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PRESENTACION

En mayo de 2012 confluyeron en Madrid diversas movilizaciones e iniciativas, entre ellas, 
los debates trasversales mantenidos en las plazas entre los días 12 y 15  y el Foro de Madrid en 
el Mayo Global los días 19 y 20. Esta memoria recoge los resultados y propuestas de esos 
debates  tal  como  aparecieron  en  su  primera  versión  electrónica  en 
http://madrid.tomalaplaza.net/category/comisiones/comunicacion/cronicas-comunicacion/

Era  el  primer  aniversario  del  15M,  el  movimiento  más  pujante,  imaginativo  y 
esperanzador de la reciente historia de España. Un chorro de aire fresco que anuncia quizás un 
cambio de época,  pero que sólo será posible si le damos continuidad y logra articularse como 
fuerza social efectiva, con capacidad de formular propuestas a todos los niveles, sin perder su 
horizontalidad y su radical sentido de la justicia y la solidaridad. El pensamiento colectivo que 
sustenta esta memoria  apunta en esa dirección y tanto en las plazas  como en el  Foro se 
hablaba de construir espacios de resistencia a las políticas neoliberales y de establecer nuevas 
formas de convivencia basadas en el respeto a las personas y al planeta, la democracia directa, 
la equidad social y de género y la defensa de los bienes comunes.

En la Plaza del Carmen se dieron cita más de quince experiencias, comisiones y grupos 
de trabajo relacionados con el medio ambiente; en Callao, las asambleas de desempleados, la 
coordinadora de centros sociales, las oficinas precarias, la Cooperativa Integral de Madrid y el 
grupo trasversal de huelgas;  en la Plaza de Pontejos se abordó la desobediencia civil y la paz; 
en la  Plaza Mayor, la educación (marea verde) y en la  Plaza de Santa Ana,   la salud (marea 
blanca). Otras citas fueron vivienda, intervención social o la marea ultravioleta “desplazada” de 
las zorras  mutantes. La memoria recoge también la experiencia de la orquesta Solfónica o la 
exposición sobre el 15M en el Ateneo de Madrid, organizada por la comisión de cultura de Sol, 
así como diversas reflexiones elaboradas por la comisión legal de la Asamblea de Sol.

 El  Foro  de  Madrid  en  el Mayo  Global tuvo  como  lema  “Desmontando  mentiras,  
construyendo  soluciones”,   y  se  llevó  a  cabo  en  el  parque  del  Retiro  y  en  el  CSOA  la 
Salamanquesa.  Las  conclusiones  se  expusieron  en  la  asamblea  de  Sol  del  20  de  mayo. 
Participaron unas mil personas en 38 talleres, agrupados en cuatro ejes: 

 Economía, que abordó los problemas del paro, la deuda, los recortes sociales, la 
manipulación informativa y el deterioro ambiental, así como la elaboración de propuestas para 
otra economía posible y necesaria, a la medida de los deseos de libertad y justicia del 99%  y 
no de la imposición de los mercados.

 Política  internacional,  que  se  centró  en  la  solidaridad  entre  los  pueblos  y  las 
experiencias de resistencia de muchos países del Norte y del Sur, del Este y del Oeste, así como 
en la sabiduría de los pueblos  originarios.

 Servicios públicos y derechos ciudadanos, entre ellos la sanidad, la educación, el 
Canal de Isabel II o los derechos de las mujeres. Frente a los recortes se buscan soluciones 
globales y sectoriales.

 Acción política, movimientos sociales y participación democrática,  en el que se 
abordó especialmente la aportación del 15M en el mapa global  de movimientos sociales de 
Madrid y más allá de Madrid.

Tanto las plazas como el Foro trabajaron de principio a fin de forma asamblearia, a partir  
de las aportaciones  de las personas y movimientos  que quisieron participar.  Se trataba de 
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establecer puentes e impulsar procesos de convergencia entre los sectores críticos de Madrid, 
con el fin de llegar a consensos de acción frente a los graves problemas que padecemos. 

La publicación de esta memoria ha sido una iniciativa de la Asamblea de Movimientos del 
FSM de Madrid, con el apoyo de la comisión TomaMadrid15M de Acampada SOL

Enero de 2013

Foto 1
12 de mayo: las marchas hasta  Sol
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Las plazas 13-15m2012
Foto 2
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MedioAmbiente #12m15m plaza del Carmen
Foto 16

Con motivo del aniversario del movimiento, esta asamblea extraordinaria pretende servir 
como  punto  de  encuentro  entre  todos  los  colectivos  y  personas  que  participen  o  deseen 
participar en alguna iniciativa medioambiental. 

1. Plataforma contra la construcción del ATC de Villar de Cañas, Cuenca. 

En enero del presente año el Gobierno anunció la construcción de un Almacén Temporal 
Centralizado (ATC) de residuos nucleares en esta localidad conquense. El motivo económico 
que alegan son los 60.000€ diarios que ENRESA debe pagar a la empresa gala AREVA por el 
almacenamiento de los desechos de la vieja planta de Valdellós. Sin embargo, existen muchos 
motivos  para  estar  en  contra,  como  los  2000  millones  de  euros  presupuestados  para  su 
construcción, la nueva vía que pretende abrir para alargar la vida de las centrales nucleares  
españolas, los serios y recientes desastres nucleares mundiales y la oposición de la mayor parte 
de la población de la provincia, lo que ha movilizado a la creación de esta plataforma, que 
desde  entonces  realiza  marchas,  concentraciones  y  recogida  de  firmas.  Contactos: 
lamanchaindignada@gmail.com;   acampadacuenca@gmail.com; 
contraelcementerionuclear@gmail.com 

2. S.O.S Laciana 

El Valle de Laciana se encuentra en la provincia de León, lindando con Asturias, en una 
zona de un alto valor ecológico y ambiental. A pesar de ser una zona tradicionalmente minera, 
la situación del carbón estatal y su política de los últimos años ha sido aprovechada por el 
empresario minero Vitorino Alonso, instalando una minería de cielo abierto indiscriminada en el 
Valle, creando un grave impacto ambiental y también social de corrupción política, extorsión, 
desconexión y malestar ciudadano. 

El  colectivo pretende visibilizar  la  problemática,  buscar apoyos y apoyar otras luchas 
medioambientales, haciendo una marcha en bicicleta por el Norte en el mes de agosto que 
culminará con una acampada en el Valle. 
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Reunión domingo 20 a las 20:00 en Casablanca (Calle Santa Isabel 23). Contactos: 
soslaciana@gmail.com; www. soslaciana.org; www.tomalamontaña.co.cc; 
tomalaplayatomalamontaña, FACEBOOK: SOS Laciana 

Este colectivo, que ya funcionaba antes del 15-M, pretende desarrollar y divulgar 
sistemas de desarrollo alternativo que, como el caracol, auto-limita su crecimiento para vivir. 
Cuenta con tres líneas de trabajo:

1ª Documentación: gestiona documentación relacionada (peak oil…).
2ª Jornadas o Caravana decrecentista: formación, talleres (monta-grupos de consumo…).
3ª  Mapeo: integración digital on line de Iniciativas alternativas de consumo.

Contactos: www.decrecemadrid.org; decrece.madrid@gmail.com; ecozoom.mapunto.net

4. Rurales EnRedadxs 

Rurales  enredadxs  surge  por  la  necesidad  de  fomentar  el  apoyo  en  el  medio  rural,  
apoyando movimientos agroecológicos , y creando puentes con el medio urbano. Para ello ha 
realizado diversos encuentros con masivas participaciones. Actualmente existen como ecoaldea 
virtual, pero pretenden hacerla física, y están buscando un lugar en el materializar su proyecto. 
Reuniones: Reunión los miércoles entre 20:00 y 21:00 en el Patio Maravillas (Calle del Pez, 
21)También cuentan con asambleas y mesas de debate vía Mumble, los lunes y jueves a las 
21:00 

5. Toma la Tierra 

TLT es una red estatal para la coordinación y difusión de luchas en defensa de la Tierra, 
que elabora herramientas para estos fines, como programas de radio contrainformativos (ya 
hay  5  programas  disponibles)  difusión  virtual  y  en  persona,  participando  activamente  en 
eventos de otros colectivos (rurales enredados, SOS Laciana, etc.). Hasta la puesta en marcha 
de su web toda la información puede visualizarse en su blog. 

Reuniones: asambleas on line via mumble todos los jueves a las 
20:00h.

 Contactos: info@tomalatierra.org;  http://tomalatierra.com; web en construcción: 
www.tomalatierra.org 

6. Asociación de vecinos de Morata contra la incineración de residuos en cementeras 

Esta iniciativa es debida a que la administración pública no gestiona todos los residuos 
que se generan, sino que pacta su quema en las cementeras, con la consecuente emisión de 
contaminantes a la atmósfera, muy perjudiciales para la salud. Actualmente hay una instalación 
que todavía no ha comenzado a funcionar, pertenece a Portland, y la asociación está luchando 
para evitar que se ponga en marcha. 

Contactos: avmorata@mgmail.com     

7. CIMA. Cooperativa Integral Madrileña y Alrededores 
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Las  Cooperativas  Integrales  surgen como propuestas  de  transición  para  construir  un 
modelo de sociedad basado en la autogestión en todos los ámbitos de la vida como forma de 
cubrir las necesidades básicas materiales e inmateriales de las personas. CIMA ha surgido a 
partir  del  15-M  y  ha  tomado  como  modelo  la  Cooperativa  Integral  Catalana;  trabaja  en 
subgrupos organizados, realiza jornadas y eventos. Indica que en la publicación Rebelaos se 
puede encontrar el contacto de las diferentes cooperativas integrales que están en marcha. Se 
puede ver en las páginas 12 y 13 del siguiente enlace: 

https://www.rebelaos.net/sites/rebelaos.net/files/Publicaci%C3%B3n%20REBELAOS 
%20%28Baja%20Resoluci%C3%B3n%29.pdf 

Se reúnen en CSO Patio Maravillas, CSO Casablanca y CSO Tabacalera.

Contactos: madrid@cooperativaintegral.cat, lista: cooperativaintegralmadrid@marsupi.org; N-1: 

https://n-1.cc/pg/groups/696320/cooperativa-integral-de-madrid-y-alrededores.

8. Plataforma contra As Fumigacións 

En Galicia  existe  una plaga en los eucaliptos.  Para evitar  pérdidas  económicas  a las 
industrias  papeleras  pretenden  fumigarlos  desde  el  aire  con  flufenosurón,  un  producto 
prohibido en Europa por su alto poder contaminante. Además de contaminar el suelo,  esta 
fumigación puede afectar muy seriamente a la población de abejas, que ya está muy mermada, 
con el consecuente problema medioambiental de no polinización. 

Eventos: La plataforma recoge firmas contra la fumigación. Contactos: fumigacionsnon.org; 
bikuhm@gmail.com 

9. Asamblea Tetuán contra el almacenamiento de residuos nucleares en el CIEMAT 

El antiguo edificio del CIEMAT, ubicado en la Ciudad Universitaria, alberga numerosos 
residuos nucleares además de un antiguo reactor nuclear desmantelado. Todos los días circulan 
por Madrid camiones transportando este tipo de residuos. La ley obliga a que todo residuo 
nuclear esté alejado al menos dos kilómetros de un casco urbano, por lo que se ha puesto una 
querella criminal ciudadana. A pesar de que existe un Plan de Descontaminación de la Zona 
(PIMIC),  éste no recoge las exigencias  recogidas  por la asamblea.  La asamblea de Tetuán 
también realiza talleres para la creación de grupos de consumo. 

