móstoles los trabajadores munici-
pales se concentran todos los viernes 
ante el Ayuntamiento, mientras que 
en el único hospital verdaderamente 
público de la ciudad, sus trabajado-
res, que realizaron un encierro de dos 
días en denuncia por el deterioro del 

servicio médico en nuestro munici-
pio, lo hacen todos los miércoles y 
viernes. 

Asimismo, la burla hacia el para-
do, hacia el que ha perdido su tra-
bajo y su casa continúa entre estos 

mal llamados representantes del 
pueblo. Andrea Fabra, diputada del 
PP por Castellón e hija del múltiple 
imputado por corrupción Carlos Fa-
bra, ejemplifi có el desprecio por el 
ciudadano medio con su elocuente 
“¡Que se jodan!” a los desempleados 
y que supuso una reacción ciudadana 
fortísima ante esta carencia absoluta 
de decencia y falta de respeto hacia 
aquéllos que pasan los lunes al sol. 
Ante este ultraje continuado, el 21 
de julio centenares de desempleados 
de todo el Estado llegaron andando 
desde sus respectivas áreas de origen 
en protesta. En Móstoles se acogió al 
grupo proveniente de Extremadura y, 
tras realizar una asamblea conjunta, 
se partió al día siguiente a Madrid an-
dando desde esta ciudad. Conjunta-
mente con otros colectivos, del 15M 
o de otras organizaciones, culminó la 
jornada con una gran manifestación 
que congregó a decenas de miles de 
personas que reclamaban justicia so-
cial y trabajo para todos y todas. 

Asimismo, este verano ha visto la 
implantación defi nitiva del repago 

sanitario, que será sufrido muy espe-
cialmente por los más débiles como 
los desempleados y los jubilados, y 
el aumento inmisericorde de tasas 
como preámbulo a la subida brutal 
del IVA en septiembre, que repre-
sentará un mayor empobrecimiento 
para la ciudadanía y la ruina para el 
comercio local. 

Pero si el verano ha sido caliente, el 
próximo otoño puede ser el más calu-
roso conocido en las últimas décadas 
puesto que el Estado está al borde de 
la intervención total por parte de las 
autoridades europeas y, a la vista de 
la trayectoria reciente de Grecia, todo 
hace suponer que la situación se dete-
riorará más y más. Los funcionarios, 
en especial los del ámbito de la edu-
ca-ción, están preparando moviliza-
ciones importantes y en ciertas partes 
del Estado, como Euskadi y Galicia, 
se vivirá una jornada de huelga gene-
ral en septiembre. Quizás sea éste el 
momento de la necesaria confl uencia 
de luchas y resistencias con el fi n de 
oponerse a unas políticas que condu-
cen a la población a la miseria.

Voces de Pradillo conoció el 
caso de  María del Carmen, veci-
na de Alcorcón, hace algún tiem-
po quien se había acercado a di-
versas asambleas y expuesto su 
caso en busca de apoyo entre sus 
vecinos y vecinas. Su historia 
comienza el día que su hijo pi-
dió un crédito de 120.000 euros, 
para comprarse una casa, a la en-
tidad CAJAMAR de Móstoles. 
María del Carmen avaló a su hijo 
con el piso en el que vivía desde 
hace muchos años en Alcorcón, 
y que ya tenía pagado. Al cabo 
del tiempo su hijo, como tantos 
otros jóvenes, perdió el trabajo, 
y no pudo hacer frente al pago de 
la hipoteca. Como consecuencia, 

CAJAMAR 
subastó el 
piso de María 
del Carmen 
por 58.100 
Euros que 
fue adquiri-
do por una 
empresa lla-
mada Mercantil Gozumel Musal 
S.L. mientras que el de su hijo 
fue retenido por el banco al no 
interesarse comprador alguno. 

Pese a esta circunstancia, CA-
JAMAR le siguió reclamando 
la deuda contraída puesto que 
la subasta del piso no satisfizo 
el pago de todo el crédito debi-
do. Ante esta injusticia, las ve-

cinas y vecinos de Móstoles y 
Alcorcón decidieron apoyar en 
su lucha a María del Carmen, y 
acudieron  conjuntamente a la 
sucursal de CAJAMAR sita en la 
plaza del Pradillo. Allí presiona-
ron al banco e hicieron público 
su caso. Tras varias acciones, la 
Caja de Ahorros, aceptó la da-
ción en pago. Es decir, aunque 

CAJAMAR se apropia de las 
dos viviendas deja de reclamar 
el resto de la deuda que queda-
ba pendiente y que condenaba 
de por vida al hijo de María del 
Carmen. 

En esta ocasión la unión y la 
solidaridad vecinal consiguieron 
una situación más justa para esta 
vecina de Alcorcón.

