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Editorial 
 

SEISCIENTOSEURISTAS 
 

 La OCDE y el FMI, que siguen recetando a España que profundice aún más en la moderación 
salarial, deberán actualizar la estadística laboral de un país en el que las rentas de trabajo son las 
que más ingresos aportan al Estado. Un tercio de los asalariados (34%), 5,7 millones, son 
seiscientoseuristas. Se trata de la nueva generación salarial que ha dejado atrás al mileurismo de 
antes de la crisis. Cobran el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 9.034 
euros al año, es decir, una media de 645 euros al mes en 14 pagas. 
 El transcrito es el primer párrafo de un informe publicado por el diario El Mundo el día 21 de 
noviembre. Este salario de hambre afecta especialmente a los jóvenes, pero también lo perciben 
personas que se encuentran en todos los tramos de edad, incluso los mayores de 65 años que han 
decidido prolongar su vida laboral, para mejorar su pensión una vez que se jubilen. 
  Jóvenes y menos jóvenes contratados temporalmente, como mucho seis meses, y que si 
tienen suerte van pasando de un empleo a otro, y siempre con la amenaza del paro. Son contratos 
supuestamente a tiempo parcial. Supuestamente: el tiempo real de trabajo no es de cuatro horas, 
sino de ocho, o más. Una forma de economía sumergida y de evasión fiscal. 
 Y todo esto tiene relación con otra cifra recientemente publicada: solo el 14% de la población 
española tiene menos de 14 años. Una de las cifras más bajas del mundo. La población envejece. 
¿Qué pareja va a decidirse a tener hijos cuando, si trabajan uno o los dos, cobran un salario que tan 
solo permite sobrevivir? 
 En unas recientes declaraciones, la delegada del Gobierno en la comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, se mostraba ufana porque en Madrid, durante el año 2014, han disminuido las 
manifestaciones de protesta, y el número de manifestantes, en la capital. Según ella, una de las 
razones es que la población percibe la “mejora de la situación económica” (¿), y la otra, que la 
eclosión del partido Podemos supone una esperanza para la ciudadanía, que se aparta de las calles. 
 Sí. Podemos, surgido del movimiento ciudadano, es una esperanza de cambio. Pero también 
una amenaza de desmovilización. No debemos rehuir la responsabilidad de la ciudadanía en la 
actual situación social. Nuestro silencio ha ayudado a los explotadores. Lo rompimos, parcialmente, 

http://www.fsmmadrid.org/web2/
mailto:comunicacion@fsmmadrid.org
http://www.elmundo.es/economia/2014/09/20/540ed9a9268e3e1e7e8b457d.html


el 15 de mayo de 2011. Parcialmente, porque solo una minoría ha expresado su protesta en la calle, 
y una minoría aún más exigua ha participado en el proceso asambleario que ha dado lugar a 
Podemos. Pero cometeríamos un grave error si cedemos la defensa de las reivindicaciones de las 
víctimas del neoliberalismo a los que consideramos nuestros representantes. Ni Podemos, ni IU, ni 
Equo, ni la plataforma Ganemos, a los que consideramos los nuestros, podrán lograr nada si no 
tienen a su lado, apoyando y exigiendo, un potente y multitudinario movimiento ciudadano. Los 
movimientos sociales somos ahora más necesario que nunca. 
 
http://www.elmundo.es/economia/2014/11/21/546e5c3dca4741a15b8b457d.html 
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NOTICIAS PROPIAS  
 
Nota de la redacción 
Seguimos conservando los temas que tocamos en las distintas secciones. El cambio está en el orden 
de las noticias que no son propias. Para facilitar la redacción de la Revista de Prensa, la información 
la editaremos por fecha, “OTRAS NOTICIAS POR FECHA”.   

Gracias por seguirnos. Un saludo cordial. Os deseamos unas Felices Fiestas. 

 
RECORDATORIO 
El próximo día 3 de DICIEMBRE en el local de La Tabacalera habrá reunión de Grupos de trabajo y 
posteriormente Asamblea. 
HORARIOS  
18:30 Se reúnen los grupos de Trabajo 
19:30 Reunión plenaria de la Asamblea 
 
13 de Noviembre - Acta de la reunión de la ASM de Madrid del 5 de Noviembre '14. 