Reuniones: Todos los sábados.
Contactos: medioambientetetuan@gmail.com     

10. Comunidad de Intercambio de la Sierra Norte de Madrid 

Esta iniciativa de comunidad alternativa pretende crear relaciones económicas igualitarias 
y basadas en el trabajo real. Para ello ha creado su propia moneda, la mora. También tienen 
una iniciativa para la creación de huertos comunitarios en la Sierra. 

Contactos: http://intercambiosierranorte.wordpress.com 

11. Ecologistas en acción 
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Esta  histórica  asociación  ecologista  funciona  en  diversas  comisiones  temáticas, 
participando cada una en luchas activas: agua (Privatización del Canal de Isabel II), consumo 
(Plataforma Eurovegas No), energía (Contra el ATC, Garoña), cooperativas energéticas, política 
internacional,  transporte  y  calidad  del  aire,  agroecología,  economía  y  ecofeminismo,  entre 
otras. 

Reuniones: Todos los lunes (excepto el primero de cada mes, en que hay asamblea y los de 
vacaciones); a las 19:45 se hacen las acogidas a l@s nuev@s integrantes. 

Contactos: http://www.ecologistasenaccion.org 
secretaria.madrid@ecologistasenaccion.org 

12. Grupo G-7. Contra el Macrovertedero de la Mancomunidad del Sureste 

El  Grupo  G-7  está  compuesto  por  siete  municipios  madrileños:  Alcalá  de  Henares, 
Loeches, Velilla de San Antón y Arganda del Rey, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz 
y Mejorada del Campo, unidos contra el proyecto de construcción de la Macroincineradora que 
se pretende instalar en el Sureste de Madrid, que se suma los vertederos e incineradoras ya 
instaladas en la zona. Está científicamente comprobado que la incineración de residuos emite a 
la  atmósfera  innumerables  sustancias  altamente  tóxicas  conocidas,  (como las  dioxinas,  los 
bifenilos y los naftalenos policlorados, etc.) y se teme que emitan otras muchas desconocidas. 
Generan una elevada tasa de cáncer, trastornos respiratorios y hormonales en las comunidades 
donde se emiten, con especial incidencia en los niños, ya que son sustancias bioacumulables 
(se acumulan en el tejido de los organismos vivos), además de persistentes (resistentes a la 
degradación medioambiental). 

FCC  ha  sido  la  empresa  adjudicataria  para  gestionar  el  Macrovertedero,  y  quemará 
500.000 toneladas de basura, lucrándose económicamente, generando electricidad a partir de 
los gases emitidos en ésta incineración, en lugar de reciclar y reducir en origen, como exige la 
ley. De la mano de Fernando Palacios, investigador del CSIC, el grupo propone alternativas a la 
incineración como la prevención y reducción en el origen, apostar por el compostaje, priorizar la 
reutilización y reformular el reciclado y la recuperación. 

Reuniones: Todos los Domingos en el Parque Dolores Ibarruri de San Fernando de Henares, a 
las 12:00h.

Contactos: fernandopalacioseco.wordpress.com; sanfernandodehenares@listastomalaplaza.net; 
grupo7_medioambiente-tomalalosbarrios@googlegroups.com     

Eventos:  Mercadilllo de Trueque los primeros domingos de mes. El grupo recoge firmas para 
intentar realizar una acción legal contra el Macrovertedero. 

13. Colectivo TREPA 

El  colectivo  TREPA  pretende  recuperar  la  fiesta  del  árbol,  que  tradicionalmente  se 
celebraba, y para esto ha destinado un presupuesto para plantar árboles. 

Contactos: www.trepa.net;  Carlos: 610780062. 

14. Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid (ISAM)
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Éste grupo abierto reivindica otro modelo agroalimentario, aumentando la comunicación 
entre el productor y el consumidor. Para ello realiza muchas actividades, como catas, grupo de 
mapeo, etc. Actualmente tienen la web en construcción.

Contactos: secretaria.madrid@ecologistasenaccion.org

15. Red de Huertos Urbanos de la Comunidad de Madrid 
Apoyan, asesoran, forman y realizan huertos urbanos en la CAM. 

Contactos: redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com; lareddehuertosurbanos@gmail.com 

Eventos: Martes exposición en la Plaza de la Paja de Madrid. 

16. Medio Ambiente Sol 

Este grupo nace en las asambleas de mayo de 2011 y ha participado en la creación de 
diferentes  iniciativas  a  nivel  estatal.  Desarrolla  y  colabora  en  acciones  en  defensa  del 
medioambiente, de concienciación (mercadillo gratis, día sin compras), o de denuncia,  ya sean 
propias o de otros grupos. También participa en los encuentros estatales de medioambiente y 
en las asambleas de coordinación de grupos de medioambiente de la Comunidad de Madrid. 
Los  primeros  y  terceros  domingos  de  cada  mes,  en  colaboración  con  los  grupos  de 
medioambiente  de  la  CAM   organiza  charlas-debate  con  temática  medioambiental,  en  los 
“Domingos  de  Medioambiente”,  a  las  17:00h   en  el  kiosco  de  música  del  Retiro.  Charlas 
colgadas en vimeo: http://vimeo.com/40727117. 

Reuniones: Todos los miércoles a las 20:00h  en la Plaza del Carmen. 

Contactos: medioambientesol@gmail.com; lista: medioambientesol@googlgroups.com , N-1: 
https://n-1.cc/pg/group132818/;  tomalaplaza: 
http://madrid.tomalaplaza.net/category/grupos  de-trabajo/g_medioambiente     

17. Iniciativa individual de uso de aceite reciclado como combustible para vehículos. 

Omar nos  explica  cómo viaja,  y  nos  anima a  probarlo:  llena  el  depósito  con  aceite 
reciclado de los  restaurantes donde reposta,  previo tratamiento.  No sirve para coches muy 
modernos.

Contactos: Información detallada en “cómo rodar con aceite”. Blog de César Laina.

18. Taller de Bioconstrucción 

Especializados en realizar cubiertas con palés. Todos los fines de semana de julio van a 
realizar talleres en la Cantera de Vicálvaro, culminándolo en la colocación de las estructuras 
realizadas en el pueblo de Hontanillas, Guadalajara. 

Contactos: lacanteradevicalvaro.wordpress.com 

Eventos: Taller todos los fines de semana de julio, en CSO de la Cantera. 
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9. Desempleo #12#15M plaza Callao 
asambleadeparados15j@yahoo.es 
Foto 17

Evaluación general 
La Asamblea de Desempleadxs de Sol (ADSol) nos planteamos la 

propuesta  que  presentamos  al  #12M15M  para  la  plaza  de  Callao-
Desempleo  como un reconocimiento  y  agradecimiento  a  los  distintos 

colectivos que nos han ofrecido su apoyo y colaboración durante este curso. A este respecto, 
dichos colectivos cumplieron con creces las expectativas que pusimos en ellos, tanto por el nivel 
del debate como por las propuestas que salieron de Callao. Como única pega, vemos que Callao 
es una plaza demasiado expuesta para este tipo de temas, como se demostró el primer día, que 
tuvimos que cambiar de lugar. Aunque por otra parte, nos sirvió para dar visibilidad a lo que 
parece invisible. 

20. Huelga Social (13 de mayo; 12:00-15:00h).  
Después de que las personas asistentes informaran de los distintos tipos de huelgas con 

las  que  estaban  relacionadas  (producción,  consumo,  género,  cuidados,  fiscal,  financiera, 
hambre, etc.) se vio la relación que existe entre estas diversas huelgas; de forma que se podría 
llegar  a  hablar  de  una  huelga  sistémica.  También  se  vio  que  la  huelga  social  no  es 
estrictamente una huelga como tal, sino más bien la toma de conciencia para autogestionar 
nuestras vidas en los aspectos de consumo, género, cuidado, etc.  A este respecto, se hizo 
referencia a la publicación Rebelaos como manual de autogestión.  La propuesta de este bloque 
es la creación de un Grupo Transversal de huelgas alternativas para lo que se aprovechará la 
Jornada de Lucha, del 29 de mayo,  para organizar un primer encuentro. 

21. Centros Sociales (14 de mayo; 11:00-13:00h).

El  Bloque de Centros  Sociales  partió  de que el  pueblo  en España,  prescindiendo  de 
banderas y etiquetas, ha dado un paso al frente en lo que se ha venido a denominar como 
movimiento  social  emergente,  cuyo ejemplo  más  visible  (pero  no  único)  es  el  #15M.  Los 
Centros  Sociales  no  pretendemos  decir  a  nadie  qué necesita  y  cómo conseguirlo,  pero  es 
fundamental que cada persona aprenda a autogestionar su vida y su verdad. En una situación 
de desempleo como la actual, sentimos la necesidad de generar un sistema alternativo en el  
que cada persona, consciente de sí misma, pueda satisfacer sus necesidades materiales sin 
tener que ser explotada. La propuesta de este bloque es una Coordinadora de Centros Sociales. 

22. Juventud Precaria (14 de mayo; 13:00-15:00h) 

El Bloque de Juventud Precaria partió del alarmante porcentaje de la juventud en paro 
(sobre el 50%). Sabiendo además que la temporalidad laboral ya no es temporal y que sólo la 
acción colectiva y organizada puede mejorar nuestras condiciones laborales. Consideramos que 
las personas trabajadoras precarias tenemos grandes dificultades a la hora de sindicarnos en 
estructuras estables y necesitamos herramientas más flexibles. La propuesta de este bloque es 
una red de Oficinas Precarias. 

23. Redes Cooperativas (14 de mayo; 17:00-19:00h). 

El Bloque de Redes Cooperativas partió del convencimiento de que el trabajo es uno de 
los puntos básicos para impulsar un cambio social, y la certeza de que el actual sistema no es 
capaz de ofrecer trabajo digno para todxs; por lo que las acciones en este ámbito resultan 
urgentes e imprescindibles. Puesto que el sistema nos ha expulsado, tenemos que iniciar un 
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cambio  silencioso  mediante  la  asociación  libre  de  personas  que,  bajo  protección  legal, 
trabajemos para ofrecer una alternativa de vida digna al capitalismo. Promoviendo movimientos 
sociales como los ya iniciados por los participantes en la plaza de Callao y el parque del Retiro.  
La propuesta de este bloque es: Toma la tierra, el trabajo y el conocimiento (CIMA). 

24. Asambleas de Desempleadxs (14 de mayo; 19:00-21:00h).

El Bloque de Asambleas de Desempleadxs se planteó como un micro abierto a fin de que 
las  personas  que  asistieron  pudieran  expresar  su  opinión  libremente  sin  unas  directrices 
previas.  Se  pudieron  constatar  cosas  que  ya  habíamos  debatido  en  la  Asamblea  de 
Desempleadxs de Sol (ADSol); entre otras: a) La dificultad para crear grupos de confianza en 
Madrid, debido a la diversidad que caracteriza a esta ciudad; b) la necesidad del apoyo mutuo y 
la autogestión para la creación de proyectos cooperativos; c) el débil tejido social en Madrid 
para apoyar las iniciativas de las personas desempleadas;  d) la oportunidad que supone el 
#15M para sacar adelante algunas de estas iniciativas; e) La necesidad de una masa crítica 
para  la  mayoría  de  los  proyectos.  La  propuesta de  este  bloque  es  crear  una  Asamblea 
Interbarrios  sobre  Desempleo,  partiendo  de  las  Asambleas  Interbarrios  ya  existentes. 
Comenzaríamos por la Interbarrios Sur. 

25. Anexo: Foro Social de Madrid (19 de mayo; 12:30-14:00h; parque del Retiro). 

Crear  una alternativa  de vida digna,  incluso  para las  personas  desesperadas  que se 
encuentran o nos encontramos en paro, a quienes desde el Foro lanzamos, después de los 
debates, un mensaje de apoyo: “seamos nosotras mismas el punto de arranque para salir de la 
precariedad y el desempleo,  y para ello tomemos el trabajo, las tierras y el conocimiento" 
(FSMM). 

