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Estoy muy orgullosa de vosotros por dar-
nos una lección de la que todos tendríamos 
que aprender. Y este ánimo que me da veros 
unidos, organizados y, abusando de vuestra 
paciencia, hace que me lleve a contaros mi 
última indignación con el propósito de que, 
conociendo el caso, se puedan evitar situacio-
nes parecidas.
Mi hijo David Marín murió a los 22 años en 
un accidente laboral, en el desmontaje del 
concierto de los 40 Principales celebrado en 
el Estadio Vicente Calderón en el año 2006. 
No había medidas de seguridad, y un tubo le 
impactó en la cabeza. Un casco le habría sal-
vado la vida.
El accidente ocurrió el 18 de junio de 2006. 
Estuvo en coma cinco días, y el 23 de junio 
murió.
Yo le decía “Hijo, trabaja para vivir tu propia 
vida” y perdió la vida trabajando con sólo 22 
años. Y cientos de sueños e ilusiones se fue-
ron con él. Y perdimos su sonrisa, su mirada 
y sus abrazos. 
Al  año siguiente, en junio de 2007, en otro 
concierto y en el mismo lugar, ocurrió otro ac-
cidente donde perdieron la vida dos personas 
más, y un joven sufrió gravísimas lesiones. 
Ejemplos claros de lo que sucede cada día, en 
donde pierden la vida nuestros hijos, padres, 
hermanos. La vida es un precio demasiado 
alto siempre. Y más por un trabajo miserable. 
Y para que empresarios sin escrúpulos y sin 
dignidad se lucren con nuestro trabajo, sudor 

y sangre. 
Llevamos cinco años luchando para que se 
haga ¿justicia? Y el proceso aún sigue en fase 
de instrucción. ¿Hasta cuándo podremos so-
portar? El tiempo siempre juega a su favor. 
Qué poco les importamos y qué baratos les 
salimos. Tantos muertos cada año y sin que 
los culpables paguen por ello. Basta ya de 
tanta escandalosa impunidad.
Todos los años por el aniversario, y hasta que 
salga el juicio y nos acompañen las fuerzas y 
el ánimo, hacemos una concentración autori-
zada delante del Grupo PRISA, que es quien 
organizó el evento. Este año la concentración 
es el sábado 23 de 
junio, de 19 a 20 
en la calle Gran 
Vía, 32.
Más muertos en 
accidentes labora-
les que por terro-
rismo. No más im-
punidad ni juicios 
rápidos. Los ac-
cidentes laborales 
graves se podrían 
evitar si el Gobier-
no pusiera en su 
sitio, en la cárcel, 
a los empresarios 
homicidas.
Tenía toda una 
vida por delante 

hasta que se la arrebataron. Tienen que ir a 
juicio por ello. Me gustaría que nos acompa-
ñarais, aunque sólo sea un ratito.
Gracias por leer este escrito y comentarlo.
Podemos evitar otra pérdida.

Aunque se esté ha-
ciendo lo impo-
sible para tratar 

de decir que esto es normal, que no pasa nada, 
que las actuaciones están de acuerdo con la Ley, 
siguen las máximas de prudencia y proporciona-
lidad, estamos asistiendo a una represión políti-
ca tan escandalosa como abierta. Por desgracia, 
parece que a mucha —demasiada— gente esto 
parece no preocuparle; o no es capaz de darse 
cuenta de la gravedad de la situación, o incluso le 
parece bien que se agreda, detenga o sancione a 
aquellos ciudadanos que han decidido espabilar 
políticamente y trabajar a favor de los derechos 
de todos.

La explicación por parte de los representantes 
de las diversas instancias del Estado sigue ponien-
do los pelos de punta: dicen que son de extrema 
izquierda (como si no se pudiese serlo), que están 
organizados (a ver si ahora el coordinarse va a ser 
un delito) o que tienen respaldo económico (se su-
pone que de un grupo de poder; no es cierto, pero 
aunque lo fuese, no creo que sea precisamente el 
Estado o los partidos políticos quienes tengan que 
señalar esa brizna de paja teniendo tal conjunto 
de vigas en el propio). Explicaciones escandalo-
sas, puesto que ninguna de ellas constituye deli-
to y, por tanto, no justifi ca que se trate como a 

delincuentes a quienes 
protestan. Explicaciones 
que son propias de una 

dictadura e indignas, por tanto, de un sistema 
que se autocalifi ca de democrático.

Que el 15-M disguste o incomode a la clase 
política establecida no da derecho a criminali-
zarlo. No da derecho a revocar el constitucional 
derecho a la reunión o incluso el derecho bási-
co ambulatorio (es decir, a moverse o detenerse 
con libertad) que tiene cada ciudadano. Lanzar 
treinta furgonetas de Policía para impedir que 
algunas personas estén en una plaza pública a las 
seis de la mañana es demencial, y no es válida la 
excusa de que querían acampar. Aunque este hu-
biese sido el caso, apalear, retener o detener a los 
ciudadanos por una cuestión de una regulación 
local de carácter administrativo no se correspon-
de con los principios ni de prudencia, ni mucho 
menos de proporcionalidad, por mucho que se 
quiera hacer ver lo contrario y se balbuceen una 
y otra vez las mismas torpezas. Se podrán poner 
las excusas que se quiera: que tienen que entrar 
los servicios municipales de limpieza (cuando 

quienes cierran las plazas son los policías, no los 
ciudadanos), el cumplir con los dictados de la 
Delegación de Gobierno o lo que se quiera. Las 
excusas pueden ser variadas frente a la unicidad 
de lo que está ocurriendo: una represión política 
mayúscula, abierta, a ojos de todo el mundo, que 
proscribe la reunión solamente porque el motivo 
de la reunión es político. No ocurre lo mismo en 
la Plaza Mayor en Navidad, cuando hay cincuen-
ta veces más gente que la noche del 12 al 13 de 
Mayo de 2012 en Sol.

No se está atendiendo al hecho de la manera 
en que se merece. Es peor: se contemplan estas 
actuaciones como normales, cuando sólo lo serían 
en el marco de una dictadura. Seguimos igual 
que antes de la muerte de Franco. Nada ha cam-
biado y, lo que es peor, a demasiadas personas no 
les importa.

Asistimos a una represión
política escandalosa

Más muertos en 
accidentes laborales 
que por terrorismo
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siguen las máximas de prudencia y proporciona-
lidad, estamos asistiendo a una represión políti-
ca tan escandalosa como abierta. Por desgracia, 
parece que a mucha —demasiada— gente esto 
parece no preocuparle; o no es capaz de darse 
cuenta de la gravedad de la situación, o incluso le 
parece bien que se agreda, detenga o sancione a 
aquellos ciudadanos que han decidido espabilar 
políticamente y trabajar a favor de los derechos 
de todos.