Quienes van a perder 
en esta política de 
recortes van a ser 
todos los ciudadanos 
y no precisamente 
los culpables de la 
crisis ni los políticos, 
quienes lloran con 
lágrimas de cocodrilo 
los sufrimientos que 
padecen el resto

Esta es la historia de María del 
Carmen, pero también podría 
ser la de una amiga tuya, la de 
un hermano, la de tus padres, 
esta podría ser tu historia

Encierro de 
Desahuciados/as en la 
Catedral de la Almudena29

JUNIO

Marcha a la
sede de Bankia16

JUNIO

Manifestación 
por la Educación 
Pública22

MAYO

Madrid recibe a 
las marchas de los 
mineros 10

JULIO

Manifestación por 
las palabras de 
Andrea Fabra14

JULIO

Marchas y manifestación
de desepleados/as
en madrdid23

JULIO

Concentración por 
el aborto libre en 
Madrid 29

JULIO

Manifestación
funcionarios 19

JULIO

Encierro trabajadores 
en el Hospital 
General de Móstoles18

JULIO

Manifestación
funcionarios 15

JULIO
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Ante el crack fi nanciero, los bancos 
comenzaron a acaparar las ayudas 
supermillonarias públicas para sal-
var sus cuentas (nacionalización de 
las pérdidas), que los gobiernos de 
los Estados capitalistas les regalaban. 
Los bancos españoles desde el 2008 
han usado ayudas públicas por un 
valor de 146.000 millones de € (!!!) 
equivalente al 8,4% del PIB, vacian-
do las arcas públicas y disparando 
con ello el alza desmedida del défi cit 
público al aumentar el gasto sobre los 
ingresos.
Si el erario público se queda sin recur-
sos mediante el regalo de dinero a los 
bancos y se endeuda, ¿cómo y cuándo 
se atienden las necesidades sociales? 
¿Cómo y cuándo se realizan políticas 
públicas de desarrollo industrial? Y si 
el gasto público disminuye, el consu-
mo y la inversión seguirán cayendo y 
se profundizará el estancamiento de 
la economía. El consumo sin la con-
tribución clave del Estado caerá, las 
empresas no invertirán en un mercado 
en recesión, por lo que el empleo se-
guirá bajando.
Si se le suma el cierre del crédito por 
parte del sistema fi nanciero a las em-
presas y las reformas laborales que 
desregulan y precarizan el trabajo y 
reducen la capacidad del consumo 
de la población, el resultado será la 
agudización de las consecuencias de 
la crisis.

Es decir, el objetivo último de las re-
formas laborales es aumentar los be-
nefi cios de las patronales en medio de 
la fase de depresión económica de la 
crisis.
En síntesis, éstas son las novedades 
de la contrarreforma: 
• Introduce la fi gura del despido libre 
y gratuito para empresas de menos de 
50 trabajadores/as.
• Discrimina a los trabajadores sin 
prestación por desempleo en la bús-
queda de trabajo.
• Abarata el despido generalizando el 
despido procedente colectivo de 20 
días por año al ampliar las causas si 
hay pérdidas previstas, disminución 
de ingresos o ventas, haciendo inne-
cesaria la autorización administrati-
va.
• Abarata el despido objetivo rebaján-
dolo a procedente (antes improceden-
te).
• Facilita de forma individual el des-
pido por absentismo como causa ob-
jetiva por bajas con enfermedad leve.
• Abarata el despido improcedente 
rebajando la indemnización a 33 días 
con un tope 24 mensualidades de for-
ma general, suprimiendo además los 
salarios de tramitación.
• Condena a los jóvenes menores de 
30 años a la precariedad por la vía de 
los contratos de aprendizaje y la am-
pliación de los límites del encadena-
miento de los contratos temporales.

• Introduce las horas extras en los 
contratos a tiempo parcial precarizan-
do y destruyendo el empleo.
• Introduce la fi gura del trabajo gratis 
a los parados con prestación por des-
empleo.
• Introduce modifi caciones de las 
condiciones de trabajo sin necesidad 
de acuerdo sindical: la distribución 
irregular de un 5% de la jornada or-
dinaria, la movilidad funcional y geo-
gráfi ca, la reducción salarial, dejando 
como única vía posible de reclama-
ción para los trabajadores/as los tribu-
nales de justicia.
• Elimina la autorización administra-
tiva de los ERE.
• Al permitir no aplicar aspectos del 
convenio e imponiendo la decisión 
arbitral, se abre la puerta a convenios 
de empresa con condiciones peores 
que los de rango superior, dejando sin 
poder los convenios de sector que son 
los que protegen a los trabajadores de 
las PYMEs y eliminan la ultraactivi-
dad automática a partir de los 2 años 
de la fi nalización de los convenios co-
lectivos.
• Privatiza las agencias públi-
cas de empleo al permitir que las 
ETT se conviertan en agencias de
colocación.

Fuente: Extractado de Análisis
socioeconómico de la reforma laboral 2012, 

Miguel A. Montes,
publicado en www.kaosenlared.net.
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Causas y consecuencias de la reforma laboral

✪ ¡AL RICO TOMATE 
DE TERRAZA!
Preparar una ensalada sana, li-
bre de químicos y llena de sabor 
está ya al alcance de muchos en 
su propia casa. Qué contenedores 
elegir, tipos de sustrato, cómo ha-
cer un semillero, detectar plagas y 
combatirlas o cómo aprovechar el 
agua de la casa para el riego son 
algunas de las cuestiones que se 
trataron en el taller de “Huertos 
Ecológicos en Terraza”, que cerró 
el curso del Instituto en Transición 
de Móstoles, en Rompe el Círculo 
(C/Pintor Murillo nº 4 posterior).
Este mes de septiembre vuelven 
los talleres y charlas del Instituto 
en Transición. Infórmate sobre las 
convocatorias en http://cajonlocal.
blogspot.com.es

✪ MERCADILLO
DE TRUEQUE
Este mes de septiembre vuelve a 
Móstoles el Mercadillo de true-
que el último domingo, día 30, 
en la Fuente de los Peces (Metro 
Pradillo) a partir de las doce de 
mediodía y hasta las dos. Trae lo 
que no utilices y llévate lo que ne-
cesites Más info en: asambleamos-
toles.medioambiente@gmail.com.