Foto 18
26. Marea ultravioleta #12m15m desplazada

Las  Zorras  mutantes  somos  agentes  antivirales,  instaladoras  de  antivirus  de 
desprogramación de sujetos. Con la unidades móviles tomaloscuerpos   facilitamos un Servicio 
de Descontrol de Fronteras del Sistema para la desidentificación de sujetos. En ellas instalamos 
antivirus antipatriarcales, antiespecistas y antiimperialistas para desinstalar los metaprogramas 
dominantes. Para ello proponemos rellenar un formulario de fronteras y aduanas del sistema 
que consta de 15 Módulos de Huelgas Permanentes. 

Formulario encuesta: 
http://madrid.tomalaplaza.net/files/2012/05/15ModulosHuelgasPermanentes.pdf 
Formulario explicativo: 
h  ttp://madrid.tomalaplaza.net/files/2012/05/15ModulosHuelgasPermanentes2.pdf   

El formulario consta de 4 partes: 
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Indicar el grado de disfuncionalidad, de 0 a 10, de tu sistema operativo con respecto a los 
siguientes 15 Metaprogramas dominantes:

Indicar el grado de consciencia de la complicidad con la violencia implícita en asumir y 
reproducir los mencionados 15 metaprogramas dominantes. 

Indicar los módulos de huelga permanente de su elección, relativos a los 15 Metaprogramas 
(huelga de género, de especie, etc.). 

Manuales para poner en práctica dichas huelgas. 

La  advertencia  final  es  muy  importante: todos  los  módulos  son  intercambiables,  
cambiables e incompletos. Todos los módulos están en  versión Beta y presentan fallos. Los 
virus  del  Meta-programa  son  resistentes  y  mutantes,  es  preciso  actualizar  los  antivirus 
continuadamente. El sujeto a des-programar deberá inventar a su vez al menos un módulo 
específico  de  huelga-metaprograma.  La  declaración  se  firma  con:  una  desvisualización,  un 
acoplamiento alienígena e imprimiendo la huella de un fluido corporal. Para la desvisualización y 
los acoplamientos alienígenas se realizan micro-talleres prácticos. Los antivirus se instalan y 
testean en microasambleas móviles, llevadas a cabo por comandos de zorras patrullando en las 
inmediaciones de Sol. En la sesión del 13 de mayo se hicieron microasambleas grupales. En la 
del 14 de mayo microasambleas a dos (instalaciones unipersonales). En la del 15 esperamos 
poder  hacer  una  evaluación  de  las  fallas  de  los  antivirus  y  las  posibles  actualizaciones 
necesarias. 

12



27. Intervención social en lucha #12m15m Cadenas

En la asamblea del día 15 de mayo de Intervención Social en Lucha se trataron los siguientes 
temas: 

Presentación y explicación del trabajo que se está llevando a cabo desde la asamblea a los/as 
nuevos/as participantes. 

Se desarrollaron unas dinámicas de grupo encaminadas a recoger información de los/as 
asistentes acerca de las siguientes cuestiones: 

-El mapa de la Comunidad de Madrid. Cada participante reflejaba los distintos puntos de la 
Comunidad en los que se ha visto afectado el sector de la intervención social por los recortes 
(cierre de programas, reducción de jornadas o profesionales, etc.). 

-Cómo afecta la precariedad laboral en nuestra intervención profesional. Cada participante 
reflejaba por escrito esta cuestión. Algunos ejemplos son: frustración, desmotivación, 
precariedad laboral, mala gestión de la intervención, desprofesionalización de la intervención, 
etc. 
-Respuestas ante los recortes. Aquí se recogieron las ideas de los/as participantes sobre cómo 
se puede responder desde la asamblea a los recortes. Algunas propuestas son: caceroladas 
donde van a aparecer los responsables políticos de Servicios Sociales, movilizar a la gente con 
la que trabajamos o unión con los movimientos de sanidad pública y educación. 

-¿Cómo queremos que sea la Intervención Social?  Se recogió una lluvia de ideas de los/as 
participantes para que formasen las características que cada uno/a pensaba que debe tener la 
intervención social. Se recogieron ideas como: cambio de conciencia, unión entre trabajadores, 
intervención social pública o traspasada a cooperativas, de calidad, más rehabilitadora que 
asistencial, etc. 

 Puesta en común de todas las ideas recogidas durante las dinámicas y debate al respecto. 
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Se decide por consenso apoyar y acudir desde la asamblea a la Manifestación por una 
Educación Pública el martes 22 de mayo y posteriormente realizar la asamblea a las 20:30 en la 
oficina de Cajamadrid en la c/Alcalá nº 1, esquina Puerta del Sol. 

Normalmente, el lugar donde se realizan las asambleas es la Parroquia “San Carlos Borromeo”, 
C/Peironcely, 2 (Entrevias/Vallecas) 
Web: http://isocialenlucha.ourproject.org   Facebook:   
http://www.facebook.com/intervencionsocialenlucha   N-1: https://n-  
1.cc/pg/groups/1051209/intervencin-social-en-lucha/   Twitter:   
https://twitter.com/#!/InSo_Lucha   Email: intervencionsocialmadrid@gmail.com   

Manifiesto de la Asamblea de Intervención Social en Lucha:  

Por una atención digna y de calidad 

El  sector  de  la  intervención  Social  atiende  a  diversos  colectivos  sociales  como son: 
familia,  menores,  diversidad  funcional,  drogodependencia,  mayores,  salud  mental,  género, 
personas sin hogar, migración, población reclusa, etc. 

Con el auge de las políticas neoliberales la gestión del sector de la Intervención Social ha 
sufrido una progresiva externalización y privatización de los servicios que presta, produciendo, 
como consecuencia, una mercantilización de los derechos sociales de la población. La, cada vez 
mayor,  intromisión de empresas privadas gestionadas con dinero público,  repercute en una 
peor atención a estos colectivos. Nos encontramos con recursos insuficientes y en manos de 
unos  pocos,  los  existentes  son  de  limitada  calidad  y  no  cubren  la  cada  vez  más  elevada 
demanda real. 

Debido a la mercantilización y el uso político de la exclusión social,  no se atacan las 
causas estructurales de los problemas y desigualdades, sino que se parchean para mantener el  
status quo. 

El aumento de la de la precariedad en las condiciones de vida de la población, por la mal 
llamada crisis, es decir, la verdadera cara del capitalismo, está produciendo un aumento de la 
desigualdad  y de  la  pobreza,  lo  cual  genera  un incremento  de  la  demanda de servicios  y 
prestaciones.  Por ello es más necesario que nunca el sector de la Intervención Social.  Las 
personas más desfavorecidas son las que sufren en mayor medida las políticas de recortes 
sociales establecidas y que son de responsabilidad pública. 

Todo ello, unido a la situación actual de constantes recortes, despidos, atraso en los 
pagos por parte de la administración, cierre de programas, etc. nos ha llevado a organizarnos 
para luchar por nuestros derechos como trabajadores/as y por una atención de calidad a la 
población. Y por ello exigimos: 

UN SECTOR DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL DE CALIDAD Y QUE TRABAJE CON LAS 
COMUNIDADES SOBRE LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE LOS PROBLEMAS. 
UNA FINANCIACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICAS QUE CUBRAN LAS NECESIDADES SOCIALES. 
NO AL CIERRE DE PROGRAMAS Y RECURSOS.
NO MÁS DESPIDOS DE PROFESIONALES.
UN CONVENIO PROPIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
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28. Exposición en el Ateneo de Madrid: Un año de acción indignada

Foto 15

Dónde: Calle Prado, 19 (Galería del Ateneo).
 Fecha: del 10 al 20 de mayo de 2012. 
Horario: De 17:00 a 21:00. 
Sábados de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.
 Domingos de 12:00 a 14:00.
 Cerrado los días 12 y 15 de mayo. 

Sobre la Plaza , en este caso sobre el Ateneo. Esta añeja institución cultural –tiene casi 
doscientos  años–  se  inauguró  en  1835  .  Estuvo,  desde  el  primer  momento  que  el  Grupo 
CulturaSol lo propuso, de acuerdo en hacer la exposición y facilitó todo tipo de visitas anteriores  
a la inauguración, con cuantas personas se interesaron en ir para medir o realizar cualquier otro 
tipo de comprobación que facilitara el montaje. 

La sala consta de tres niveles diferenciados. En el primero, con la entrada a la exposición 
desde la calle, se expusieron en las paredes de alrededor fotografías hechas en la Acampada y 
en las acciones posteriores de todo este año. Estas fotografías son el resultado de la votación 
que  se  hizo  a  través  de  fotospanishrevolution.org,  página  interactiva  que  se  curraron los 
compañeros de Artes. En el centro de la sala,  un compa de Cultura realizó y montó un árbol de 
los sueños. Elemento interactivo, además de colorista y espectacular, en el que había unas 
hojas para que se pudieran escribir los sueños o los deseos de quien quisiera colgarlos de sus 
ramas. 

Desde el Archivo vinieron prestados carteles y objetos que han restaurado, clasificado, 
inventariado  y  guardado  con  todo  el  cuidado  del  mundo.  Se  expuso  también  la  mano  de 
bienvenida que Artes colocó en Sol para recibir a las marchas el 19J. Cubriéndola y a modo de 
lona se intentó remedar de alguna manera el ambiente o, al menos el color, del habitáculo que 
se instaló en Sol. 

En principio se pensó algo más explícito sobre la Acampada, pero el espacio no daba 
para tanto. De manera que se colgó en la pared, frente a la escalera, y ya casi en el techo, una 
de las tiendas que sirvieron para dormir  decorada con dos hermosos soles con un 15M en el 
centro muy visible. Un compañero trajo la bandera regalada del alcalde de Marinaleda. 
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Las escaleras dejaban a su izquierda varios carteles originales, es decir, que estuvieron 
en  Sol,  con  lo  que  daban  paso  al  segundo  piso.  Este  espacio  se  dedicó  a  toda  clase  de 
cartelería. Se pidió a los barrios que enviaran todos los carteles, pasquines, octavillas, etc., que 
quisieran para acompañar a los mensajes y carteles originales de la Acampada. 

En este espacio Solfónica colocó su pancarta y un atril con varias partituras del “Canto a 
la alegría” de la 9ª sinfonía de Beethoven; se realizó con tiras de velero un espacio interactivo 
de  palabras  a  la  manera  de  BiblioSol.  Las  compañeras  de  PuntoSol  trajeron  su  “Belem 
indignado” y un “policía” muy gracioso, como un robot. Es “gracioso” porque tiene cuerpo y 
alma de muñeco, evidentemente. 

Una de nuestras compañeras hizo un póster con vistosas y coloristas cajas de cerillas en 
las que podía leerse, en cada una de ellas, uno de nuestros mensajes preferidos. La Asamblea 
de Chamberí trajo el “Tiburón indignado” y Doña Indignación, que ocuparon sitios relevantes y 
gustaban a todo el mundo. Y para terminar con la explicación de la sala, en la parte de abajo, a 
la que se accede desde la  primera sala  a través de unas cuantas escaleras,  se instaló  un 
espacio de videoteca. ¡Casi era una sala de proyecciones auténtica! Esta instalación corrió a 
cargo de los compañeros de AudioviSol más una compañera de Cultura. 

Desde el día de la inauguración la exposición fue visitada por mucha gente. Más o menos 
algunas de nosotras llevamos un cierto control de gente y nunca bajó de 150 personas. En los 
últimos días se llegó a más de 250 visitantes. Much@s de ell@s se emocionaron al verse en las 
fotos: no sabían, no se acordaban que se hicieron fotos mientras estuvieron aquel mayo de 
2011 en Sol. 