La explicación por parte de los representantes 
de las diversas instancias del Estado sigue ponien-
do los pelos de punta: dicen que 
izquierda
organizados
un delito) o 
pone que de un grupo de poder; no es cierto, pero 
aunque lo fuese, no creo que sea precisamente el 
Estado o los partidos políticos quienes tengan que 
señalar esa brizna de paja teniendo tal conjunto 
de vigas en el propio). Explicaciones escandalo-
sas, puesto que ninguna de ellas constituye deli-
to y, por tanto, no justifi ca que se trate como a 

Nos dejó el señor Parro, pero tranquilícense que pare-

ce que le irá bien. El escanda-

loso patrimonio del alcalde saliente contrasta con los problemas de empleo y vivienda de la 

mayoría de la población pero ya se sabe que siempre hubo clases. Esto último se lo dejó muy 

claro el señor exalcalde del PP a las trabajadoras del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO cuando 

fueron a protestar al consistorio por los impagos de la empresa a la que el ayuntamiento había 

otorgado la gestión del mismo: “No muerdan ustedes la mano que les da de comer.” Les dijo el 

potentado y se quedó tan ancho con sus casas, su Jaguar y sus acciones.

11 casas
8 parcelas

120.000 Euros
30.000 más en

acciones
de Bankia

1 Jaguar  S-Type 2.7...

MUCHO OJO!

Carta de la madre de David Marín
a la Asamblea 15M de Móstoles

FOTO DENUNCIA 
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Las Voces agradecen a La Asamblea 15M 
Móstoles, El CSO La Casika, Rompe el Círculo 
y demás vecinas y vecinos todo el apoyo 
prestado para lanzar este primer número. 

Las voces
somos todxs

Si quieres colaborar con el periódico
en forma de propuesta, artículo, viñeta, rela-
to corto, ponte en contacto con Las Voces.

vocesdepradillo@gmail.com

Marcos Latilde ·Roberto Kles ·Emilio Delgado 
Dríada ·Sue De La Paz ·Jesús Bravo ·Alberto 
Astudillo ·David V.H.A.J.@hispaniavandala 
Juanjo Rivas ·DL M-20386-2012 ·Vocesdepradillo@gmail.com
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El pasado 15 de Mayo de 2012 se 
cumplió un año desde que, a raíz de 
una manifestación madrileña convo-
cada por dos grupos no mayoritarios 
bajo los lemas No somos mercancía 
en manos de políticos y banqueros 
y ¡Democracia real ya! surgió de 
manera casi espontánea una idea 
que acabó llamándose Movimiento 
15-M, o simplemente El 15-M. Este 
movimiento ciudadano se declaró 
apartidista, ajeno a sindicatos mayo-
ritarios y partidos políticos, popular, 
asambleario, no-violento y contrario 
al grave deterioro de la situación po-
lítica, social y económica que estaba 
y está viviendo esta sociedad. Se or-
ganizó en asambleas evitando los pe-
ligros de las posiciones de liderazgo 
y confi gurando así un organismo en 
el que cada ciudadano, libremente, 
pudiese participar y tener voz en las 
decisiones a adoptar como expresión 
máxima de la democracia. La idea 
se extendió con éxito por todas las 
ciudades españolas, vindicando el 
uso de los espacios públicos —como 
las plazas— como lugares al servicio 
de la ciudadanía. Tras un periodo de 
consolidación elemental, el 15-M 
tomó la decisión de expandirse a cada 

barrio, a cada pueblo y a cada rincón 
remoto del territorio para que todas 
las personas, viviesen donde vivie-
sen, pudiesen ser los verdaderos suje-
tos políticos de sus vidas cotidianas.

Al contrario de lo que dicen los me-
dios de (des)información, el 15-M 
no ha desaparecido ni se ha debili-
tado. La desaparición del 15-M en 
las páginas de prensa y en la tele-
visión coincide con la aparición de 
este movimiento en cada barrio y en 
cada pueblo. Esto no parece ser una 
preocupación para este movimiento, 
dado que los vecinos no nos hemos  
reunido para ser famosos, sino para 
tratar de organizarnos ante los in-
mensos problemas que nos afectan a 
todos y, en la medida de lo posible, 
tratar de solucionarlos.  

Durante este año, se ha trabajado 
duro, muy duro. Se ha conseguido 
extender el 15-M a nivel mundial. En 
Estados Unidos, en Italia, en Francia, 
en Israel  o en multitud de países, el 
15-M de esta sociedad ha sido refe-
rencia  para levantar un movimiento 
coordinado que ejerce acciones con-
juntas por todo el planeta. 
Se ha establecido relación con otros 
grupos sociales para trabajar con ma-
yor efi cacia y fuerza por los derechos 
civiles: se ha conseguido (y se sigue 
consiguiendo) retrasar o detener des-
ahucios para que las personas no sean 
expulsadas de sus casas en benefi cio 
de bancos y cajas de ahorros; se han 
constituído grupos de trabajo que 
impiden redadas policiales racistas 
o xenófobas, evitando que los inmi-

grantes se conviertan en las cabezas 
de turco de esta crisis de la que son 
víctimas y no los culpables; se ha tra-
bajado con nuevas organizaciones en 
defensa de los bienes y servicios pú-
blicos, favorables a que el agua siga 
siendo de todos y no propiedad de 
una empresa privada; a que tengamos 
una enseñanza pública, gratuita y de 
calidad, y no una gestionada por em-
presas que tratan de hacer negocio; a 
mantener un sistema de salud univer-
sal y público, en el que no tengamos 
que pagar (suponiendo que podamos 
pagar) cada vez que enfermamos no-
sotros o nuestros familiares. 

Se han construido numerosos pro-
yectos de educación ciudadana, úti-
les para que los vecinos tengan una 
mejor comprensión de asuntos tan 
acuciantes como la economía y sus 
crisis, la política y la democracia y 
sus límites o la sociedad y sus parti-
cularidades.
 
Cómo no,  se han organizado protes-
tas ciudadanas como fórmula de pre-
sión para que los de arriba entiendan 
que los ciudadanos no consideramos 
justo sufrir el expolio de los bienes 
de todos para que se mantengan los 
benefi cios y privilegios de una casta 
política o económica. Estamos traba-
jando duro por el bien de la comu-
nidad —y nada lo demuestra mejor 

que el habernos unido en el 15-M— 
y dispuestos a seguir haciéndolo, 
pero no por el bien de los fi nancie-
ros; estamos dispuestos a seguir sa-
crifi cando nuestro tiempo libre y aún 
nuestro dinero si es para el bien  de 
todos, no para que prosperen un ha-
tajo de privilegiados. Los tiempos 

duros han llegado y consideramos 
que es muy necesario que, frente a 
este saqueo  terrible, es imprescindi-
ble la unión de todos las vecinas y 
vecinos para trabajar a favor de una 
mayor justicia social y de construir 
una sociedad donde la labor en co-
mún, hecha entre todos y para todos, 
prime frente al egoísmo personal de 
quienes quieren quedarse con lo que 
no es suyo. Todos somos el 15-M: 
nuestros vecinos, nuestros hijos, los 
chavales del barrio, los jubilados, los 
trabajadores. Tenemos la necesidad 
(y también la obligación moral) de 
trabajar unidos a favor de los intere-
ses de todos. 