✪ BICICRÍTICA 
ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN
El 9 de septiembre a las 11,30 en 
Alcorcón Central (a las 11h sali-
da desde Móstoles Central) http://
www.ecologistasenaccion.es/ 

La lectura detenida de la nueva legislación laboral aprobada por el PP 
desvela cómo muchos de los derechos laborales logrados a lo largo de 
décadas desaparecen en benefi cio de los poderes económicos.

El País Vasco vuelve a po-
nerse a la cabeza de la lucha 
obrera mediante la convoca-
toria de la quinta huelga ge-
neral en lo que llevamos de 
crisis. Las centrales sindicales 
CNT, CGT-LKN, Hiru, LAB, 
ELA y otros, junto con más 
de un centenar de colectivos 
sociales, han convocado para 
el próximo 26 de septiembre 
una huelga general en Euskal 
Herria contra los brutales re-
cortes y reformas dictadas por 
los mercados y ejecutados por 
el Gobierno del PPSOE, que a 
día de hoy, han provocado que 
la tasa de pobreza en el Estado 
se sitúe en el 21,8%. 

Aún no se sabe cuál será la 
respuesta de CCOO y UGT.

El nuevo curso no comenzará de forma normal en Madrid. El sin-
dicato CGT convoca una huelga general indefi nida a partir del 17 de 
septiembre que afectará a todos los niveles educativos públicos, desde 

educación infantil  hasta la enseñanza 
universitaria. Esta convo-catoria nace 
como respuesta a la agresión que está 
sufriendo la educación pública en la 
Comunidad, que conlleva un deterio-
ro en su calidad y favorece la privati-
zación de la enseñanza. 

Por estas razones se reivindica la 
defensa de la educación pública, la 
democratización de los centros y el 
cese de la privatización de la ense-
ñanza. La plataforma Soy Pública 
apoya la convocatoria de huelga.

PRÓXIMA HUELGA GENERAL

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN  DE LA EDUCACIÓN

LOS EJES Y GRUPOS DE TRABAJO SE REÚNEN
TODOS LOS LUNES A LAS 20H EN EL PARQUE HUERTAS
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Este año se ha multiplicado el nú-
mero de incendios en nuestro país. 
Sin haberse acabado el verano, ya 
han sido arrasadas 132.299 hectáreas 
de superfi cie forestal. Se han visto 
afectados incluso  varios Parques 
Nacionales. Todo ello favorecido en 
buena medida por los recortes pre-
supuestarios en medios  y  personal  
dedicados a la prevención y extin-
ción de incendios. Tras lo ocurrido, 
la respuesta de la Administración ha 
sido obstinada: más recortes.

Sólo en Parques Nacionales, zo-
nas que deberían estar especialmen-
te protegidas, han ardido ya más de 

600 hectáreas en Cabañeros, 750 en 
Garajonay  y 426 en Doñana; estas 
cifras  exigen una refl exión. La ló-
gica indica que en un año especial-
mente seco como 2012 deberían re-
forzarse los recursos dedicados a la 
prevención y extinción de incendios. 
Sin embargo, nos vemos afectados 
por decretos como el dictado por el 
gobierno de Castilla la Mancha con 
un ERE que afectará a 660 bombe-
ros  forestales. Unos  ajustes presu-
puestarios tan drásticos que incluso 
el Ministro de Medio Ambiente ha 
criticado la acción de algunas Comu-
nidades Autónomas. 

Conviene recordar todas las cau-
sas existentes detrás de un incendio 
forestal: además de la sequía y las 
negligencias ciudadanas, se ha de 
ser consciente de que tras los incen-
dios muchas veces existen fuertes 
motivaciones económicas. Muchos 
son provocados intencionadamente  
y hay indicios que señalan que los 
que nos gobiernan actúan en favor de  
intereses particulares: como ejem-
plo, comprobamos que en Valencia 
una reciente ley permite construir 
en terreno quemado en lo que antes 
era suelo no urbanizable y protegi-
do por la Unión Europea. Pero este 

año debemos sumar a es-
tas causas los recortes del 
presupuesto destinado a 
la prevención y extinción 
de incendios y cuyas con-
secuencias se tornan evi-
dentes: abandonar labo-
res preventivas, como el 
desbroce o la vigilancia, 
aumenta las posibilidades 
de un futuro incendio. Re-
cortar los presupuestos del 
operativo de extinción de 
incendios supone un grave 

riesgo en su control. Finalmente, la 
falta de los medios apropiados pone 
en riesgo la vida de las personas que 
participan en la extinción: dos briga-
distas y un agente medioambiental 
han muerto recientemente en la lucha 
contra el incendio de La Torre de les 
Maçanes (Valencia).