Pero hay que destacar que no hubo un solo perfil de visitante, sino que la gente que vino 
fue siempre variopinta y diversa. Otr@s también se emocionaron al ver su cartel y su frase 
expuesta  y  comprobar  que  no  se  había  perdido  cuando  se  desmontó  la  Acampada…  Las 
acciones fundamentales fueron los vídeos temáticos de cada tarde: contra la privatización del 
agua, la no-violencia, “Os respeto, os quiero, os necesito” y “Nuestro dinero su Botín” .

El  último día,  domingo a las 13:00 vino la Solfónica  y desde la calle  nos regaló  un 
concierto como broche final.  Fue muy emocionante. Todo el mundo disfrutó y cantó. Había 
muchas compas, pero también otra gente que no lo era, incluso ¡turistas! ¡OS ESPERAMOS! 

Ha sido muy enriquecedor  trabajar todos juntos y sentir  la  colaboración estrecha de 
otros grupos cercanos a la cultura que se han volcado en este proyecto. Y, por supuesto, a  
tod@s aquell@s que vinieron a colaborar. No quiero terminar este resumen sin dar las gracias a 
la gente de Medios, de Ágora Radio y Ágora TV. 
¡NOS VEMOS EN LAS CALLES! nuestro blog: www.culturasol15m.wordpress.com 
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29. Desobediencia civil y Paz (Pontejos)#12m15m 

Foto 14

En  esta  plaza  las  asambleas  y  talleres  fueron  coordinadas  por  el  grupo  de  política 
internacional. (Este grupo de trabajo. tiene sus asambleas los Lunes, 20h en Plza. Pontejos) 
politicainternacional15m@gmail.com 

En esta plaza se realizó por la mañana del 13m una asamblea abierta por “la Paz con 
justicia, para el desarme contra la guerra permanente contra la humanidad, la naturaleza y la 
Tierra”.  Y  por  la  tarde  tuvo  lugar  un  taller  sobre  Autogestión  y  Desobediencia  Civil,  que 
dinamizaban la Oficina de desobediencia económica y la Cooperativa Integral de Madrid. 

El 14m se ha realizado una performance en varias plazas y en Sol con el título “Recortes 
sí, pero al gasto militar” en colaboración con Asamblea Antimilitarista de Madrid 
http://www.nodo50.org/objecionfiscal 

El 15m junto con “Palestinatomalacalle” hemos mantenido una actividad todo el día junto 
a la estatua del caballo en Sol con performance y micro abierto en el día de la Nakba en apoyo 
a la lucha del pueblo palestino contra la apertheid, la ocupación militar e ilegal de Israel, el 
muro de 730 Km, el robo de agua y de tierra y en apoyo a la huelga de hambre que mantienen 
prisioner@s palestin@s para exigir el fin de detenciones políticas (4500 detenid@s) y la mejora 
de las condiciones de su encierro. 
palestinatomalacalle@lists.riseup.net 

PalestinaTomaLaCalle  en  facebook  @PalestinaTomaLaCalle  en  twitter  se  reúne  el 
segundo martes de cada mes en Diagonal, calle de la Fe 10. 

En  la  asamblea  del  domingo  13  por  la  mañana  se  trabajó  en  base  a  temas  como 
“Cambios en las relaciones internacionales”, “Apoyo a la lucha de los pueblos del mundo desde 
la reciprocidad” y “los Derechos Humanos, de la Naturaleza y de la Tierra”. 

Propuestas sobre las que vamos a trabajar: 
- Potenciar la relación entre los pueblos del mundo, crear espacios de encuentro y repensar 
conceptos como el “Estado”, las “fronteras”, “los bloques”, las relaciones internacionales… 
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- Sustituir el uso de la palabra “solidaridad” por el de “reciprocidad” para dar volumen a una 
mirada menos paternalista, todos los pueblos tenemos dificultades, todos estamos en el mismo 
barco y podemos aprender unos de otros. 

- Reforzar el anhelo de una ciudadanía o pueblo global, “un mundo donde quepan muchos 
mundos” 

- Difundir el trabajo que vienen realizando hace meses asambleas de Moscú y Nueva York sobre 
una petición conjunta para el “Desarme nuclear” y poner en marcha una fuerte campaña 
internacional por la Paz y el Desarme,  promocionando encuentros en Mumble 

- Propuesta para reformar la Constitución con la introducción de un artículo que promulgue el 
“Rechazo a las guerras como instrumento para resolver conflictos” 

Taller sobre autogestión y Desobediencia Civil, Plaza Pontejos Oficina de desobediencia  
económica y la Cooperativa Integral de Madrid 

Propuestas consensuadas: 
Trabajar  con  acciones  de  desobediencia  económica,  como  la  objeción  fiscal  en  la 

declaración de la renta inspirada en la objeción fiscal  a los gastos militares y de represión 
social, la cual lleva años funcionando con éxito, pero ampliándolo también a otras partidas que 
consideramos injustas:  pago de la  deuda,  senado,  monarquía,  iglesia… No nos  negamos a 
pagar sino que queremos dedicar nuestro dinero a un uso social y lo desviamos a entidades 
alternativas: proyectos autogestionados y sin ánimo de lucro. 

Difundir  y  apoyar  la  creación  de  núcleos  de  autogestión  en  red  y  las  cooperativas 
integrales, como proceso de transformación a todos los niveles con capacidad de reconstruir la 
sociedad desde abajo con la autoorganización y la autogestión; que satisfagan todas nuestras 
necesidades, no sólo la económica. 

Crear un espacio informativo en la red tipo blog o “wikiliks” para visibilizar y denunciar la 
relación  entre  intereses  económicos  y políticos,  el  abuso de  empresas  españolas  sobre  los 
pueblos  de otros  países  (tenemos ejemplos  como Telefónica,  Endesa,  Repsol,  etc.),  de los 
tratados de libre comercio y sus consecuencias globales, exigendo responsabilidades y tomando 
acciones como boicot y huelgas de consumo a nivel individual y colectivo. No solo cuestionar a 
los Estados y a las transnacionales, sino también las acciones que hacemos a nivel personal  
desarrollando acciones de “No cooperación”. 

Proponemos “Plazas transversales” donde todos juntos podamos trabajar aplicados a un 
solo tema como el agua, el concepto de “bien vivir” y del decrecimiento, el desarme, lo nuclear,  
la soberanía alimentaria, la carta de los derechos de la Tierra, la carta para una Europa de los 
pueblos,etc.,  invitando a sumarse a todos los grupos de trabajo y asambleas y así ganar en 
perspectivas a la hora de afrontarlos. 

Campaña trasversal de vacunación contra el terrorismo psicológico de la teoría del miedo 
que justifican el ejército, la policía y la autoridad patriarcal,  con el objetivo de conseguir el 
empoderamiento de la ciudadanía. 

Adherirse a la movilización global sobre la cumbre de los pueblos Rio + 20 por la justicia 
social y ambiental 
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Trabajar  temáticas  comunes  a  nivel  internacional  como  tema  de  agua,  soberanía 
alimentaria, alta velocidad (unir la lucha en Francia, España y Italia: No Tav), desarme .

Cambios de las relaciones económicas hacía la autogestión local y la reciprocidad entre 
los pueblos. 

Superar el eurocentrismo, aprender de la experiencia de otros pueblos del mundo como, 
por ejemplo,  la autogestión en zonas de México y la India, pueblos indigenas... 

Superar la visión dualista que separa seres humanos de la naturaleza. 

30. Educacion #12m15m Plaza Mayor

Foto 13

La Plaza Mayor de Madrid nos ha hecho un sitio de excepción para reivindicar la lucha por una 
educación pública, gratuita y para todos y todas. 

Agradecemos el respeto y la acogida por parte de los artistas de la Plaza, que han compartido 
el Sol y la sombra con nosotr@s, así como el respeto recibido por parte de la policía, todo hay 
que decirlo.

La Plaza se ha teñido de verde. L@s niñ@s han podido jugar, leer, pintar, dibujar, jugar y 
expresar libremente qué escuela quieren. Los adultos han tenido la ocasión de informarse y 
reflexionar sobre la educación que tenemos y la que nos quieren imponer. 

En la convicción de que estamos tejiendo una red de ciudadanos conscientes, indignados y 
comprometidos, han compartido con nosotr@s esta jornada representantes de colectivos que 
como el 15m luchan y se organizan de forma horizontal y asamblearia y representantes de 
todos los ámbitos de la educación: padres, alumnos, maestros y profesores de todas la etapas.

Las conclusiones extraídas son claras: asistimos a un cambio de modelo en el que prima el 
negocio y los intereses económicos sobre la cultura y la formación de los pueblos. Bajo ello 
subyace la voluntad clara de dominar y mantener sometidos y aborregados a los seres umanos. 
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Pero también hay otra realidad que brilla cada vez con más fuerza, y es que los seres humanos, 
los ciudadanos hemos despertado. Estamos pensando, estamos criticando, estamos 
construyendo el mundo que queremos. Un mundo para todos y todas, con una educación 
también para todos y para todas.

Finalmente queremos agradecer a la Solfónica el maravilloso concierto indignado que nos 
ofreció como broche de oro a un día intenso, que nos ha dejado energías renovadas para seguir 
en la 
lucha.

LISTADO DE PROPUESTAS 

1. Educación pública, gratuita y laica en todas las etapas
• PÚBLICA 

Fin inmediato de la cesión de suelo público y de la gestión de lo público por partes privadas. 

Eliminación de las subcontratas en educación (plan REFUERZA, plan PROA y otros) y no a la 
externalización de servicios (limpieza, comedores, etc.) en la educación. 

Eliminación progresiva de los conciertos educativos, hasta su total desaparición y, al mismo 
tiempo, progresiva implantación de una red pública suficiente para atender la demanda 
educativa en todas las etapas. 

Creación de un pacto educativo ajeno a los intereses del partido gobernante o de los posibles 
cambios de gobierno, tanto a nivel estatal como autonómico. Las leyes de educación deben ser 
elaboradas por los agentes educativos. 

Paralización del proceso de implantación del espacio europeo de educación superior, así como 
de todas las reformas contenidas en la Estrategia Universidad 2015. 

• LAICA 

 Supresión del adoctrinamiento religioso en la educación pública, sin que eso impida que el 
conocimiento de la historia, cultura y filosofía de las diferentes religiones pueda recogerse en el 
currículum educativo. Según la Constitución española (art. 16. 3) «Ninguna confesión tendrá 
carácter estatal»: la educación pública no puede ser confesional. Las confesiones pertenecen a 
la esfera privada. 

2. Incremento del gasto público en educación pública y cultura

Establecimiento del PIB para educación en un 6% para compensar el retraso con respecto a 
otros países. PIB mínimo para una gestión cultural transparente y participativa mediante 
auditorías públicas y eficientes. 

Fin de la precarización de los trabajadores de la comunidad educativa (agentes de la educación 
formal y no formal, personal administrativo y de servicios y becari@s). 

Supresión de las contratas en el sistema educativo. 
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Implantación de modelos de cotización y cobertura que atiendan a la situación de excepción e 
intermitencia de trabajador@s culturales. 

 Desaparición de las becas-préstamo. Formación inicial y continua para tod@s l@s agentes 
educativos. 

3. Democratización de todas las estructuras educativas y culturales
 
Democratización real de todos los órganos de gobierno de los centros educativos. 

Apertura de canales para que la ciudadanía autogestione sus necesidades culturales en cada 
plaza, barrio, pueblo, ciudad o comunidad virtual. 

Apoyo público a una cultura integradora y abierta, no dirigida verticalmente. Implantación de 
un sistema de gestión transparente del presupuesto de cultura y de auditorias públicas y 
eficientes. 