El 12M-15M ha conseguido en un año ser un 
elemento de referencia para los ciudadanos y 
colectivos que trabajan por la defensa de los 
derechos de todos.

12M-15M
SÍ SE PUEDE

Aniversario 15 M

Se consiguen 
paralizar desahucios 
para que las 
personas no sean 
expulsadas de sus 
casas.

Durante este año, 
se ha trabajado 
muy duro y se ha 
conseguido extender el 
15-M a nivel mundial.

TT enéis en vuestras manos la 
primera entrega de “Voces 
de Pradillo”.  
Esta publicación nace con 

el aniversario del movimiento 15M y el aniversario del movimiento 15M y 
es, en buena medida, resultado de la es, en buena medida, resultado de la 
evolución de éste en Móstoles.evolución de éste en Móstoles.
Tras un año de esfuerzos colectivos Tras un año de esfuerzos colectivos 
contra las privatizaciones del agua, la contra las privatizaciones del agua, la 
sanidad o la educación, de oposición sanidad o la educación, de oposición 
a los recortes sociales, a las injusticias a los recortes sociales, a las injusticias 
políticas y económicas, el movimiento políticas y económicas, el movimiento 
popular ha madurado y se plantea la popular ha madurado y se plantea la 
necesidad de tener su propia vía de necesidad de tener su propia vía de 
comunicación con las vecinas y veci-comunicación con las vecinas y veci-
nos de Móstoles. nos de Móstoles. 
También de tejer complicidades y También de tejer complicidades y 
alianzas con colectivos de trabajado-alianzas con colectivos de trabajado-
ras y trabajadores, asociaciones de ras y trabajadores, asociaciones de 
vecinos y con  otros movimientos so-vecinos y con  otros movimientos so-vecinos y con  otros movimientos so-
ciales y políticos que tienen un anclaje ciales y políticos que tienen un anclaje ciales y políticos que tienen un anclaje 
más antiguo en el pueblo y con los que más antiguo en el pueblo y con los que más antiguo en el pueblo y con los que 
es necesario, y agradable, colaborar y es necesario, y agradable, colaborar y es necesario, y agradable, colaborar y 
aprender.aprender.
La combinación de la mayor ola de La combinación de la mayor ola de 
recortes económicos y políticos cono-
cida en los últimos cuarenta años y la 
concentración de los medios de comu-
nicación en cada vez menos manos, da 
como resultado un monólogo emitido 
por el poder y que necesita urgente-
mente de otras voces que le den la ré-
plica y cuestionen el orden impuesto 
desde arriba, a l@s de abajo.
Tras el saqueo que los bancos y las 
grandes empresas han hecho de los 
fondos públicos con la inestimable co-
laboración de buena parte de la clase 
política, se nos impone no sólo un mo-política, se nos impone no sólo un mo-

delo económico que privatiza 
las ganancias y socializa las pérdidas, 
sino un modelo político y social. El 
mismo modelo que indulta a banque-
ros y empresarios condenados mien-
tras llena las cárceles de pobres.
El mismo modelo que saca a rastras a 
la gente de sus casas para desahuciar-
la y realiza “amnistías fi scales” para 
los más ricos, el que se desentiende del 
escandaloso fraude fi scal pero deja sin 
asistencia a dependientes o encarcela 
activistas.
Un modelo de sociedad en el que se 
van relevando en el poder dos fran-
quicias de la misma empresa,  asegu-
rando la reproducción de una casta 
minoritaria, corrupta y egoísta. minoritaria, corrupta y egoísta. 
Este modo de organización social no Este modo de organización social no 
puede sobrevivir sin un discurso, un puede sobrevivir sin un discurso, un 
relato que de una u otra manera lo relato que de una u otra manera lo 
avale. Y no puede sobrevivir sin que avale. Y no puede sobrevivir sin que 
ese discurso sea el único. Necesita el ese discurso sea el único. Necesita el 
monopolio de la verdad. Por eso la 
inmensa mayoría de los medios de co-
municación (ya sea en televisión, radio 
o prensa escrita) son parte de grandes 
conglomerados mediáticos conectados conglomerados mediáticos conectados 
en última instancia con los grandes en última instancia con los grandes 
bancos y las grandes fortunas. 
Contra este coro único se opone “Vo-Contra este coro único se opone “Vo-
ces de Pradillo”. Información desde y 
para los vecinos y vecinas. Un medio 
con la vocación de  unir los fragmen-
tos de una realidad que se nos suele 
presentar inconexa, desarticulada y presentar inconexa, desarticulada y 
descontextualizada.
Un medio donde encontrar en lo local Un medio donde encontrar en lo local 
el correlato de lo universal. No se el correlato de lo universal. No se 

puede explicar de otro modo la pri-
vatización del servicio de atención a 
domicilio y sus trabajadoras que no 
cobran; el cierre del albergue para 
personas sin hogar en plena ola de 
frio; el aumento en las tarifas de las 
actividades deportivas; la inminente 
privatización del canal de Isabel II y 
la convivencia de todo esto con el re-
ciente conocimiento que hemos tenido 
del patrimonio del anterior alcalde de 
Móstoles (recordemos, 11 casas, 8 par-
celas, 120.000€ en diferentes cuentas, 
un Jaguar...) unos datos que, en suma, 
representan una muestra a pequeña 
escala de la lógica que hoy sacude el 
mundo.
Esta aventura periodística nace de la 
necesidad de vecinas y vecinos, nace 
con carácter gratuito, autogestionado, 
libre... y así seguirá hasta que el paisa-
naje quiera, pues “Voces de Pradillo” naje quiera, pues “Voces de Pradillo” 
morirá el día en que deje de tener este morirá el día en que deje de tener este 
apoyo vecinal que es tanto su savia apoyo vecinal que es tanto su savia 
como su razón de ser.como su razón de ser.
Hemos parido a la criatura y ahora Hemos parido a la criatura y ahora 
toca criarla y alimentarla entre todos 
y todas, para que crezca y se haga 
fuerte, y nosotros y nosotras con ella. 
La vamos a necesitar, pues se aproxi-
man tiempos interesantes y estamos 
convencidos de que será una podero-convencidos de que será una podero-
sa herramienta en las manos de quie-sa herramienta en las manos de quie-
nes mueven el mundo con su trabajo nes mueven el mundo con su trabajo 
cada día.cada día.
Un saludo vecinos y vecinas, que us-
tedes disfruten leyendo esta publica-
ción al menos tanto como nosotros 
haciéndola.