Como es habitual, tras presentarse las personas asistentes, se proponen compañeras/os para 
la moderación, turno de palabra y recogida de acta y se decide la Orden del día. 
Un compañero hace una breve Presentación de lo que son los foros a nivel mundial y la historia de 
los FSM en Madrid desde 2006 en que hubo un primer Encuentro, recuerda el 1º FSMMadrid en 2008 
y hace un repaso de los foros realizados hasta el de 2014 que tuvo lugar en LTBC siendo la 
experiencia muy positiva tanto por el foro en sí como por la relación con un espacio tan señalado. 
Descargar en PDF 
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/asamblea-de-movimientos-sociales/actas/920-m-acta-
de-la-reunion-de-la-asm-de-madrid-del-5-de-noviembre-14 

 
1º de Noviembre - Ya salió la Revista de Prensa Nº 39 

 Se puede leer y descargar en formato PDF siguiendo el enlace. El Editorial de este 
número: MÁS SOBRE LOS TRATADOS DE COMERCIO E INVERSIÓN La Unión Europea y 
Canadá acaban de firmar un acuerdo de comercio e inversión, conocido por las siglas CETA. Hasta su 
puesta en práctica queda todavía un largo proceso de ratificación por el Parlamento Europeo, por los 
parlamentos de los estados socios de la Unión y por los de los estados miembros de la federación de 
Canadá, más su parlamento estatal.> 
http://fsmmadrid.org/web2/index.php/revista-de-prensa/62-revista-de-prensa/917-m-salio-la-revista-
de-prensa-no-39-del-mes-de-octubre 

 
28 de Octubre - ACTA Asamblea del 22 de Octubre.  

Después de elegir moderadora y quien toma el  acta, acordamos el siguiente orden del día: 
1º Memoria FSMM 2014 
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2º Convocatoria asamblea del 5 de noviembre 
3º Preparación asamblea del 5 de noviembre 
4º Propuestas FSMM 2015 
5º Varios 

A continuación se puede leer y descargar el Acta en formato PDF 
http://fsmmadrid.org/web2/index.php/asamblea-de-movimientos-sociales/actas/915-m-acta-de-la-
reunion-de-la-asamblea-de-ms-madrid-del-22-de-octubre-14 

 
Archivo de Documentos de la Asamblea de Movimientos Sociales de Madrid 
En este número 40 de la Revista de Prensa,  publicamos la Carta de Principios del Foro 
Social Mundial.  

El Comité de entidades brasileñas que organizó el primer Foro Social Mundial, realizado en 
Porto Alegre del 25 al 30 de Enero de 2001, considera necesario y legítimo, después de analizar los 
resultados de dicho Foro y las expectativas por él creadas, establecer una Carta de Principios que 
oriente la continuidad de esa iniciativa. 

Los principios que constan en la Carta - que deberán ser respetados por todos los que 
desearen participar del proceso y por aquellos que sean miembros de la organización de las nuevas 
ediciones del Foro Social Mundial - consolidan las decisiones que presidieron al Foro de Porto Alegre, 
que garantizaron su éxito y ampliaron su alcance, definiendo orientaciones que parten de la lógica de 
esas decisiones. 
(Puedes leer completa la Carta de Principios siguiendo el enlace) 

http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/foro-social-mundial-de-madrid/carta-de-principios-del-
foro-social-mundial 
 

MEMORIA ACTUALIZADA Y CORREGIDA. A continuación y en formato PDF se puede leer y 
descargar, Actualizada y Corregida con la presentación y el Acta final del Cierre del Foro 2014, la 
Memoria de actividad. Esta memoria final se llevó a imprenta. Se empleó Papel Reciclado para la 
impresión del interior. 
http://fsmmadrid.org/web2/index.php/foro-social-mundial-de-madrid/2014/913-m-actualizada-
corregida-la-memoria-de-actividad-del-fsm-de-madrid-2014 
 
Túnez convoca la próxima edición 2015 del Foro Social Mundial. Fue el Magreb quien 
solicitó repetir el lugar 