Creación de una comisión de vigilancia independiente, encargada de vigilar las actuaciones 
llevadas a cabo sobre patrimonio así como los fondos invertidos en ellos. 

4. Educación integral e inclusiva

Toda ley educativa debe ser inclusiva y tener como finalidad el desarrollo integral de la persona. 

La ley educativa debe estar abierta a la inclusión de metodologías renovadoras y alternativas, 
siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los objetivos detallados en dicha ley, y 
siempre y cuando garanticen el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales. 

La educación cultural es fundamental en la construcción del individuo y herramienta de unión 
del mismo con la cultura. Siendo la educación cultural fundamental para el crecimiento de 
personas activas, criticas, éticas y creativas; por tanto libres. Por ello exigimos la educación 
cultural en todos los ámbitos formativos y educativos. 

PRÓXIMAS ACCIONES 

Participación en el foro social del 19 y 20 de mayo en El Retiro. 
Nuestro grupo participó en la elaboración de un taller de educación dentro del eje de servicios 
públicos. 

Este eje lo integraban otros talleres del ámbito de la sanidad, canal de isabel II y bomberos. 
Todos los talleres de este eje pusimos en común, propuestas y conclusiones que resumimos a 
continuación.

21



31. SALUD #12m15m; plaza Santa Ana

Foto 12

Nuestro  inicio  en  la  Plaza  el  sábado  por  la  mañana  fue,  como  en  otras  plazas, 
preocupante.  La  presencia  de  varios  policías  municipales,  y  posteriormente,  de  la  policía 
nacional, nos obligó a retirar las pancartas, carteles y megafonía que ya teníamos instalados. 

La estatua de Federico García Lorca con nuestra camiseta de “Sanidad Pública y No a los 
recortes” daba colorido a la plaza, pero… tampoco la policía estaba de acuerdo por más que le 
explicamos que el poeta estaba claramente de nuestro lado, y que en caso de que viviera, sería 
uno de los nuestros. Pues nada “o la quitan o les metemos por lo penal”… 

Al final, tras negociar, nos dejaron usar la megafonía ¡10 minutos! Para que se pudiera 
realizar la performance del sorteo de la sanidad pública llevado a cabo por la asamblea del 
Lucero. Tras ell@s un debate sobre los recortes y la charla de Luis Montes sobre el derecho a 
morir dignamente. También ese día hicimos debates con Laura Ruiz, Juan Luis Ruiz Jiménez, 
Alberto Fernández Liria, o Javier Segura sobre distintos temas como los recortes en la sanidad, 
la participación ciudadana, la autogestión en los centros sanitarios o las desigualdades sociales 
en materias de salud en la Comunidad de Madrid. Charlas todas ellas interesantes con bastante 
participación de la calle, micrófono abierto, y sobre todo calor, ¡mucho calor! 

El  domingo  continuamos  con  las  performances  sobre  casos  reales  de  pacientes 
“olvidados” por el actual modelo que se está implantando de privatizaciones o recortes sociales. 
Uno de  ellos,  representado por  l@s compañer@s de la  asamblea  del  barrio  de las  Letras. 
También Alberto Ortiz y otros profesionales nos hablaron del modelo de psiquiatría que se está 
implantando en la comunidad de Madrid, basado esencialmente en el consumo de fármacos, de 
los intereses de las industrias farmacéuticas o de los abusos de psiquiatrización en la sociedad 
que favorecen a éstas. 

Para  terminar,   tres  compañer@s  de  Médicos  del  Mundo  debatieron  sobre  lo  que 
nosotr@s entendemos como un nuevo apartheid sanitario, es decir, que con la aprobación del 
RD 16/2012, se está excluyendo a una gran parte de la población –inmigrante-del derecho a 
una atención sanitaria,  introduciendo además las nuevas formas de copago (repago)  en la 
sanidad. 
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El balance que hicimos fue positivo. Las conclusiones de todas estas charlas, debates y 
de los dos días en la plaza están recogidos en el MANIFIESTO que adjuntamos a esta breve 
crónica. 

Manifiesto Grupo de Salud 15m leído el 14m en la Asamblea General de Sol. 

Defendemos un Sistema Nacional de Salud con cobertura universal y con derecho a la 
atención sanitaria integral de todas las personas que residen en nuestro país y no un sistema 
sólo para asegurados. 

Defendemos  un  sistema  de  acceso  gratuito,  basado  en  una  financiación  con 
progresividad real mediante el pago de impuestos, y no uno que supone un castigo para el que 
más enferma. 

Defendemos  un  sistema  de  calidad,  dotado  de  los  suficientes  recursos  humanos  y 
materiales para una atención integral y multidisciplinar de la Salud. 

Defendemos un sistema con una participación ciudadana real, informada, corresponsable 
y con capacidad decisoria. 

Defendemos que la Salud depende consustancialmente de nuestras condiciones de vida, 
de vivienda, de condiciones laborales, de los sistemas educativos y de apoyo social, etc. Por lo 
que, en defensa de nuestra Salud, lucharemos en contra de todas las políticas que recorten los 
derechos de los trabajadores. 

Defendemos  la cobertura sanitaria de los españoles mayores de 26 años que no han  
cotizado a la seguridad social, como un derecho propio y no como caridad, con un sistema que 
les obliga a presentar un certificado de pobreza. 

Defendemos  un  modelo  sanitario  eficiente,  basado  en  la  Atención  Primaria  y  en  la  
Prevención y Promoción de la Salud,  con un uso racional de medicamentos y de tecnologías 
sanitarias según criterios científicos y de preferencias del paciente y no según las presiones de 
la industria  y los  mercados.  Exigimos agencias  evaluadoras totalmente independientes  para 
fármacos y tecnologías sanitarias. 

Defendemos la atención integral de toda la ciudadanía,  incluyendo a los compañeros  
migrantes en situación irregular que trabajan con nosotros y que también pagan impuestos. 
Llamamos por ello a la insumisión del personal de centros sanitarios para seguir atendiendo a  
estos compañeros dentro del Sistema Nacional de Salud. ¡Ningún ser humano es ilegal! Por 
todo ello, y por la imposición por Real Decreto urgente de unas medidas que modifican hasta 6 
leyes básicas en una materia reserva de ley como la Salud 

Exigimos la derogación inmediata del decretazo 16/2012 de 20 de abril. 

Denunciamos la privatización de nuestros centros sanitarios, que los vuelve ineficientes y 
que no proveen de medios suficientes cuando en cambio nos cuestan hasta el doble que los 
centros de gestión pública. Estamos todos pagando los beneficios de unos pocos. 

Exigimos la derogación de la ley 15/97 que permite la gestión privada de los centros  
públicos. 
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Denunciamos  la  destrucción  de  las  Redes  de  Salud  Mental,  apoyo  social  y  
drogodependencia que ha llevado a cabo Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. 

Rechazamos  la  medicalización  de  determinados  problemas  según los  intereses  de  la 
industria farmacéutica. 

Defendemos el  derecho a una muerte digna, con medios y recursos suficientes para 
ayudar  al  “bien  morir”,  con  respeto  absoluto  a  la  voluntad  y  autonomía  del  paciente  y 
consideración de la familia. 

 
Denunciamos por encima de todo la mentira de que nuestro sistema sanitario no sea  

sostenible. Somos uno de los países desarrollados que menos invierte en sanidad y que mejores 
resultados venía obteniendo. 

Denunciamos la mentira de que los últimos recortes supongan “unos pocos euros” sino  
al  contrario,  anunciamos  que llevará  a  una  situación  verdaderamente dramática  a  muchas 
personas. Nos preguntamos cuántos telemaratones harán ahora hipócritamente para salvar a 
estas personas. ¿Cuántos tapones de plástico habrá que juntar para salvar vidas? 

Por todo ello  y  en legítima defensa de nuestra Salud y nuestro sistema sanitario,  es  
imprescindible  la  unión  de  todos  los  implicados, los  distintos  profesionales  y  trabajadores 
sanitarios y no sanitarios y, por encima de todo, de las propias personas. 

Te invitamos a contactar con el grupo de Salud 15m Sol para poder informar y difundir 
estos temas en todas las asambleas, plazas y centros de trabajo. Grupo de Trabajo de Salud de 
Sol sanidad15m.grupotrabajo@gmail.com 

32. Vivienda #12m15m

Foto 11

Asamblea de Vivienda del Pueblo de Madrid es una coordinadora de los distintos grupos 
de trabajo en materia de vivienda. Consta de las comisiones de vivienda de las Asambleas de 
los Barrios y Pueblos de Madrid, la Oficina de Vivienda, Oficina de Vivienda de Vallekas, Oficina 
de Okupación, Cooperativistas Estafados del Sureste, Plataforma de Afectados por la Hipoteca y 
cualquier otra persona interesada en estos asuntos. 

Conclusiones generales 
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-Dación en pago
*Nos gusta la I.L.P de la PAH.

-Alquileres sociales, estables y duraderos.

-Despenalización de la ursurpación.

-Reuniones periódicas de este nuevo grupo.

-Dotar de fórmulas de autogestión nuestras soluciones.

-Fomento de grupos trasversales.

Acciones y líneas de trabajo:

1. Stopdesahucios - Organización por bancos 

Se pretende crear un macrowordpress que ampare los blogs de vigilancia de cada banco. Todas 
las comisiones tendrán acceso y empezaremos a visualizar los desahucios en relación con su 
culpable concreto.

Tarea de creación: pillar los dominios de los blogs.
* Se llama a la participación más activa. 

2. Cooperativas deudores 

Estudio y puesta en práctica de modelos de soluciones autogestionadas. Ejemplo: cooperativas 
de afectados que compran las viviendas -baratas- en las subastas, creando fondos participados 
por ellos mismos. Luego restituyen las vivendas a afectados que comparten sus hogares. 

3. Censo de vivienda vacía y arrendadores solidarios 

Se lanza una propuesta a los Barrios para que: 
1º. Lleven un control/ investigación de las viviendas vacías (especialmente la propiedad de 
bancos) en sus barrios y llamen a las vecinas a colaborar en la información. 
- La Oficina de Okupación se ofrece a dar talleres: días Jueves; 21 horas; CSOA Casablanca. 
2º. Fomenten que los arrendadores solidarios utilicen la Asamblea como medio para encontrar 
inquilinos de confianza a los que ofrecer un alquiler social. 

4. #CierraBancos: Fase I - #CierraBankia 

Acciones relacionadas: Cierre de cuentas a través del formulario [Descarga en: 
Oficinadevivienda.net] Okupaciones de propiedades de Bankia *Protestas periódicas en su Sede 
y sucursales *Visualización especial de sus desahucios. 