Quienes se acercan 
al 15-M no hacen 
distinciones 
generacionales, 
profesionales o de 
clase: a todos les 
mueve la misma 
indignación, la misma 
ilusión y las mismas 
ganas de hacer que 
las cosas cambien. 
Se demuestra que 
los ciudadanos, 
cuando se organizan, 
forman la fuerza más 
importante. solidaria y 
efi caz de la sociedad.

Roberto Kles / MóstolesRoberto Kles / Móstoles

Un vecino más
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En el marco de esta crisis-
estafa, donde asistimos a 
la precarización perma-
nente de las condiciones 

de los trabajadores y las trabaja-
doras, el eje socio-laboral del 15M 
ha desarrollado las siguientes ac-
ciones:

Apoyo a las trabajadoras del 
Servicio de Atención a Domicilio
Un servicio municipal concedido 
a una empresa privada que ofrece 
penosas condiciones de trabajo y 
adeuda salarios a sus empleadas. 
Éstas han hecho pública su de-
nuncia y encontrado apoyo veci-
nal en varias manifestaciones y 
caceroladas ante el ayuntamiento 
de Móstoles. El confl icto sigue 
abierto, por lo que el citado eje se-
guirá implicado en la lucha por su 
solución.

Campaña de la Huelga General y 
Reforma Laboral
Apoyo a la campaña por la Huelga 
General, que desde hacía meses era 
reclamada por movimientos socia-
les, sindicatos alternativos y asam-
bleas populares del 15M. En este 
contexto, la Asamblea Popular de 
Móstoles he participado en mani-
festaciones (en Móstoles, Leganés 
y Madrid), marchas al Congreso 
(19-J) y en reuniones preparatorias 
de estas acciones de denuncia de 
los recortes sociales, pensionazo y 
otros ataques a los derechos de los 
trabajadres y trabajadoras.
Como continuación de la campaña 

por la Huelga General, se entien-
de la necesidad de enfrentarse a la 
nueva Reforma Laboral, el ataque 
institucional más agresivo a los 
derechos colectivos. Se creó una 
pancarta para explicar los aspectos 
más lesivos de esta reforma, ade-
más de puntos informativos con 
octavillas todos los martes a las 
19h. en la estación de cercanías 
de Móstoles-Central. También se 
ha participado con una comparsa 
de denuncia en los carnavales, así 
como una performance o repre-
sentación teatral (mercado de es-
clavos).

Participación en la Huelga General 
del 29-M
El eje socio-laboral ha promovido 
la participación activa de la asam-
blea y la implicación vecinal, me-
diante mesas informativas sema-
nales y la coordinación con otras 
organizaciones sociales y sindica-
les. El 24 de marzo se celebró una 
Asamblea temática sobre la Huel-
ga de trabajo y de consumo en 
Pradillo y durante todo el día 29 
se organizó un piquete vecinal que 
tuvo lugar a partir de la madruga-
da en la estación de RENFE y, 
posteriormente, recorrió las calles 
más comerciales del centro urba-
no, contando con la participación 
de otros colectivos y sindicatos de 
la localidad y de muchos vecinos 
y vecinas que se fueron uniendo a 
lo largo de la jornada. Sin duda, 
el mayor piquete de la historia del 
municipio.

El plan de trabajo de este eje in-
cluye la participación en el Día 
internacional de los Trabajadores 
(1º de Mayo) en la manifestación 
de Alcorcón, junto con CAOS, 
CNT, SO y SAS, por la completa 
derogación de la Reforma Laboral 

y para promover una nueva Huel-
ga General el 29 de Mayo. Para 
este fi n, se mantendrán los puntos 
informativos de los martes y se 
inicia una campaña de sensibili-
zación en los comercios de barrio, 
para explicar como son también 

afectados por las políticas de re-
cortes sociales. Por último, tras 
las detenciones y montajes poli-
ciales de la jornada de huelga, se 
continuará con la campaña contra 
la represión y el acoso a los movi-
mientos sociales.

El eje de servicios públicos 
ha trabajado para buscar 
la unión con los colectivos 
del municipio que luchan 

en defensa de los mismos, así como 
potenciar acciones de conciencia-
ción sobre el desmantelamiento pla-
neado de los servicios básicos para 
su privatización progresiva. Para 
ello, se han realizado hasta el mo-
mento tres asambleas de servicios 
públicos que han contado con la 
presencia del Sindicato Asamblea-
rio de Sanidad (SAS), la Asamblea 
de Profesores, compañeras del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 
y la comisión de servicios públicos 
del 15M. Las organizaciones citadas 
han alcanzado consenso en torno a 
los siguientes puntos mínimos:

Derogación y/o modifi cación de 
todas las leyes y normativas que 
permiten la privatización de los 
servicios públicos, como la ley 
15/97 para la Sanidad Pública, 
las normativas que permiten la 
existencia de centros educativos 
concertados, desgravaciones 
fi scales, etc. 

Rescate de todo lo privatizado.

Reforma legal para imposibilitar 
la privatización de todo servicio 
público y prohibir el desvío de 
dinero y recursos públicos a toda 
empresa privada.

Dotar de fi nanciación sufi ciente y 
de equidad.
Gestión transparente y 
democrática, controlada por el 
conjunto de lxs trabajadorxs.

Como medio de coordinar sus lu-
chas, el 17 de Marzo se realizó una 
colorida y reivindicativa manifes-
tación por las calles céntricas de 
Móstoles, reclamando la defensa 
de la educación y sanidad públicas. 

Este eje de trabajo ha promovido 
también la participación conjunta 
en la manifestación por la sanidad 
el 15 de Abril, convocada por CAS 
Madrid, Soy Pública y Matusa-
lén. Asimismo, los colectivos de 

la asamblea de servicios públicos 
pondrán puntos informativos para 
dar a conocer sus puntos mínimos 
y estimular campañas en defensa de 
estos derechos tan esenciales para la 
totalidad de la población. 

En Mayo de 2011, se crearon en nuestro municipio ejes de trabajo de la asamblea popular de móstoles,
que se reúnen semanalmente para analizar las prioridades en su campo y promover la acción
y concienciación ciudadana al respecto. A continuación se exponen sus avances, líneas de trabajo y campañas:

✪ Participar en las Asambleas 
mensuales de Servicios Públicos 
para trabajar en defensa de lo 
mismos. LUNES 11 DE JUNIO 
A LAS 18:30 EN ROMPE EL 
CÍRCULO(Pintor Murillo, 4 
Posterior.

✪ 1 DE JUNIO A LAS 18:00 
EN PRADILLO Y EL DÍA 29 A 
LAS 19:00
Ven a conocernos a las mesas 
informativas.

✪ Asistir a las reuniones del eje 
de Servicios Públicos del 15M.