Es responsabilidad de todos no sólo 
atender a la prevención de incendios 
sino exigir que las Administraciones 
Públicas dediquen los medios mate-
riales y humanos necesarios para su 
extinción y que respondan, judicial-
mente si es preciso, a las consecuen-
cias de sus actos.

El país arde en la 
hoguera de los recortes

Desde el Eje de Medio Ambiente  se recuerda 
nuestra capacidad, como consumidores, de im-
pulsar unos productos en detrimento de otros, 
haciendo de nuestro consumo una actividad 
consciente, responsable y respetuosa con nuestro 
medio. En consecuencia, se presentan tres claves 
que ayudan a promover esta intención:

Consumir productos de nuestra zona favorece 

la economía local, reduciendo costes energéticos, 
contribuyendo al mantenimiento de pequeñas ex-
plotaciones familiares, evitando el abandono del 
campo, y minimizando el riesgo de incendios fo-
restales. Es importante fi jarse en el origen de los 
productos, no sólo en el lugar de envasado: afa-
madas alubias asturianas provienen en realidad 
de Argentina (aunque se envasen en Asturias).

Evitar comprar en grandes superfi cies ya que 
éstas negocian precios con márgenes tan bajos 
que arruinan a los productores, obligándoles a 
utilizar técnicas de cultivo agresivas con abuso 

de químicos, regadíos en desiertos, etc. u optan 
por importaciones desde países que no cumplen 
los derechos mínimos de los trabajadores. Ade-
más, destruyen el comercio local, que supone 
más puestos de trabajo y fomentan el modelo de 
coche-ciudad.

Para promover el consumo de productos loca-
les y ecológicos, desde hace algún tiempo han 
surgido Grupos de Consumo Autogestionados 
(GAK’s). En Móstoles existen varios de estos 
grupos, de los que informaremos detalladamente 
en futuras entregas.

Consumo Consciente,
consumo Eco Lógico

Ya ha ardido el triple de hectáreas forestales 
que el año pasado, mientras se reducen 
drásticamente los recursos destinados a la 
prevención y extinción de incendios.

MUcho
por hacer
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Ante los recortes que están sufrien-
do los Servicios Públicos, el personal 
del Hospital Público de Móstoles re-
unido en una asamblea el 16 de julio 
de 2012, y a la que asistieron más de 
250 trabajadores y trabajadoras, de-
cidió convocar una serie de movili-
zaciones. Se determinó la realización 
de concentraciones todos los días de 
la semana del 16 al 20 de julio a las 
12 y a las 18 horas. Y el día 18 de ju-
lio, en coincidencia con la concentra-
ción de las 12, se inició un encierro 
de 24 horas.

En las concentraciones, que han 
seguido celebrándose todos los miér-
coles y  viernes del verano, han parti-
cipado un número variable de traba-
jadores y usuarios, que han oscilado 
entre 100 y 250 personas. Las más 
numerosas fueron las de los días 18 
y 19 de julio al coincidir con el prin-
cipio y el fi n del encierro. En éste 
participó un número considerable de 
trabajadores que contó con el apoyo 
y la presencia de otros colectivos: 
Asamblea Popular del 15M de Mós-

toles, Asamblea por la Educación Pú-
blica de Móstoles y Arroyomolinos, 
Asamblea por la Sanidad Pública de 
Móstoles, CAS-Madrid, CSOA La 
Casika, trabajadoras del SAD (Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio de Mós-
toles), empleados del  Ayuntamiento 
de Móstoles, etc. Tanto durante las 
concentraciones como en el encierro 
se repartió una gran cantidad de octa-
villas que informaban de los recortes 
y privatizaciones que están afectando 
a los Servicios Públicos.

El hecho más destacado de estas 
movilizaciones,  y que ha hecho que 
el personal del Hospital haya partici-
pado de una forma masiva en ellas, 
ha sido la toma de decisiones en una 
asamblea compuesta por los propios 

trabajadores. Una reunión que se 
caracterizó por su alta participación 
y donde las Secciones Sindicales 
presentes en ella (CCOO, SATSE, 
USAE, UGT, SAS, CSIT-UP y CSI-
CSIF) respetaron la decisión del per-
sonal del Hospital y trabajaron de 
forma conjunta para  que las movili-
zaciones resultaran un éxito.

Resulta razonable suponer que 
éste solo sea el inicio de un camino 
de lucha, en donde los trabajadores 
y trabajadoras sean los que decidan 
siempre qué hacer, y que las movi-
lizaciones se sostengan en el tiempo 
hasta confl uir con el resto de la cla-
se trabajadora en una huelga general 
auto organizada desde la base y en 
asambleas.

De llevarse a cabo la reforma de 
la ley según las declaraciones de Ga-
llardón, se obligará a las mujeres a 
ser madres. El ministro y los grupos 
autodenominados “provida” parecen 
preocuparse de manera exagerada 
por los fetos, para olvidarse de los 
bebés y sus madres inmediatamen-
te después del nacimiento. Lo que 
plantea el Ministro es retroceder a la 
época franquista,  donde el derecho 
a interrumpir el embarazo era exclu-
sivo de aquellas mujeres que podían 
permitirse viajes a países que reco-
nocían este derecho. Es decir, volve-
mos a épocas en las que las mujeres 
con pocos recursos  serían obligadas 
a llevar a cabo maternidades no de-
seadas, incluso,  cuando hay riesgo 
de grave deformación del feto.