Tareas de información: 

Grupo encargado de la Auditoría sobre la deuda de Bankia para determinar la responsabilidad 
de los cargos. Grupo encargado de estudiar las alternativas al cierre de cuentas corrientes 
(consulta a Economía). Tarea de acción: * Junio = mes #CierraBankia. Las convocatorias de 
acción serán muy sucesivas. 
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Tarea comunicativa: 

Usar Oiga.me + RRSS para dañar su imagen (coordinación con Difusión en Red). El trabajo que 
hicimos en torno a la plaza temática de vivienda durante el 12m15m ha dado sus frutos. Este 
jueves se reúne la primera Asamblea de Vivienda de Madrid, nuevo espacio surgido de una 
asamblea del 13m. Os paso el link por si os interesa o queréis difundir. Además de tomar la 
calle, creo que hemos aprovechado estos días para hacer un curro muy interesante. Para 
muestra, un botón: 
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/05/21/i-asamblea-de-vivienda-de-madrid-jueves-24-a-las-
19h-en  sol/   

26 y 27 de mayo  los barrios y pueblos regresan a SOL 

33. #12m15m nuestra Solfonica en las plazas

Foto 10

Cuando hace un año la gente salió a la calle y se organizó, muchos músicos tuvieron la  
inequívoca sensación de que ese lugar que ellos aspiraban a alcanzar en cada concierto, había 
venido a buscarles. A la par que la masa pensante y amante tomaba las calles con su hartazgo, 
avanzaba un mensaje en el  que los intereses individuales no primaban sobre los comunes. 
Nadie pretendía ser solista, tras entender que la partitura era la misma para muchas. La masa 
pensante y amante arrastró los egos y comprendió que el trabajo sería lento y arduo...y aun así 
acometió la tarea de ensayar despacio, consciente de que cada instrumento tendría una función 
indispensable para construir la sinfonía. Ya no estaba dispuesta a seguir el ritmo “Mercado” por 
un director egoísta, sistemáticamente fuera de tempo. Ya no aceptaría que sólo unos pocos 
llegaran al “DO de pecho” y se propuso alcanzar el “SOL de corazón”. 
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Aquello que empezó a ser llamado 15m propugnaba, y propugna, en primera instancia, 
un cambio de conciencia que posibilite todo lo demás. ¿Pero eso cómo se hace? ¿Y eso cómo se 
explica? Los músicos somos expertos en no usar palabras...  Antes de empezar a llamarnos 
“solfónicxs”, nos entusiasmamos con la idea de llevar a toda persona que quisiera escucharlo, 
condensado en unos minutos, aquello que no puede ser explicado, acerca de lo cual no se 
puede adoctrinar pero cuya vivencia sí que se puede compartir. En este ataque colectivo de 
locura, para nada transitoria, en la calle creímos que imaginar algo imposible era empezar a 
hacerlo posible...Y entre locos y cuerdas, músicos de todos los niveles que nunca habían tocado 
juntos, se organizaron para tocar en Neptuno el cuarto movimiento de la Novena de Beethoven. 
Claro, imposible que siguieran tocando y cantando juntxs de ahí en adelante... 

“La Solfónica” es una expresión de que el pueblo es libre, inteligente y muy capaz de 
organizarse.  Una  propuesta  de  activismo  y  de  hacer  política  que  invalida  los  estereotipos 
asociados a la protesta social: orgullosos de ser “perro-flautas”, tras un durísimo trabajo -en 
muchos casos de toda una vida-, desde ella propagamos indignación y cabreo pero con ondas 
de goce y belleza. 

Tomamos la calle con ondas sonoras: nada escapa a la vibración y hasta la más necia de 
las cabezas sordas, de alguna forma escuchará. ¡Y somos invencibles! Porque lo que suena, lo 
que tú sueñas, escapará a cualquier porrazo. Ante lxs que abusan de algo llamado “Poder”, 
predicamos con el ejemplo: en una orquesta o coro no puede haber poderosxs sueltxs. Les 
queremos decir: ¡Que nosotrxs, poder ¡¡¡PODEMOS!!! Escuchándonos. Trabajando por y para el 
de  al  lado,  por  y  para  el  mejor  resultado  posible  (o  “imposible”...).  Escuchándonos. 
Consideramos que todas y cada una de las personas tenemos no sólo el derecho, sino el deber 
para con las que anhelan lo mismo, de alzar la voz. Desde que nuestra indignación, con sus 
múltiples voces, salió a la calle, cada persona contribuye como mejor sabe. No somos lo que tú 
quieres que seamos, “pensamiento único” -¡arrítmico, desafinado!-. No estamos asustados, ni 
ofuscados, ni nos quejamos gruñendo porque le ha salido óxido a nuestra jaula de oro. No 
somos unos niñatos malacostumbrados. 

Gritamos y luchamos por ese deber, por la deuda que tenemos con nuestros abuelos y 
con los que serán nuestros nietos, y con los nietos de los que no pueden estar aquí. Porque 
sabemos  que  somos  los  privilegiados  de  este  sistema  depredador,  que  tenemos  los 
instrumentos y el tempo, que no nos jugamos la vida al salir a la calle. Esa es nuestra deuda: 
cantamos por los que no pueden hacerlo, estamos por los que no pueden estar, por los que 
estarán. 

Hacemos la música de otras luchas, banda sonora de otras revoluciones,  grietas del 
sistema  que  intenta  mostrarse  como  algo  perenne  y  sin  alternativa.  Tocamos  en  la  calle 
simbolizando que la inclusividad, la horizontalidad y la cercanía son nuestra base. Tocamos en 
la calle porque la calle es de todas, porque en las plazas, cuando no hay focos ni escenario, 
todos nos miramos a los ojos y nadie se pone por encima de nadie. 

Los teatros, los auditorios, los círculos y los escenarios, son necesarios y maravillosos, 
pero éste es el espacio que elegimos para decir que el arte no puede ser elitista, sino accesible 
y abierto. 

Reivindicamos la implicación y la participación ciudadanas, porque somos seres grupales 
y  juntos  hacemos  posible  lo  que  imaginamos.  Es  necesario,  es  urgente,  que  nos 
responsabilicemos y trabajemos por lo que nos llena, por lo que creemos que es justo o bello, 
sin esperar a que alguien nos lo acerque o nos lo venda, aportando lo que sabemos hacer y  
aprendiendo de lo que saben hacer los demás, porque en el proceso es donde ganamos, donde 
disfrutamos, donde elegimos. “La Solfónica” surge así, con la fuerza de la autogestión, en un 
momento en el que tantas agrupaciones musicales, educativas y culturales en general, sufren el 
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estrangulamiento y la falta de recursos. Defendemos el fin de la mercantilización del arte y la 
educación, pero ello no nos aleja de la reivindicación de un uso de los recursos públicos que 
responda a las necesidades de la sociedad. A la necesidad de cultura accesible, honesta y libre, 
inclusiva y con Historia. 

No queremos una cultura de masas amasadas, empobrecedora de mentes y valores, 
cortoplacista y sobreestimulante, simplista y estereotipada, que cercena la capacidad crítica e 
inocula pereza en nuestras conciencias. Aunque los altavoces del sistema intenten hacernos 
bailar su ostinato machacón, que pone el arte y las estructuras de pensamiento al servicio de 
los intereses del poder y el dinero, somos Pueblo que crea y trasciende: la melodía está en 
nuestro interior. Escucha la tuya, escucha la del de al lado; cantémosla. Este capitalismo voraz,  
que  engulle  y  engorda  mientras  se  pudre  por  dentro,  quiere  dominar  la  cultura  para 
manipularnos. Nosotros queremos cambiar este sistema a través de la Cultura. 

El  pensamiento crítico,  la empatía,  la responsabilidad y la capacidad de imaginar,  de 
proyectarnos hacia el pasado y hacia el futuro, son nuestras armas. Cuando cantamos, lo de 
dentro y lo de fuera sintonizan, nos curamos del miedo que ciega y ensordece, despertamos. 
Cuando hacemos música en la calle, sentimos que compartimos un regalo mutuo. Abrámoslo, 
tiremos del lazo, soplemos con fuerza, vibremos juntos, que se oiga nuestra voz. 

“Estas son nuestras armas” 
Tocar en orquesta es escuchar como preciadísimo tesoro lo que propone quien te rodea, 

mientras se muestra la evidencia de que sólo con tu pequeño gesto y tu trabajo invisible se 
construirá el todo grandioso. Caminar juntxs por el borde del abismo, llevar y ser llevadx al  
mismo tiempo...vertiginosamente despacio... minuciosos para mantenernos sólidamente en vilo. 
Tomar la única decisión posible y saltar. Podemos caer, pero si somos uno, volaremos... 

...  entonces  tú  desapareces:  te  fundes  en lo  indescriptible,  infinito  e  inalcanzable  al 
alcanzar el Sol. 

34. Comisión Legal

La  Comisión  de  Legal  comenzó  el  aniversario  interponiendo  una  denuncia  ante  el 
Ministerio del Interior en la que solicitábamos que se acordara la apertura de un procedimiento 
sancionador en contra de todos los agentes de la autoridad que desde el pasado 15 de mayo de 
2011 han participado en múltiples actuaciones sin estar debidamente identificados. 

Posteriormente, entre los días 12 y 15, la Comisión de Legal asistió a 14 de l@s 26 
detenid@s tanto en comisaría como en dependencias judiciales. 

El teléfono de asistencia jurídica 24 horas siguió funcionando, especialmente en relación 
a las numerosas llamadas de familiares de detenid@s, pero sobre todo de ciudadan@s que 
habían  sido  identificad@s  y  a  los  que  según  Delegación  de  Gobierno  se  va  a  abrir 
procedimientos sancionadores, así como de prensa. 

También asesoramos a cuantos ciudadan@s habían sido objeto de lesiones en relación a 
la posibilidad de interponer denuncias por las mismas. 

La Comisión Legal elaboró, además, varios comunicados: 

-en los días previos al aniversario, "Carta a la ciudadanía sobre las movilizaciones del 12 al 15 
de mayo", sobre el ejercicio del derecho fundamental de reunión y animando a la participación 
en las actividades previstas: 
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http://legal15m.wordpress.com/2012/05/10/carta-a-la-ciudadania-sobre-las-movilizaciones-del-
12  al-15-de-mayo/   

-el día 13 de mayo, "Comunicado de la Comisión Legal Sol en relación al desalojo de la Puerta 
del Sol", sobre la ausencia de elementos que justifiquen legalmente el mismo: 
http://legal15m.wordpress.com/2012/05/13/comunicado-de-la-comision-legal-sol-en-relacion-
al  desalojo-de-la-puerta-del-sol/   

-el día 14 de mayo, "Comunicado Legal Sol: Tratos degradantes y agresiones en comisaría a los 
detenidos el 12m", en relación al trato recibido por los mismos en la Comisaría de Moratalaz: 
http://legal15m.wordpress.com/2012/05/14/comunicado-de-la-comision-legal-de-sol-en-
relacion-a  las-detenciones-de-la-noche-del-12m/   

En los días posteriores al aniversario, concretamente el 31 de mayo, la Comisión Legal 
realizó una rueda de prensa valorando el saldo represivo, denunciando la brutalidad policial  
durante las jornadas y exigiendo el archivo de los 360 expedientes sancionadores anunciados 
por Delegación de Gobierno. En la rueda de prensa se ha leído un comunicado y aportado 
material  documental y audiovisual con el objetivo de demostrar que, a pesar del desarrollo  
pacífico de estas jornadas, se han producido  intervenciones policiales diarias que consideran  
arbitrarias  y  desproporcionadas, que  se  han  saldado  con  un  total  de  28  detenidos  y  550 
manifestantes identificados. Con posterioridad a la exposición de estos hechos se ha abierto un 
turno de preguntas en el que se han atendido a las cuestiones planteadas por los periodistas 
asistentes. 

Asimismo,  la  Comisión  ha  denunciado  que  lo  que  desde  el  Gobierno  se  insiste  en 
denominar actuación “ejemplar” de la policía ha resultado ser más bien lo contrario. Por ese 
motivo, el 14 de mayo publicaron un comunicado denunciando tratos degradantes sufridos por  
algunos detenidos la primera noche, tanto en el momento de la detención como en el interior 
de comisaría; hechos éstos gravísimos e inaceptables en democracia. 

1. Que de nuevo se ha podido constatar que la mayor parte del operativo policial desplegado en 
las madrugadas del 12 al 15 volvió a incumplir la normativa que regula la identificación de las  
unidades policiales (Instrucción 13/2007 del Mº del Interior), ya que no portaban el número de 
placa visible. En relación con este hecho, la Comisión interpuso el 11 de mayo una denuncia 
ante el Ministerio por las irregularidades en esta materia y solicitó que fueran adoptadas las 
medidas oportunas para acabar con estas situaciones, que fomentan la impunidad de los 
efectivos policiales en intervenciones como las reproducidas en los vídeos mostrados. 