✪ Ante las políticas de privati-
zaciones y recortes, defender los 
servicios públicos, defender lo 
que es de todas y todos. 

Más info en:
asambleamostoles.
serpublicos@gmail.com

✪ JORNADA DE LUCHA 29 MAYO 
12:00 Concentración- cacerolada 
en el Ministerio de Sanidad. (Pso. 
Prado, 18)
14:00 Concentración-cacerolada en 
el Ministerio de Educación. (Alcalá, 
34)
15:00 Comida tertulia en El Retiro
19:30 MANIFESTACIÓN
ATOCHA-CIBELES-SOL
Más información en CONV.

✪ Participa en las reuniones del eje 
de Laboral del 15M.

✪ Asistir a los puntos informativos 
que hay todos los martes una hora 
antes de las reuniones. 

✪ Participa en las movilizaciones..

Conoce tus derechos y defi éndete. 
Más info en: asambleamostoles-
laboral@gmail.com MUcho

por hacer
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Encuentra un trabajo que te guste
y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida MANELICK ARIAS

Educación es lo que queda después de olvidar lo 
que se ha aprendido en la escuela ALBERT EINSTEIN

FOTO: ALBERTO ASTUDILLO
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Este grupo tiene como ámbito de ac-
tuación la protección de los derechos 
de la mujer, el colectivo inmigrante, 
la defensa del derecho a una vivienda 

digna y la profundización de la democracia y 
las libertades ciudadanas. Sus esfuerzos se han 
centrado en la lucha por la defensa de la vivien-
da y contra los desahucios, un drama social que 

deja a decenas de familias en la calle todos los 
días debido a la codicia de las entidades ban-
carias. Presta asesoría, consejo y apoyo moral 
a los afectados, así como facilidades para que 
obtengan asesoramiento legal profesional, pero 
sobre todo les escucha y visibiliza sus casos 
personales como expresión de un drama social 
colectivo.
El Eje de Derechos y Libertades del 15M ha 
realizado las siguientes actividades en nuestro 
municipio:

Performance reivindicativa
En la plaza de Pradillo el 25 de Noviembre de 
2011, en memoria del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Pasacalles el 8 de Marzo, Día de la Mujer, en 
Móstoles.

Se han realizado Foros de Derechos y 
Libertades con carácter mensual
En torno a las temáticas anteriormente 
mencionadas y con la intención de ofrecer 

información a lxs vecinxs y promover su 
participación. Este ha sido su contenido:

1º Foro: Democracia y Derechos Humanos,
Explicando sus vulneraciones y denunciando la 
existencia de la tortura institucional .

2º Foro: Revolución en las plazas y en las casas.
Sobre la necesidad de una transformación en 
las relaciones de género.

3º Foro: Criminalización de los inmigrantes
Para debatir sobre la existencia de racismo 
institucional.

4º Foro: Contra la especulación inmobiliaria.
En defensa del derecho fundamental a una 
vivienda digna.

Por último, también se han desarrollado talle-
res formativos para crear grupos vecinales que 
puedan ejercer de observadores de derechos 
humanos, especialmente en las arbitrarias reda-
das policiales contra la población inmigrante.

Este grupo de trabajo ha 
promovido campañas de 
concienciación y acciones 
concretas por un municipio 

más solidario y más respetuoso con 
la biodiversidad. Dentro de la Asam-
blea Popular de Móstoles ha trabaja-
do para hacer efectiva la separación 

de residuos en todas sus actividades, 
como en las fi estas municipales o las 
Marchas Indignadas. Estos son algu-
nos ejemplos del trabajo realizado en 
su área:

Taller de efi ciencia energética en 
el hogar. Realizado en la sede de 
Rompe el círculo, en Enero.

Consulta popular sobre la 
privatización del Canal de Isabel II
Colocación de dos mesas de 
recogida de fi rmas en Móstoles, que 
obtuvieron una gran participación 
ciudadana y un gran rechazo a las 
políticas de privatización del agua en 
la Comunidad de Madrid.

Colaboración en las 1ªs Jornadas 
“Móstoles sin Petróleo”. Con 
conferencias de Pedro Prieto, 
Carlos Taibo, Jorge Reichmann 
y talleres de compostaje, cocinas 
solares, bioconstrucción...

Mercadillos de Trueque. 
Estos comenzaron en el Parque 
Huertas durante el pasado verano, 
y fueron trasladados a la Fuente de 
los Peces en Navidades y durante el 
Toma las Fiestas de Mayo. En esta 
misma plaza se planea realizar un 
mercadillo de trueque los últimos 
domingos de cada mes, de 12 a 14h., 
donde se pueden intercambiar libros, 

ropa, juegos, abrazos, sonrisas… 
pero siempre sin dinero.

Bicicletadas para difusión de 
eventos. Una forma sana y divertida 
de recorrer la ciudad y dar a conocer 
actividades como la Huelga General 
(28 de Marzo), Toma las Fiestas de 
Mayo (26 de Abril), aniversario del 
15M (11 de Mayo).

El eje de Cultura y Medioambiente se 
ha sumado a dos iniciativas ya exis-
tentes:

Bicicrítica del Suroeste.
Tiene lugar todos los segundos 
domingos de cada mes. El punto de 
encuentro es la estación de RENFE 
de Móstoles CENTRAL los meses 
pares y la de Alcorcón los impares.

Reivindicaciones por la Vía Verde 
Móstoles-Almorox.
Se han realizado denuncias sobre 
el proyecto, preguntas en el pleno 
municipal sobre variaciones entre 
lo presupuestado y lo invertido, 
caceroladas, jornadas de plantación 
de árboles que deberían haberse 
hecho conforme al proyecto del 
ayuntamiento.

Los derechos se toman, no se piden;
se arrancan, no se mendigan

La naturaleza habla mientras el 
género humano no escucha

BICICRÍTICA. LOS SEGUN-
DOS DOMINGOS DE MES 
alternando entre Móstoles y 
Alcorcón
DOMINGO 10 DE JUNIO  
LAS 11:30 EN LA RENFE 
CENTRAL DE MÓSTOLES

✪ Participa en las reuniones 
del eje de Medio Ambiente 
del 15M.

✪ Todos los últimos domin-
gos de cada mes asiste y 
participa en el Mercadillo 
de Trueque, en la Fuente de 
los Peces (Metro Pradillo).
Trae lo que no utilices y 
llévate lo que necesites.

Más info en: asambleamos-
toles.medioambiente@
gmail.com

MUcho
por hacer

✪ Participa en las reuniones del eje de 
Derechos y Libertades del 15M.

✪ Asiste a los Foros que se organizan 
con diferentes temáticas.

✪ PARTICIPA EN LA PARALIZA-
CIÓN DE DESAHUCIOS.
Próximo desahucio zona sur: - Lunes 
28 de MAYO. Parla (extrajudicial)
9h30 C/Enrique Granados, 3.
ENTIDAD: BANESTO.