Se ha de partir de la noción de que 
el derecho de las mujeres a decidir 
sobre sus cuerpos, no se negocia. 
Ningún sujeto o institución (ya sea el 
Estado, la Iglesia o la familia) tiene 
la potestad de obligar a una mujer 

a llevar a cabo una maternidad no 
deseada. La maternidad ha de ser li-
bremente elegida, así como el aborto. 
Lo que está en juego es el reconoci-
miento de las mujeres como sujetos 
de derecho que libremente deciden si 
quieren o no ser madres.

Las mujeres que por diversas cir-
cunstancias personales, por motivos 
económicos, y especialmente por 
riesgo para la salud de la madre (psi-
cológica o física) o del feto no quieran 
llevar a término un embarazo  han de 
tener la posibilidad 
de abortar en la sani-
dad pública, sin que 
nadie las condene ni 
las juzgue por ello.

Se puede pensar 
que todas estas me-
didas (reforma de 
la Ley del aborto, 
recortes a la depen-
dencia, privatiza-
ción de las escuelas 
infantiles...) forman 

parte de una estrategia bien pensada 
por los sectores conservadores para 
retirar a la población femenina del 
mercado de trabajo y devolverla al 
ámbito doméstico para que se dedi-
que exclusivamente al cuidado de 
sus parejas, hijos e hijas y personas 
dependientes a su cargo. Resulta in-
negable que siguen siendo las mu-
jeres quienes asumen estos trabajos 
de cuidados en exclusividad, para 
descargo de empresas, Estado y la 
sociedad en su conjunto.
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El pasado mes de Julio un 
grupo de vecinas y vecinos de 
Móstoles realizaron la primera 
Brigada. Ataviados con chale-
cos naranjas, informaron sobre 
las redadas racistas que sufren 
nuestros vecinos migrantes por 
parte de la policía y, simultánea-
mente, notifi caban los derechos 
que les asisten a los vecinos ex-
tranjeros del municipio.

La acogida fue bastante buena 
en líneas generales. Se recogie-
ron testimonios de la gente y se 
habló sobre todo con aquellos 
vecinos migrantes que compar-
tían su preocupación por ciertos 
comportamientos racistas de las 
fuerzas de seguridad. Más infor-
mación sobre este proyecto en 
http://brigadasvecinales.org/.

LAS BRIGADAS VECINALES DE 
OBSERVACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS LLEGAN A MÓSTOLES.

✪ RECOGIDA DE FIR-
MAS Iniciativa Legislativa 
Popular por la dación en 
pago y en contra de los 
desahucios. 
En la Fuente de los Peces, Móstoles 
(metro Pradillo) de 12h a 14h los 
días: 30 de Junio, 14 y 28 de Julio. 
Más información en: asambleamos-
toles.vivienda@gmail.com

✪ STOP DESAHUCIOS 
Participara en la paralización de 
los próximos desahucios el mes de 
septiembre:

Día 6 a las 8h en C/Mayor, 70 Al-
corcón.

Día 12, 9,30h en C/ José Pérez , 
12 Villaverde Alto. Metro Puente 
Alcocer.

Día 13, 7,30h C/ Gerardo Cordón, 
67 La Elipa. Metro Ciudad Lineal.

Día 24, 7,30h C/Cordillera deCue-
ra, 3 Vallecas y a las 8h en la urba-
nización Fuentebella, 73 Parla.

Día 25, 10.30h C/La Paloma, 2 
Parla

El Hospital Público de Móstoles dice basta
a los recortes sanitarios
Los trabajadores y trabajadoras del centro médico deciden en una 
asamblea interna afrontar unos recortes que dañan irremediablemente 
la atención sanitaria del municipio.

Derecho a decidir contra Maternidad Obligatoria
El Ministro de Justicia se está planteando recortar el derecho al aborto en 
relación a los supuestos de malformación del feto.
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MUcho
por hacer

ASAMBLEA DE COLECTI-
VOS Y VECINAS Y VECINOS 

INTERESADOS EN LA 
DEFENSA DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 
El 6 de septiembre a las 18,30 ho-
ras en Rompe el Círculo. C/ Pintor 
Murillo 4 Posterior, Metro Sur y 
Renfe Móstoles Central. asamblea-
mostoles. serpublicos@gmail.com

ASAMBLEA DE TRABAJADORES 
DE LA SANIDAD 
El 12 de septiembre a las 19h en el 
Club de Amigos de la Unesco, Pza. 
Tirso de Molina 8.

MESA INFORMATIVA
El 21 de septiembre de 19 a 21h 
en la Plaza Pradillo, Metro Pradi-
llo, Móstoles.
Más información en:
http://plataformasanidadpublicamostoles.
blogspot.com.es/ 

CONCENTRACIONES TRABAJA-
DORES/AS DEL AYUNTAMIENTO 
DE MÓSTOLES
Todos los viernes a las 10,30h en la 
Plaza del Ayuntamiento de Mósto-
les, Metro Pradillo

CONCENTRACIONES TRABA-
JADORES/AS DE LA SANIDAD 
PÚBLICA DE MÓSTOLES
Todos los miércoles a las 12h en el 
Hospital Público de Móstoles, C/Río 
Júcar, s/n. Metro Hospital de Mós-
toles.