2. Que las identificaciones masivas con objeto de iniciar procedimientos sancionadores 
administrativos contra las personas que participaban en concentraciones, debates, asambleas o 
grupos de trabajo, no encuentran asiento legal en nuestro ordenamiento jurídico y sólo tienen 
cabida en el marco de una estrategia que pretenda desmovilizar a los ciudadanos que desean 
participar en las decisiones políticas que les afectan. 

La Comisión Legal  hace especial  hincapié en recordar que la negativa a disolver una 
concentración solo es sancionable en tres supuestos: ilicitud penal, alteración del orden público 
y que se porten uniformes paramilitares. Y señalan que no se produjeron alteraciones del orden 
público que justificaran los desalojos, como tampoco este ejercicio recaudatorio e intimidatorio 
en  forma  de  sanciones,  medida  especialmente  gravosa  en  el  actual  contexto  de  crisis 
económica. Por todo ello exigen a la Delegación de Gobierno el archivo de todos y cada uno de 
los expedientes sancionadores anunciados. 
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Todos estos hechos llevan a la Comisión a realizar un balance desigual de estas jornadas 
de conmemoración. Por una parte, no esconden su preocupación al comprobar que desde el  
Gobierno se normalizan comportamientos arbitrarios, violentos e injustificados, perpetrados por  
funcionarios  públicos,  y  expresamente  prohibidos  por  la  legislación  vigente  y  por  la 
Constitución.  Pero, por otra parte, se congratulan porque estas jornadas han visibilizado el 
trabajo que desde las diferentes Asambleas, Comisiones y Grupos de Trabajo se lleva realizando 
durante  un  año,  esfuerzo  que ha  permitido  a  los  ciudadanos  y  ciudadanas  convertirse  en 
protagonistas de la realidad política, y que constata que el movimiento 15m continúa de forma 
masiva en las calles con el mismo espíritu. 

35. Foro Social Madrid 19-20 de mayo 2012: conclusiones en la Asamblea Sol
Foto 5

Presentación 

Un amplio grupo de movimientos sociales, asambleas de 
barrio y comisiones y grupos de trabajo del 15M nos pusimos 
de  acuerdo  para  preparar  el  Foro  “Desmontando  mentiras,  
construyendo soluciones” que ha tenido lugar en los espacios 
públicos del Retiro y de la Salamanquesa en el marco de las 
actividades previstas para el Mayo Global de 2012. 

A pesar de la lluvia,  nos reunimos ayer en torno a mil 
personas  de  más  de  50  grupos  diferentes  con  el  fin  de 
compartir  y  debatir  experiencias,  y  contribuir  a  posibles 
consensos  y  planes  de  acción  en  defensa  de  los  bienes 
comunes y contra la precarización de las condiciones de vida y 
de trabajo, la mercantilización de las necesidades básicas y el 
ataque salvaje  a  las  libertades  civiles  por  parte  del  sistema 
capitalista neoliberal, en alianza con la clase política. 

La preparación del  Foro se ha llevado a cabo de forma asamblearia,  a partir  de las 
aportaciones de las personas y movimientos de todo tipo que han querido participar, y se ha 
estructurado en cuatro Ejes cuyas conclusiones presentamos a continuación. 
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PROPUESTAS EJE 1 Economia

Foto 6

Dentro  del  Eje  1 Economía  se han desarrollado  nueve talleres  que han dedicado su 
actividad a desmontar las mentiras de la deuda y de la austeridad presupuestaria. Es decir,  a  
poner de relieve que el argumento de la deuda es un instrumento utilizado por los mercados y 
los poderes que nos gobiernan para destruir los derechos sociales y laborales de los pueblos y 
ciudadanos que vivimos en Europa. En España la losa de esta deuda ilegítima se utiliza por el 
actual  gobierno  como  una  excusa  para  justificar  las  políticas  de  austeridad,  recortar  los 
presupuestos y aplicar brutales recortes sociales y laborales que nos hacen retroceder decenas 
de años, mientras se deja campar a sus anchas a los bancos y a las grandes empresas. Al 
desmontar estas mentiras se ha puesto también de manifiesto que la deuda es un mecanismo 
de acumulación de capital y de transferencia de rentas y salarios desde la clase trabajadora a 
ese 1% que nos domina e impone sus leyes. Ligado a todo ello, se han desmontado otras 
mentiras relacionadas como la de la reforma laboral, la de una fiscalidad, que solo favorece a 
los  mas ricos,  y  la  de  unos ajustes  y  recortes  que quieren  acabar  con  nuestros  derechos 
sociales adquiridos y reconocidos en nuestra Constitución (empleo, trabajo, salud, educación, 
vivienda,   etc.)  .  También la  mentira  de una Unión Europea,  que no queremos,  la  de los 
mercaderes y el capital , que a través de sus políticas neoliberales nos imponen unos tratados y 
pactos (Tratado de Lisboa, Pacto por el euro, Tratado fiscal de estabilidad) que nos llevan al 
empobrecimiento,  la recesión y la destrucción ambiental. Frente a todo ello, reivindicamos una 
economía alternativa y un modelo alternativo de producción y consumo que ponga a la persona 
en el centro de  la actividad social y económica. Desde distintas instancias del 15 M, estamos 
trabajando  en  la  elaboración  de  este  modelo  y,  mientras  tanto,   hacemos  las  siguientes 
propuestas a corto plazo: 

Que el15-M promueva e incorpore en sus actividades, asambleas y barrios, los criterios y 
logros de la economía social, consumiendo los productos y los servicios que se generan en el 
mercado social y solidario en el ámbito de nuestro entorno territorial. 

Para ello haremos una amplia difusión de lo que se está haciendo y un seguimiento y 
balance de lo que hemos conseguido. Los resultados los evaluaremos y se expondrán dentro de 
un año en la AG Sol. Ante los recortes, el empobrecimiento y la pérdida de derechos sociales a 
las  que  estamos  sometidos  por  el  gobierno,  reconocemos  la  urgencia  y  la  importancia  de 
movilizarnos contra el pago de la deuda ilegítima y las políticas de austeridad que se quieren 
institucionalizar en la Unión Europea a través del Pacto fiscal o Tratado de austeridad fiscal 
presupuestaria 
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Como primer paso llamamos a la movilización ciudadana europea el día 16 de junio ,  
uniéndonos  de  esta  manera  a  las  acciones  y  movilizaciones  que  se  están  dando  en  toda  
Europa, en Alemania, en Francia , en Irlanda …. 

Queremos aprovechar esta movilización para llevar el debate sobre la deuda y el Pacto  
Fiscal a nuestras asambleas de barrios y colectivos. 

Para que todos podamos desmontar las mentiras de la Deuda y las políticas de la Unión  
Europea 

Para debatir y empoderar y fortalecer las alternativas que tenemos en marcha, entre  
ellas la Auditoria de la deuda, la reforma fiscal, la economía solidaria , la banca pública y la  
banca  ética. 

Para discutir y acordar qué acciones y campañas necesitamos y queremos para realizar  
esta movilización permanente 

CONCLUSIONES DEL EJE de internacional 

Foto 7

Información 

El eje se planteó como preguntas para promocionar el debate, poniendo el foco en las 
acciones que se puedan emprender y preparando los talleres con una metodología horizontal,  
desde diferentes visiones, experiencias y prácticas políticas. 

Se habló sobre el ALBA, con diversidad de opiniones sobre los efectos del mismo en los 
pueblos  de  América  Latina  (movimientos  indígenas,  sectores  populares,  sistemas  de  clases 
sociales, etc.). 

Se  habló  sobre  las  diferentes  experiencias  de  intervención  y  acompañamiento  en 
Palestina, Sahara, Colombia, Chiapas y Guatemala. Trabajamos sobre el concepto del buen vivir 
y sobre las experiencias de los movimientos sociales en A.L., escuchando distintas reflexiones 
sobre la situación social y política en aquellos países. 

Debatimos  sobre  5  principios  del  movimiento  zapatista  (Un  mundo  donde  quepan 
muchos  mundos,  Mandar  obedeciendo,  No  necesitamos  permiso  para  ser  libres,  Caminar 
preguntando y Caminar al ritmo del más lento), preguntándonos como contagiarnos de ellos en 
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nuestra lucha aquí; se hizo, además, una dinámica que nos obligó a utilizar esos cinco principios 
y que nos descubrió lo íntimamente ligados que están entre ellos. 

Se  habló  sobre  el  desarme,  las  guerras  y  el  gasto  militar  y  policial  y  se  resaltó  la 
importancia de las revoluciones árabes, recordando que son previas a movimientos de lucha 
como el  15M, así  como la necesidad que existe  de que todos estos movimientos de lucha 
denuncien las responsabilidades de sus propios gobiernos respecto a ocupaciones, guerras, etc. 

Propuesta de acciones 

-Apoyo y participación a la campa a de boicot BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) a Israel. 
-Visibilizar, informar y trabajar contra la ocupación ilegal de Israel en Palestina. 
-Información, difusión y visibilización del trabajo internacionalista, aquí y en los países dónde se  
desarrolla, es decir, aquí y allá. 
-Organizar un encuentro para compartir experiencias en este tema. 
-Organizar un día de trabajo temático sobre el agua, con la intervención de todos los puntos de  
vista, grupos... 
-Seguir reflexionando sobre cuestiones como: qué modelo económico y social es coherente con  
el concepto de buen vivir,  cuáles son las relaciones entre movimiento y poder 
-Participar activamente en la objeción fiscal al gasto militar y policial, en las acciones directas  
contra las bases militares, contra las empresas que venden armas,  contra los bancos que, en  
el Estado Español, invierten en ellas. 
-Denunciar la responsabilidad del gobierno español y la OTAN en el apoyo a los países  
ocupantes. 

Finalmente, seguir luchando por un mundo dónde quepan muchos mundos 

Apoyos 

A todos los pueblos que sufren, que luchan, y por la libertad de  pres@s politic@s. 
A todas las personas internacionalistas perseguidos por sus acciones directas en otros países. 

Lo que se refleja en el siguiente documento: 

Exigimos la inmediata libertad de los compañeros Alberto Patishtán y Francisco Sántiz 
López,  ambos  presos  políticos  del  Estado  de  Chiapas.  Consideramos  que  ambos  están 
secuestrados  por  el  gobierno  y  que  la  responsabilidad  de  mantenerlos  en  prisión  es  del 
presidente Felipe Calderón y del gobernador de Chiapas, Juan Sabines. Exigimos,  igualmente, 
el  fin del  acoso a los luchadores  sociales  que están realizando las autoridades  del  país,  al 
amparo de la supuesta lucha contra el narcotráfico, y que,  en realidad, solo pretenden sembrar 
el miedo y silenciar a todas las voces que reclaman Justicia. De la misma forma, exigimos que 
salgan libes todas las presas y presos políticos del mundo, con especial atención a quienes 
desde México, Palestina, Sahara Occidental, Colombia, Guatemala y pueblos sin territorio, como 
los Mapuches, exigen 

¡Democracia,  Libertad y Justicia  para Todos y Todas! ¡Libertad a todos los presos y  
presas por luchar! 

Por último, expresar que el grupo de facilitación, a la vista del desarrollo de los talleres y 
viendo toda la pluralidad que se ha expresado, pensamos que sería muy interesante seguir 
impulsando espacios abiertos de encuentro, reflexión y acción. 
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CONCLUSIONES EJE 3: Servicios Públicos

Foto 8

Los Servicios Públicos han sido y siguen siendo una referencia de calidad en todos los 
ámbitos, porque ponen a la persona en el centro, mientras que la empresa privada se centra en 
las ganancias. 