Más info en: http://afectadosporlahi-
potecamadrid.net/ 

Y también en: asambleamostoles.
libertades@gmail.com ó
asambleamostoles.
vivienda@gmail.com

MUcho
por hacer

CON LA LLEGADA DEL BUEN TIEMPO, LOS EJES Y GRUPOS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE MÓSTOLES 15M ES POSIBLE QUE COMIENCEN A REUNIRSE 
PRÓXIMAMENTE EN EL PARQUE HUERTAS. MANTENTE INFORMADO EN: http://asambleademostoles.tomalosbarrios.net

VICTOR HUGO

JOSÉ MARTÍ
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El valor del trabajo de cuidados 
CONFLICTO LABORAL de las trabajadoras del S.A.D.

Las trabajadoras del Servicio 
de Atención a Domicilio (SAD) 
llevan meses sufriendo impa-

gos de salario y retrasos en los cobros debido a 
que este servicio social público es gestionado a 
través de una empresa privada pagada por el 
ayuntamiento, sin embargo, empresa y ayun-
tamiento han evitado responsabilidades ante 
las trabajadoras. Y así, a pesar de haberse 
producido un cambio en la empresa privada 
que gestiona el servicio, continúan los proble-
mas.
Éste no es un confl icto aislado, sino que se re-
produce en distintos municipios dentro y fuera 
de la Comunidad de Madrid. Es signifi cativo 
el caso de Talavera de la Reina en Castilla La 
Mancha, donde las trabajadoras llevan desde 
enero sin cobrar ni una nómina.
Pero éste no es simplemente un confl icto la-
boral entre trabajadoras y patronal sino que 
nos muestra la inefi cacia que supone la gestión 
privada de servicios sociales públicos. Así, este 

confl icto se enmarca dentro de la estrategia de 
devaluación de lo público llevada a cabo por 
el gobierno, con la fi nalidad de proceder a la 
privatización total de dichos servicios, es decir, 
a la eliminación de los servicios sociales públi-
cos. Y por otro lado, es el refl ejo de una cul-
tura en la que el trabajo de cuidados ha sido 
y continúa siendo llevado a cabo por mujeres 
de forma gratuita en el seno de las familias, y 
que actualmente, una vez que se profesionali-
za, son también mayoritariamente las mujeres 
las que desempeñan estos trabajos por sueldos 
precarios. El trabajo de cuidados es un traba-
jo físico y psicológico intenso (levantar a per-
sonas cuya movilidad es reducida, lavar, lim-
piar, cocinar, acompañar, etc.) necesario para 
el desarrollo de la sociedad y para el bienestar 
de las familias, puesto que las tareas de cuida-
dos realizadas por trabajadoras profesionales 
libera a las familias, y especialmente a las mu-
jeres de la sobrecarga del cuidado dentro del 
ámbito doméstico.

Sin embargo, dentro 
de la lógica capitalista 
de búsqueda de bene-
fi cio económico a cual-
quier coste se concede 
poco o ningún valor 
social a este trabajo 
que reporta grandes 
benefi cios humanos a 
la comunidad que dis-
fruta de ellos.
 La resolución de este 
confl icto pasa por la gestión completamente 
pública de este servicio sin intermediación de 
empresas privadas que destinen el dinero pú-
blico al pago de sueldos de directivos y gesto-
res mientras que se explota a las trabajadoras. 
Pero además, para resolver este confl icto es 
necesaria una toma de conciencia por parte de 
la ciudadanía del valor del trabajo de cuida-
dos y del derecho fundamental de las personas 
a ser cuidadas. Beatriz R. / MóstolesBeatriz R. / Móstoles

L 
a agudización de la 
crisis económica en 
España es un fenó-
meno clasista que ha 
evidenciado el empo-

brecimiento generalizado de los 
trabajadores mientras que las ma-
yores fortunas y empresas decla-
raban benefi cios record históricos. 
Los sucesivos gobiernos del PSOE 
y PP han cedido a las presiones de 
las agencias de califi cación y apli-
cado con servil fi delidad las direc-
trices europeas, que exigen polí-
ticas de ahorro permanente. Estas 
medidas están basadas en abaratar 
costes laborales, facilitar el despi-
do y reducir gastos sociales me-
diante el desmantelamiento de ser-

vicios esenciales. Ello ha derivado 
en el radical aumento del paro y 
en trágicas cifras de desahucio, 
un malestar social que a lo largo 
del último año ha hecho disparar 
el número de movilizaciones (por 
ejemplo, durante los dos primeros 
meses de 2012, en Valencia se han 
multiplicado por cinco las protes-
tas respecto al mismo periodo del 
año anterior).  

El surgimiento de movimientos 
sociales críticos ha traído multi-
tud de huelgas sectoriales y debate 
permanente en asambleas de ba-
rrios y municipios, cuestionando 
la legitimidad de las políticas de 
recortes. El aumento de población 
que se rebela críticamente es en-
tendido como una amenaza para 
aquéllos que han hecho de la crisis 
un negocio, y los poderes políticos 
y mediáticos siguen el siguiente 
esquema para provocar la repulsa 
generalizada ante la protesta:

Aislar a los manifestantes, eti-
quetarlos para que no sean enten-
didos como vecinos y vecinas de 

todas les edades, gente parada, tra-
bajadora o pensionista, sino como 
“perrofl autas”, “insolidarios” o 
“gente que convierte las plazas en 
campings privados”.

Criminalizar la lucha social, 
para que no sea entendida como 
una expresión que hace visible el 
descontento y construye alternati-
vas mediante participación activa, 
sino como “grupos antisistema que 
promueven la violencia”.

Una vez conseguido que parte 
de la gente que sufre el problema 
repudie a quienes tratan de solu-
cionarlo, la represión física ya está 
justifi cada. En nombre de la “paz 
social” la población es golpeada, 
arrestada y multada.

El nacimiento del movimiento 15 
de Mayo el año pasado trajo con-
sigo una plataforma unitaria de 
expresión, y el gobierno intentó 
tantear la situación con el desalo-
jo forzoso de la Puerta del Sol. El 
día 17, una ingente marea humana 
retomó la plaza como un pulso por 
la libertad. El 27 del mismo mes 

dejó las repulsivas imágenes de los 
mossos atacando brutalmente a la 
población en la Plaza de Cataluña, 
pero también la agresión en Barce-
lona redundó en espontánea y ma-
siva solidaridad. Del mismo modo, 
en Febrero de 2012 se agredió a 
estudiantes valencianos que pedían 
presupuesto para calefacción en su 
instituto. Las muestras de solidari-
dad de otros centros y ciudadanos 
fueron apaleadas por una policía 
que no puede distinguirse de la de 
aquellos tiempos en que goberna-
ban generales que, como el Jefe de 
Policía de Valencia, entendían a los 
estudiantes como “el enemigo”.
La represión ha ido creciendo des-
de las cargas en Madrid contra 
manifestantes que protestaban por 
la fi nanciación pública a la visita 
papal, el pasado 17 de Agosto. El 
aumento radical de heridos y de-
tenidos ha podido comprobarse en 
las jornadas de lucha contra la re-
forma laboral y durante la Huelga 
General del 29 de Marzo, donde se 
han utilizado gases lacrimógenos 
y proyectiles de goma. Estos últi-

mos han provocado casos de pér-
dida de visión, rotura de costillas, 
perforación de pulmones y severos 
traumatismos. Durante la Huelga 
General hubo 176 personas dete-
nidas y 116 heridas, que se suman 
a las decenas de gente arrestada 
intentando evitar el desahucio de 
familias vecinas.