MUcho por hacer
✪ MERCADILLO DE 
TRUQUE ESPECIAL
DE LIBROS DE TEXTO
Este mes de septiembre viene car-
gado de mercadillos de trueque, 
Ademas del mercadillo del último 
domingo de mes -día 30-, se celebra-
ran  dos mercadillos de trueque muy 
especiales. Los domingos 9 y 16 de 
septiembre vamos a intercambiar 
libros de texto de cara al comienzo 
del curso 2012/2013. Trae los libros 
de tus chavales, y la lista de los que 
necesitas. Comenzaremos a recoger 
libros a las 10 de la mañana, a fi n de 
clasifi carlos por cursos y materias. 
Nos podrás encontrar hasta las 14 
horas en la Fuente de los Peces.

MUcho por hacerMUcho por hacer
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Entrevista colectiva a Carlos Taibo

El pasadoEl pasado lunes 25 de ju-
nio, el profesor de Ciencias Polí-
ticas de la Universidad Autónoma 
de Madrid Carlos Taibo  ofreció 

en Móstoles una charla sobre el movimien-
to social 15M y al fi nalizarla, mantuvo con 
todas las personas que allí estaban un largo 
coloquio. 

Ante la pregunta de la situación del actual 
bipartidismo, Taibo aseguraba que «tene-
mos un partido, el Socialista, visiblemente 
desacreditado por su gestión en el gobierno 
hasta el año pasado y, en pocos meses el otro 
gran partido, el Partido Popular, se está des-
acreditando también. Esto dibuja un escena-
rio inédito, en el que el sistema de partidos 
español está hundiéndose. Admitiré que el 
verbo es excesivo pero algo de eso está ocu-
rriendo. Va ganando terreno la conciencia de 
que son dos fuerzas políticas muy similares 
entre sí».

 Con respecto a la visión del 15-M por 
parte de los medios, tiene claro que «a los 
medios de comunicación el 15M sólo les 
interesa cuando hay macromanifestaciones 
o episodios de violencia que atribuyen al 
movimiento» cuando no obstante se debería 
atender al «trabajo a menudo sordo, y poco 
vistoso, de las asambleas populares de ba-
rrio, que es donde el movimiento está más 
que vivo».

En lo relativo a la importancia de mo-
vimientos populares como el 15M dentro 
del medio rural, Taibo se mostraba claro: « 
(Tengo) la fi rme convicción de que muchas 
de las ideas que surgen del  15M, tienen 
que ver de manera rotunda con la necesidad 
inexorable de re-ruralizar el país y esto nos 
obliga a trabajar y a hacer lo imposible y lle-
var el 15M a esos espacios»

Muestra también su apoyo al derecho 
de autodeterminación. « Me parece que en 
este caso debemos entonar un mea culpa. 
Estamos tan obsesionados con la crisis que 
problemas como ese, los hemos ido dejando 
en segundo plano. Pero quienes niegan tal 
derecho de auto-determinación y la cuestión 
nacional están mostrando su condición du-
dosamente democrática»

Muy claro se mostró también acerca de 
las marchas de los mineros a Madrid, expli-
cando los puntos en común y de divergen-
cia, y advirtiendo también sobre los falsos 
debates que han querido crearse: « El 15-M 
salió orgullosamente a recibir a los mine-
ros hace unas semanas aquí en Madrid. Es 
verdad que hay diferencias con respecto a 
determinadas dimensiones del proyecto de 
los mineros. Mi percepción (…) es que los 
mineros están luchando legítimamente por 
defender sus empleos y sus salarios. Pero si 
tenemos que plantear un proyecto de trans-
formación de la sociedad, por lógica tene-
mos que pedir algo más. Creo que en este 
caso la tarea del 15M consiste, cortésmente, 
en enunciar esta crítica y en pedir algo más. 
Y en recibir las respuestas que procedan» 
Además, puntualizó: «Toda esta paraferna-
lia de que los mineros no son pacifi stas del 
15M es una soberana estupidez. Creo ade-
más que no lo han dicho los mineros y que 
las réplicas tampoco han llegado del 15M. 
Es decir, están hablando gentes que no son 
ni quincemayistas ni mineros»

Para leer la entrevista completa dirigirse a 
http://vocesdepradillo.wordpress.com/

Breve historia política de Móstoles

V ivimos tiempos donde 
mandan el presente y el 
futuro. La memoria del 
pasado es un privilegio 

de los desocupados o una excentri-
cidad de nuestros mayores. Pero no 
debemos olvidar nunca quiénes fui-
mos ni cómo llegamos a ser lo que 
somos gracias al esfuerzo de quienes 
nos precedieron. Por eso vamos a 
exponer brevemente los sucesos que 
hicieron de Móstoles la ciudad que 
es hoy en día.