Nuestras propuestas irán en la línea de… 
 1ª. Seguir visibilizando y denunciando cómo se ataca y se desprestigia a los Servicios Públicos, 
no solo desprestigiando a l@s profesionales, sino a la calidad del propio servicio. Una 
concreción de este punto iría en la línea de hacer campañas publicitarias, al estilo de las que se 
están haciendo para defender la educación pública, pero aglutinando a todos los Servicios 
Públicos, sanidad, educación, Canal de Isabel II, bomberos, etc. 

 2ª. Generar un espacio común para aunar la lucha por la defensa de los Servicios Públicos, que 
son los que garantizan los derechos de la ciudadanía, en una sociedad donde se luche por el 
bien común, no solo de un@s poc@s. Espacio en el que se exija al Estado el cumplimiento de 
su función de garante de estos derechos. 
 
3ª. Promover iniciativas que incentiven y faciliten la participación de la ciudadanía tanto en el 
acceso a la información (transparencia), como a la gestión y defensa de los Servicios Públicos. 
Los Servicios Públicos son de tod@s y para tod@s. Su defensa, transparencia y gestión es el 
deber y el derecho de tod@s. 

 4ª. Seguir exigiendo la eliminación de los conciertos y subcontratas en todos los Servicios 
Públicos. No al desvío de dinero público a intereses privados. 
 
5ª. Imaginar nuevas formas de toma de decisiones y gestión de lo común (los bienes comunes 
tanto materiales como la fuerza de trabajo, el tiempo, el esfuerzo, etc.).
 

Estamos  a  favor  de  lo  público porque  estamos  hablando  de  derechos  de  l@s 
ciudadan@s, y estos derechos no pueden ser objeto de negocio. 

POR LA DEFENSA DE LO PÚBLICO COMO MEDIO INDISPENSABLE PARA CONSEGUIR UNA  
SOCIEDAD Y UN MUNDO  JUSTO, SOLIDARIO Y DEMOCRÁTICO. 

34



 
Resumen de los Talleres: 
Psiquiatrización de las drogodependencias: Madrid laboratorio de pruebas y repercusiones de 
los recortes sobre la salud

Tratamos sobre replantear lo que debe ser un centro de atención a drogodependencias, 
sobre los objetivos que se proponen en el tratamiento y la necesidad de ofrecer alternativas al 
modelo social de centros, a los roles profesionales y de convivencia en los mismos. También se 
valora de forma muy positiva el apoyo de la vecindad, concejalías, etc. Se hizo una crítica al 
tratamiento como ha sido hasta ahora, con un excesivo énfasis en la medicalización, a la que 
están  dando  una  respuesta  desde  la  crisis,  de  recortes  exclusivamente.  Puede  haber 
alternativas de tratamiento con menos medicalización y replanteando qué es la integración en 
la sociedad, en qué tipo de sociedad y que esta integración no ha de ser exclusivamente a 
través del trabajo. 

Posteriormente pasamos a a bordar la situación de la sanidad ante los recortes. El RD-
Ley 16/2012 de 20 de abril recoge estas medidas. El desempleo está ocasionando aumento de 
patologías y el miedo a la pérdida del trabajo provoca que las personas empleadas no admitan 
la baja laboral  y acudan enfermas a trabajar.  Las empresas están disminuyendo costes en 
prevención y promoción de la salud laboral, con el consentimiento de las/os empleadas/os. La 
precariedad ya está afectando al sector de trabajadoras/es de la salud, siendo las mujeres las 
más perjudicadas. A corto plazo,  observaremos aumento de trastornos físicos y mentales, así 
como  más  lesiones  por  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales.  El  copago 
supondrá “repago”,  y significará disminución en la  atención de servicios  necesarios  para la 
población de bajos ingresos. Los recortes también supondrán pérdidas en el acceso a servicios 
básicos de salud. El copago es injusto, inequitativo e ineficiente. Los nuevos hospitales no están 
funcionando con los recurso humanos y materiales que debieran ser precisos; se han nutrido,  
en  parte,  de  los  hospitales  públicos  con  el  consiguiente  deterioro  también,  de  éstos.  En 
Atención Primaria, el desánimo es cada vez mayor por la dificultad de una atención de calidad. 
No es cierto que la gestión privada sea más eficiente; es justo al contrario, es más cara y 
existen datos que lo demuestran. 

No existe,en la práctica, participación ciudadana en la gestión de la salud. Queremos 
promover espacios de encuentro en defensa de la sanidad pública, del Sistema Nacional de 
Salud. Desmontar el mito de que las personas migrantes abusan de los servicios sanitarios, 
cuando los usan menos que otros grupos de población.  Los recortes  van acompañados de 
retrocesos en leyes como la del aborto o la de dependencia, afectando así, en gran medida a 
personas  jóvenes  y  a  mujeres.  Van  acompañados  de  un  discurso  que  ensalza  el  papel 
subsidiario de las mujeres, la vuelta al hogar y el enquistamiento en el papel tradicional de los 
cuidados familiares.  Proponemos  defender  estrategias  de promoción  de la  salud,  reducir  la 
medicalización y el uso intensivo de tecnologías, potenciar la participación ciudadana, de todos 
los colectivos implicados de forma 

CONCLUSIONES DEL EJE 4: la Acción 
Política
Foto 9

El Eje 4 del Foro se ha centrado 
en  la  Acción  política,  los  movimientos  
sociales  y  la  participación  democrática. 
Un debate animado por la extraordinaria 
experiencia del 15M en su primer año de 
vida,  que  queremos  consolidar  y 
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expandir para construir una nueva sociedad fuera de los engaños y la explotación de la mayoría 
por parte del capitalismo financiero, en alianza con la clase política. 

En  el  Eje  hemos consensuado  tres  líneas  estratégicas para  los  próximos  meses  que 
sometemos desde aquí a la opinión de esta asamblea de Sol.  También hemos recogido un 
conjunto de acciones y campañas a las que damos nuestro apoyo, que pueden consultar al final 
del texto.

Las líneas estratégicas que defendemos son las siguientes:

1. Reforzar un frente colectivo y diverso de trabajo, con acciones concretas y espacios de 
encuentro, basado en la autogestión, el apoyo mutuo, la horizontalidad en la toma de 
decisiones, una economía social y ecológica, la equidad de género y un especial apoyo a los 
colectivos más vulnerables, como las familias desahuciadas o los inmigrantes sin papeles a 
quienes se quiere negar la asistencia sanitaria. Todo ello de la mano de la no violencia, la para-
legalidad y el sentido del humor. Queremos crear una alternativa de vida posible, incluso para 
las personas desesperadas que se encuentran o nos encontramos en paro a quienes desde el 
Foro lanzamos, después de los debates mantenidos ayer, un mensaje de apoyo: “seamos 
nosotras mismas el punto de arranque para salir de la precariedad y el desempleo y para ello 
tomemos el trabajo, las tierras y el conocimiento”. 

2. Extender nuestros planteamientos al resto de la sociedad, con actitud abierta e inclusiva, 
haciendo campañas de difusión hacia el público general e impulsando o apoyando 
movilizaciones orientadas por los principios mencionados, y de tal forma que se sientan 
invitadas todas las personas, vengan de donde vengan. Por ejemplo las mareas verde y azul o 
la autogestión de los trabajadores de Maspúblico. 

3. Ante la creciente represión de la protesta y de los movimientos sociales críticos por parte de 
los gobiernos, reforzar medidas como la visibilización de las multas, la asistencia legal 
coordinada, las cajas de solidaridad y el apoyo a las personas detenidas. 

Campañas en marcha o que se están impulsando: 

Campaña por la Sanidad Pública y universal, incluidas las personas inmigrantes sin papeles, 
derogación del Decreto 16/2012 que la restringe. 

Campaña por la Renta Básica de las Iguales. 

Eliminar privilegios de la iglesia. Separación absoluta entre Iglesia y Estado.

Sumar fuerzas para impulsar la Cultura de No Violencia con Talleres y otras acciones. 

Apoyar al tribunal popular 15 M para llevar adelante una demanda por crimen de lesa 
humanidad a los recortes sociales del Estado, especulación y usura de los bancos. 

Catálogo geolocalizado en un Mapa de Soluciones: mapunto.net 

Actividades que se desarrollarán próximamente 

Concentración en SOL a las 19 horas del día siguiente al anuncio de la firma para la 
construcción de Euro-Vegas (previsiblemente en junio). 
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21-24 julio: Encuentro “Iniciativas económicas de sobrevivencia” 9ª edición Escuela, 
Movimientos sociales, Tinto de Verano.  WWW.TINTODEVERANO.ORG 

Septiembre: Movilización contra la impunidad del franquismo, aprovechando la visita a España 
de la jueza argentina que está investigando los hechos. 

36. Facilitation #12M15M 
Foto 3

1. Era el equipo de dinamizacion de asambleas 
internacionales. Los participantes intercambiaban 
información de lo que estaba siendo organizado en 
cada país. Usábamos Mumble para comunicarnos 
http://mumble.tomalaplaza.net/manual/?lang=es 
Nos encargábamos de organizar las convocatorias, 
archivar la documentación y esta está a disposición 
de quien la necesite. El blog "oficial" 
http://www.globalmay.org/blog     También 
organizamos 3 reuniones estatales con el mismo fin 
(coordinación entre ciudades de España) entre abril-
mayo 2012. Las actas están en Madrid toma la plaza. 

También produjimos el Boletín #GlobalMay 
http://acciones-12m-
15m.blogspot.com.es/2012/06/boletin-
globalmay  edicion-de-cierre.html   

2. un listado de propuestas de acciones o/y de reflexión (con una breve explicación) 

#Globalnoise http://potbanging.blogspot.com.es/     es la iniciativa de hacer caceroladas en la 
mayor cantidad posible de países un día concreto del año. Pero los compañeros de la red 
initencional están "tuneando" la iniciativa e intentarán que se haga cada mes, con el fin de que 
las ciudades se vayan adhiriendo gradualmente, para hacer una GRAN cacerolada el 14 de 
Octubre 2012. Esta acción no compite con ninguna otra. 

Nosotrxs apoyamos todas las iniciativas que nos llegan, dándole difusión y traduciendo al inglés 
las que sean de relavancia internacional, por ejemplo, Apoyamos y damos difusión a todas las 
propuestas globales como las que se exponen en este acta: http://bit.ly/PQ1OWq 

Quisiéramos darle contenido a las marchas Indignadas. Para empezar,  a quien lo solicita le 
hemos enviado un dossier con las campañas que se han llevado a cabo este año 
(querallaparato, auditoría de la deuda, ILP PAH, etc.) y nuestros medios (agoraSol radio, 
tomalatele, periódico 15M).
 
Reflexiones tenemos para dar y tomar, producto de la experiencia de participar en le 
movimiento. 

3. Próximas acciones a nivel de grupo, local o internacionales 

Coordinación de #Globalnoise internacional y estatal. Tenemos una base de datos extensa de 
acampadas e indignados activos en varios continentes al servicio de quien las necesite para 
organizar más acciones conjuntas 
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 Intentaremos crear un solo equipo con Coordinación y Comunicación estatal 15M que crearon 
https://sites.google.com/site/acciones12m15m/home 

Queremos participar en la organización de un 14O o 15O Global. 

4. Propuestas trasversales para el movimiento en Madrid. 

La National Gathering en Filadelfia USA que tiene lugar del 30 de junio al 4 de julio: sería 
importante conectar con ellxs y buscar temas para transversalizar a nivel Internacional. Se 
puede trabajar en le futuro con la gente de InterOccupy http://interoccupy.org/ y Occupy 
Together http://occupytogether.org/ 

Pagina Web www.fsmmadrid.org
Contacto comunicación@fsmmadrid.org

Pagina Web Toma la plaza 
http://madrid.tomalaplaz.net/category/comisiones/comunicacion/cronicas-comunicacion/
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