En la misma línea que el gobierno 
anuncia mayores recortes y ahogos 
a las clases populares, va parejo el 
anuncio de reformas legales más 
represivas e injustas. El Ministe-
rio del Interior ha promovido una 
reforma que implique el endure-
cimiento de penas para quienes 
luchen en las calles. La resistencia 
activa o pasiva, incluidas las sen-
tadas pacífi cas, serán califi cadas 
como “atentado a la autoridad”, 
promover y difundir convocatorias 
de manifestaciones no autorizadas 
se considerará “integración en or-
ganización criminal” y cualquier 
expresión de violencia en el marco 
de una manifestación será equipa-
rada a la legislación antiterrorista. 
Siguiendo este patrón, difundir 
manifestaciones por internet y par-
ticipar en asambleas públicas que 
la policía pretenda disolver, pue-
den constituir delitos que conlle-
ven fuertes multas o incluso penas 
de cárcel. El plan es imponer las 
recetas de la pobreza desgastando 
económica y moralmente cualquier 
oposición real por medio del juz-
gado o de la porra. La democracia 
con sangre entra. 
No se puede permitir que se crimi-
nalice la voz de un pueblo al que 
pretenden asfi xiar sus gobernantes 
y la mafi a fi nanciera internacional. 
Cumple un año este movimiento 
asambleario y transformador, que 
lucha por crear una red que vincu-
le a personas y organizaciones con 
un objetivo común: construir una 
sociedad por y para las personas, 
donde la justicia social desplace 
los mezquinos intereses de explo-
tación y especulación. Porque más 
que posible, otro mundo es indis-
pensable. 

En nombre de la paz 
social la población es 
golpeada, arrestada y 
multada

El plan es imponer 
las recetas de la 
pobreza desgastando 
económica y 
moralmente cualquier 
oposición real

L
a agudización de la 
crisis económica en 
España es un fenó-
meno clasista que ha 

vicios esenciales. Ello ha derivado 
en el radical aumento del paro y 
en trágicas cifras de desahucio, 
un malestar social que a lo largo 
del último año ha hecho disparar 
el número de movilizaciones (por 

todas les edades, gente parada, tra-
bajadora o pensionista, sino como 
“perrofl autas”, “insolidarios” o 
“gente que convierte las plazas en 
campings privados”.

Criminalizar la lucha social, 

dejó las repulsivas imágenes de los 
mossos atacando brutalmente a la 
población en la Plaza de Cataluña, 
pero también la agresión en Barce-
lona redundó en espontánea y ma-
siva solidaridad. Del mismo modo, 

   J.J. / MADRID

La letra con
sangre entra

mos han provocado casos de pér-
dida de visión, rotura de costillas, 
perforación de pulmones y severos 
traumatismos. Durante la Huelga 
General hubo 176 personas dete-
nidas y 116 heridas, que se suman 
a las decenas de gente arrestada 
intentando evitar el desahucio de 
familias vecinas.

Después de años de años de crisis y 
mentiras, el pueblo ha decidido decir basta. 
Sin embargo, toda la oposición es perseguida 
y criminalizada por los poderes públicos.

PLANES REPRESIVOS para planes de austeridad

FOTO: FOTOGRACCIÓN
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CRÓNICA DEL 1 DE MAYO

La jornada reivindicativa 
fue seguida de forma 

mayoritaria tras la llamada 
de las grandes centrales sin-
dicales que convocaron de 
forma conjunta y encabeza-
ron la marcha tras una pan-
carta en la que podía leerse: 
Queremos un jefe que nos 
explote Lo normal. 
El representante de Esclavi-
llos unidos Fernández Potxo, 
declaró que el gobierno está 
rompiendo la paz social al 
privar a los y las trabajadoras 
de la tradicional explotación 
laboral a la que venía vién-
dose sometida la población y 
en la que se asentaba la base 
de la convivencia pues según 
potxo: Antes la gente tenía 
su puesto de explotado y 
después podía ir a consumir 

como Dios manda. 
En la marcha se pudieron es-
cuchar alusiones a la quiebra 
del pacto social por parte de 
la patronal : Si no me expri-
mes no te forro, Lo llaman 
capitalismo y ni eso es o la 
conocida Si esto no se arre-
gla, os vamos a dejar la cara 
como la de Pedro Guerra.
Otras reivindicaciones que se 
abrieron paso en la jornada 
de lucha fueron las de la am-
pliación de la jornada laboral 
hasta romperse el lomo sin 
necesidad de subir el sueldo, 
la de que se permita trabajar 
a los niños que estén fuerte-
citos o que la mujer continúe 
en el mercado laboral pero 
sin sueldo para crear nuevos 
puestos de trabajo.

empana illasempana illas
Friendo

   Emilio Delgado Emilio Delgado Emilio Delgado Emilio Delgado / MÓSTOLES
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FESTIVAL “CORTO Y CAMBIO”           
DEL DOMINGO 3 DE JUNIO 
HASTA SÁBADO 9 (AMBOS 

INCLUSIVE).EN LA CASIKA
En pleno trabajo contra el des-

alojo del espacio, acoge el festival encuentro 
de cortometrajes CORTOYCAMBIO, una ven-
tana multicultural para abrir el espacio a otras 
gentes, de celebracion y disfrute de la autoges-
tion y el trabajo colectivo.