En 1852 se inauguró en nuestra 
ciudad la “Fuente de los Peces”, que 
será el centro de la urbe durante los 
siguientes 160 años. Por aquel enton-
ces  el municipio contaba con 1000 
habitantes agrupados en 300 casas 
de adobe. Con el desarrollismo de la 
última etapa de la dictadura franquis-
ta y la emigración masiva del campo 
a la ciudad, Móstoles pasó a tener 
4.000 personas censadas en 1960 y 
nada menos que a 140.000 en 1980 
gracias a la mano de obra barata y 
poco cualifi cada que exigía la capita-
lidad de Madrid,  y que absorbía gran 

parte de la población que lle-
gaba de Extremadura, Anda-
lucía, Castilla y Galicia. 

En cuanto a equipamien-
tos sociales el panorama que 
presentaba nuestra ciudad 
era desastroso a fi nales de 
los 70 y principios de los 
80. El escandaloso aumento 
de la población no se había 
acompañado de las nece-
sarias infraestructuras para 
cubrir la demanda de agua 
potable, colegios, guarde-
rías, empleo, centros de sa-
lud, etc. 

El refl ejo electoral de esta 
situación supuso que en las 
primeras elecciones municipales de 
1979, con un censo de 57.687 votan-
tes, el PSOE obtuviese  13 conceja-
les, 10 el PCE y tan sólo 4 UCD.

A principios de los ochenta se li-
bró una batalla vecinal por la con-
cesión de un hospital público para 
Móstoles, tras la muerte de un joven 
en ambulancia camino del Hospital 
Doce de octubre de Madrid. Los ve-

cinos recurrieron a movilizaciones 
tan masivas que la Guardia Civil 
llegó a cortar incluso los accesos al 
municipio durante 3 días. Finalmen-
te el pueblo consiguió su hospital.

Pero la incompetencia de los po-
líticos locales fue mermando su 
respaldo popular. El PCE, tras los 
espectaculares resultados del 79, 
vivió  una guerra interna entre euro-

comunistas afi nes a Carrillo 
y los comunistas vinculados 
a  Ignacio Gallego, con gran 
respaldo en Móstoles. En 
1983, el PCE logró única-
mente 2 concejales en opo-
sición a los 10 logrados en 
las elecciones anteriores. El 
PSOE llegó a tener 20 con-
cejales de los 27 con los que 
contaba el Consistorio en 
este año.

A partir de la década de 
los 90 empiezan  a ganar 
cada vez más protagonismo 
otros sujetos sociales como 
los movimientos libertarios, 
autónomos, feministas, eco-

logistas y de okupación;  lo que des-
embocaría en la okupación frustrada 
de El Caminillo en 1992, Huertax en 
1993 y fi nalmente el 5 de Diciembre 
de 1997 el Centro social ocupado 
autogestionado  La Casika (C/Mon-
tero 15), que se mantiene hasta el 
día de hoy.

Finalmente, en el año 2003 el Par-
tido Popular logra la mayoría en las 

elecciones municipales, mayoría que 
ha mantenido hasta nuestros días y 
que ha supuesto la persecución de 
todos aquellos movimientos que en 
el pasado hicieron de nuestra ciudad 
lo que es hoy en día. Han sido nue-
ve años en los que se ha eliminado 
el derecho a participar en las Fies-
tas con caseta a los movimientos 
sociales, se ha multado a activistas 
por repartir octavillas o poner me-
sas informativas, usar megáfono en 
movilizaciones o realizar activida-
des culturales ajenas al partido. No 
han sido los partidos políticos quie-
nes han conformado la identidad de 
nuestra ciudad sino sus vecinos, ve-
nidos de otros lugares buscando una 
vida mejor y uniéndose cuan-do fue 
necesario para lograrlo. 

El acontecimiento histórico más 
relevante de esta ciudad fue el le-
vantamiento de los ciudadanos 
contra la opresión francesa. Ningún 
partido debería olvidar ese carácter 
combativo del pueblo mostoleño 
pues “quien olvida su historia está 
condenado a repetirla”.

 UNA VILLA CON MUCHA HISTORIA

LOS GRANDES PARTIDOS PIERDEN APOYO
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empana illasempana illas
FriendoLas Autoridades 

Sanitarias perjudican 
seriamente la salud y la 

de los que le rodean

E l  t a b a c o  a d v i e r t e :

El presidente del gobierno es-
pañol, Rubaljoy, confi rma el úl-

timo paquete de medidas.
La situación económica ha obligado 

al presidente del gobierno de concen-
tración, a acometer nuevos recortes. 
Decidió subir el IVA  de “loss chuchess” 
hasta el 25 % e impuso una tasa de 6 € 
a los menores para poder acceder a to-
boganes y columpios. También tendrán 
que pagar quienes paseen carricoches y 
se impondrán peajes en los carriles-bici. 
Asimismo, anunció el patrocinio privado 
de numerosas ciudades que verán mo-
difi cado su nombre; pasando a llamarse 
“Burguer Madring”, “ MacMálaga”, o 
“Noos Valencia”. Esto afectará igual-
mente a algunas instituciones del Es-
tado, como la monarquía, comprada por 
un fondo de capital riesgo de Taiwán y 

que se llamará “Casa Real Gran Mura-
lla”, utilizando algunas instituciones  
como el senado, reconvertido en Asador 
Donostiarra los días pares y en bingo los 
impares. “Esto tiene una lógica implaca-
ble, la gente irá al Senado a senar”, ha 
declarado el mandatario haciéndose el 
graciosillo.