BICICLETADA 
DOMINGO 10 DE JUNIO A LAS 11.30H EN LA 

RENFE CENTRAL DE MÓSTOLES (SON TODOS 
LOS SEGUNDOS DOMINGOS DE CADA MES, 

ALTERNANDO MÓSTOLES – ALCORCÓN)

ASAMBLEA DE PUEBLOS DEL SUR 15M X       
1 JUNIO A LAS 19H EN EL ÁLAMO (A LAS 

18H REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE VIVIEN-
DA SUR)

ACTIVIDADES EN LIBRERIA DELIRIO      
MES DE JUNIO. DESIERTO COMERCIAL
2 DE MAYO (PLANTA BAJA, AL FONDO
Clases de dibujo gratuitas
Todos los jueves por la tarde y los sábados por 
la mañana.
Exposición del pintor Jesus Merinero
El viernes 22 y sábado 23
Recital de poesia con música
El sábado 23, a las 18:30
Taller de maquillaje zombie para peques.
El sábado 16 a partir de las 11.00

Y además... Encuentros y sesiones de fi rmas 
con autores e ilustradores, concierto acústi-
co con Xisela y más sorpresas. Consulta la 
programación del mes en:
http://delirioenlaweb.wordpress.com/

MUNDIALITO ANTIRRACISTA DE ALCORCÓN
23 DE JUNIO EN EL POLIDEPORTIVO SAN-
TO DOMINGO DE ALCORCÓN
Quinta edición de este mundialito deportivo an-
tirracista que ha llenado de buen ambiente y 
participación multitudinaria todas las anteriores.
Contra el fútbol negocio, contra el racismo y la xe-
nofobia. Porque queremos vivir en barrios alegres, 
combativos y antifascistas.
Haz un equipo con tus amig@s y apúntate en: 
mundialitoantirracista@gmail.com

CONCIERTO
DE “MÚSICA POR LA VOLUNTAD”             

VIERNES, 1 DE JUNIO DE 2012. 20:00
ASOCIACIÓN ENREDARTE

(FANCISCO JAVIER SAUQUILLO, 3.)
Tras el buen rato que nos pasamos el domingo 6 
con el cocido popular y el concierto de Iovis, los 
músicos de ‘Música por la Voluntad’ se mostraron 
encantados de realizar un concierto en la Asocia-
ción EnRedArte y hacernos gozar de buena música.
Será el viernes 1 de junio. La hora aún no está 
confi rmada, pero calculad que será alrededor de 
las 20h00. ¡Os esperamos! ¡Viva la música!

     CONCIERTO ROCK & ROLL. LIKE STONE
1 DE JUNIO. 23:30 EN PIRATAS (C/POLVO-
RANCA, 108, POL. URTINSA ALCORCÓN
Entrada gratuita, buen Rock & Roll, tapas y las 
cañas bien frías.

ROMPE EL CÍRCULO
ESCUELA POPULAR DE MÓSTOLES               

COLECTIVO DE EDUCACIÓN
POPULAR DE MÓSTOLES

A través del aprendizaje cooperativo para la 
emancipación tratamos de generar vínculos 
sociales comunitarios que rompan con el aisla-
miento individualista de este modelo de socie-
dad. Estamos en Pintor Murillo nº 4 posterior. 
Entre nuestros proyectos destacan la escuela 
popular, el instituto de transición, biblioteca. En 
nuestro local se reúne la asamblea de trabajado-
res de la zona sur, la de defensa de la sanidad y 
otros colectivos.
rompeelcirculo@gmail.com
escuelapopular.mostoles@gmail.com
http://cajonlocal.blogspot.com

EXCURSIÓN A  ZONA DE TRINCHERAS 
REPUBLICANAS EN EL ALTO DEL LEÓN           

17 DE JUNIO A LAS 8:30
EN LA PLAZA DEL PRADILLO

Si quieres apuntarte ponte en contacto con:
comuneroXXI@gmail.com

ConvocatoriasActividades y ocio alternativo desde 
la zona sur al resto de Madrid Junio 

MANIFESTACIÓN EN DEFENSA 
DEL CSO LA CASIKA

16 DE JUNIO A LAS 18:00.
RENFE MÓSTOLES

En este momento histórico, duro para tod@s, 
donde cada día muchas personas se plantean 
cómo sobrevivir por ese sucio invento que es el 
dinero, la okupación se encuentra igualmente 
en una situación muy complicada para lograr 
permanecer siendo lo que es: una alternativa 
real al sistema social impuesto.
En el pueblo de Móstoles resiste un reducto 
que mantiene viva la idea de que otra forma de 
hacer las cosas por un@ mism@ es posible, ade-
más de mucho más gratifi cante.
El Centro Social Okupado y Autogestionado La 
Casika, lleva en esta labor desde hace más de 
14 años, y en este momento se encuentra ame-
nazado de desalojo.
Como siempre, en este pueblo donde los policías 
parecen ser l@s únic@s que se sienten libres 
para pasear por las calles, este intento de des-
alojo, se nos presenta en forma de persecución a 
compañer@s seleccionados a dedo, y con un pro-
ceso irregular donde la legalidad poco importa a 
es@s que dicen ser garantes de ella.
Dos personas que como miles de las que forma-
mos o hemos formado parte de este proyecto 
social, de una forma o de otra, asistiendo a even-
tos u organizándolos, o meramente estando de 
acuerdo con que los centros sociales sigan exis-
tiendo, han sido señalad@s por la policía como 
responsables del uso del espacio del centro 
social y en consecuencia de las múltiples activi-
dades que desde hace más de 14 años se llevan 
realizando: festivales musicales, de cortometra-
jes, jornadas feministas, antifascistas, ecologis-
tas, comedores populares, 
charlas de todo tipo, apo-
yo a luchas sociales y un 
largo etcétera

5 DE JUNIO A LAS 
12:00.

CONCENTRACIÓN EN LOS JUZGADOS

Estos dos compañer@s tendrán que comparecer 
como imputad@s el día 5 de Junio en los Juzga-
dos de Móstoles. Tú que crees en un cambio social, 
tú que valoras las actividades gratuitas, hechas 
por personas y dirigidas a personas, no a institu-
ciones, tú que aún no estás podrid@ por dentro 
por ese sucio dinero, no permitas que ell@s se 
sientan sol@s y apóyales asistiendo a la con-
centración programada para esta fecha. Si 
aún crees en algo LUCHA CON NOSOTR@S 
POR MANTENER LA CASIKA. OKUPA, 
DEFIENDE, AMA.
Puedes conocer la situación actual del
CSOA y las formas de apoyo en el blog:
http://lacasika.ourproject.org

Zona SSur ASAMBLEA POPULAR X
TODOS LOS SÁBADOS

EN PRADILLO
En este momento histórico, duro para tod@s, 
donde cada día muchas personas se plantean 
cómo sobrevivir por ese sucio invento que es 
el dinero, la okupación se encuentra igual-
mente en una situación muy complicada 
para lograr permanecer siendo lo que es: una 
alternativa real al sistema social impuesto.

CONCENTRACIÓN EN 
RECUERDO DE DAVID 
MARÍN Y TODAS LAS 
VÍCTIMAS DE ACCI-
DENTES LABORALES.
6 AÑOS DE IMPUNIDAD, 
6 AÑOS ESPERANDO 
JUSTICIA

SÁBADO 23 DE JUNIO. de 19,30 a 
21,30 horas

GRAN VÍA,  32
(PUERTA DEL GRUPO PRISA)

Carta de la madre de David en la página 2. 
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