También se aplicará un gravamen a 
aquellas personas que utilicen calceti-
nes blancos, -“porque hay que mejorar 
la imagen de España”.  Quedarán exen-
tos, no obstante, quienes luzcan la ban-
dera rojigualda en dicha prenda.

Rubaljoy, aseguró a los periodistas 
presentes “que sabe lo que hay que ha-
cer y hará las cosas como Dios manda, 
le cueste lo que le cueste, especialmente 
si le cuesta a personas que no forman 
parte de su familia.”
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 ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DEL SUR                   
7 DE SEPTIEMBRE A LAS 19H

PZA. DE LA PIÑA. VALDEMORO

REUNIONES DE LOS EJES Y GRUPOS DE 
TRABAJO 15M-MÓSTOLES

TODOS LOS LUNES A LAS 20H
PARQUE HUERTAS

Metro Pradillo o Móstoles Central. Más Información:
http://madridsur.tomalosbarrios.net/

CHARLA CÓMO ENCARAR LA
REPRESIÓN DE HOY Y LA QUE VIENE           

9 DE SEPTIEMBRE A LAS 11H
ASOCIACIÓN DE VECINOS JUAN XXIII

C/ Juan XXIII, 12. Metro Pradillo.

VUELTA AL COLE EN
DELIRIO LIBRERÍA Y CÓMICS                     

DESIERTO COMERCIAL DOS DE MAYO, 1ª 
PLANTA. AVDA. DOS DE MAYO, 27.

ACÚSTICOS, EXPOSICIONES, SESIO-
NES DE FIRMAS...  Más información en:

http://delirioenlaweb.wordpress.com

RADIO XAMAN  RADIO LIBRE
MAS VOCES (Noticiero) Diario. A las 14h y 22h.
FREEDOM FIGHTERS (Reggae).  Martes a las 19h. 
EL ENTE QUE ENSUCIA TU MENTE
(Noticias, actualidad, entrevistas y debates).
Martes a las 20h.  
TOMA LA TIERRA (programa dedicado a la defen-
sa de la Naturaleza). Miércoles a las 18h.
LA TRANSGRESIÓN ES UN ARTE (Rock) Jueves 
a las 18h.
ARENAS DEL TIEMPO (Tener presente la historia 
nos guía hacia el futuro). Jueves a  las 21h.
CONEXIONES EN DIRECTO (manifestaciones, 
concentraciones, conciertos, jornadas..). Viernes, sá-
bados y domingos.
http://radioxaman.com/    info@radioxaman.com

ENCUENTRO SOBRE DERECHO AL ABORTO                  
16 SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 10,30H

MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DEL
DERECHO AL ABORTO

28 DE SEPTIEMBRE
PARQUE HUERTAS

Para más información sobre el lugar del Encuentro y 
la hora de la Manifestación, consulta:

http://feminismosol.net/

CONCENTRACIONES EN APOYO A LOS 
JORNALEROS Y JORNALERAS DEL SINDI-
CATO ANDALUZ DE TRABAJADORES (SAT) Y 
PRESENTACIÓN DE AUTOINCULPACIONES

7 DE SEPTIEMBRE A LAS 12H
DELEGACIÓN DE GOBIERNO

C/Miguel Ángel, 25. Metro Gregorio Marañón.
A LAS 18H

MERCADONA  VALLEKAS
Metro Buenos Aires.

MANIFESTACIÓN-MÍTIN EN APOYO A LOS 
JORNALEROS Y JORNALERAS DEL SINDICA-

TO ANDALUZ DE TRABAJADORES (SAT)
9 DE SEPTIEMBRE A LAS 12H

RECORRIDO: SEVILLA, SOL, TIRSO DE MOLINA

ASAMBLEA POPULAR 15M MÓSTOLES
TODOS LOS SÁBADOS A LAS 12

EN LA FUENTE DE
LOS PECES (PRADILLO)

Toda la información en:
http://asambleademostoles.tomalosbarrios.net/

FESTIVALITO DE JAZZ Y 
MÚSICAS DEL MUNDO
DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE

EN LA CASIKA
Una iniciativa de las gentes, mú-
sicos y músicas de Móstoles que 
vieron desaparecer el festival de 
Jazz que montaba el ayuntamiento. 
Autogestionado desde la base, con-
tando con grupos locales y entera-
mente gratuito.

OCUPA EL CONGRESO
25 DE SEPTIEMBRE

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
C/ Fernanfl or, 1. Madrid. Infórmate en: http://
plataformaenpie.wordpress.com/

TOMA LAS FIESTAS MÓSTOLES 2012
DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE

Más información en página 2.

FIESTAS POPULARES ALCORCÓN 2012
DEL 31 DE AGOSTO
AL 8 DE SEPTIEMBRE

El ayuntamiento Alcorcón ha decidido unilate-
ralmente dejar sin casetas para las fi estas a to-
das aquellas asociaciones con ideas contrarias 
a las suyas. Aun así, vecinos y vecinas de Alcor-
cón se han unido para organizar unas fi estas 
plurales, y así dar un nuevo ejemplo de la im-
portacia de la participación de todo el pueblo 
en unas fi estas, cada vez menos populares.

Más información y programa en:
alcorconitas.org  o  alkorkonitas.org
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