«El FSM le pertenece al movimiento altermundialista en su conjunto» Fue el 
Magreb quien solicitó repetir el lugar. Por Sergio Ferrari. -«Los movimientos sociales son los 
actores esenciales»-La solidaridad internacional, más que nunca indispensable… Túnez convoca la 
próxima edición 2015 del Foro Social Mundial..> 
Fuente: ALAINET 
http://alainet.org/active/77918 
 
 
OTRAS NOTICIAS POR FECHA 

 
25 de Noviembre - INTERNACIONAL - La Otan, un peligro para la paz mundial. Por immanuel 
Wallerstein 
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La mitología oficial dice que entre 1945 (o 1946) y 1989 (o 1991) Estados Unidos y la Unión 
Soviética (URSS) se confrontaron entre sí continuamente –en lo político, militar y, sobre todo, 
ideológico. A esto se le llamó guerra fría. Si ésta fue una guerra, la palabra que debemos subrayar es 
fría, dado que estas dos potencias nunca se involucraron en alguna acción militar directa contra la 
otra a lo largo de todo este periodo.> 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/La-OTAN-un-peligro-para-la-paz-mundial?lang=fr 
 
21 de Noviembre – INTERNACIONAL - Una cumbre del feminismo continental. Por Sonia 
Santoro desde Lima. 

El Encuentro Feminista Latinoamericano y del 
Caribe es el mayor punto de debate del movimiento de 
mujeres. Jóvenes, trans y movimientos indígenas 
amazónicos buscan ampliar la agenda tradicional. El 
acoso político, la nueva barrera a la participación de las 
mujeres. 

Del 22 al 25 de noviembre, la ciudad de Lima 
albergará el 13º Encuentro Feminista Latinoamericano y 
del Caribe (Eflac). Tres ejes marcarán las reflexiones y 
acuerdos y desacuerdos de estos intensos días: 
interculturalidad crítica, sostenibilidad de la vida y el cuerpo como territorio. Jóvenes, trans y 
movimientos indígenas amazónicos son los grupos que llegarán para ampliar la agenda feminista 
tradicional. “Necesitamos, ellos y nosotras, hacer alianzas. Está la convicción de que solas no 
podemos hacer otro mundo posible”, resume Diana Miloslavich Túpac, integrante de la comisión 
organizadora, a pocos días de que el proyecto de encuentro que vienen planificando, trabajando y 
soñando desde hace dos años, se haga realidad.///  
(Imagen: Diana Miloslavich Yupac. Pagina 12) 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-260224-2014-11-20.html 

 

 
 

20 de Noviembre - CONVOCATORIA 
Desde la comisión de Violencia del Movimiento Feminista de Madrid, este año queremos lanzar 

una campaña sacando sábanas a los balcones con el lema que cada una prefiera. Respondiendo a la 
frase: "Al machista le digo":.............pon tu lema aquí ........ y de sub- lema debajo #por una vida 
libre de violencias machistas. 

Consiste en colgar una sábana blanca en nuestros balcones, con distintas frases: NO 
VIOLENCIA MACHISTA, NO TERRORISMO PATRIARCAL, NO ESTÁS SOLA o lo que nos lata en la 
semana de lucha de noviembre: del 18 al 30 de Noviembre> 
Fuente: Vida libre 
http://vidalibredeagresionesmachistas.wordpress.com/ 

 
19 de Noviembre - Festival de Economía Solidaria en Grecia. 
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Una compañera de la Asamblea en nombre del colectivo 
Foro Social Mundial de Madrid. A tomado contacto con la 
convocatoria que nos envía. Queremos compartir contigo una 
serie de 4 artículos sobre Grecia y el Festival4sce, para 
difundir en vuestras redes.  

El #Festival4sce: un nodo de redes hacia la Ruta 
Alternativa en Grecia. Por Insurgenta Iskra. 

Crisis. Originalmente, la palabra deriva del verbo en griego 
antiguo “krinein”, cuyo significado es juzgar para tomar una 
decisión y cuyo sustantivo “krisis”, significa juicio, decisión. Según 
Steven James Venette[1] “crisis es un proceso de transformación 
en el que no se puede mantener el sistema antiguo”. 

En Grecia, la obsesiva persistencia de la élite en el poder en rescatar a cualquier precio el 
actual sistema socioeconómico, incluso en el largo período de sus estertores, ha propulsado una 
significativa movilización social hacia la Ruta Alternativa, luchando por transformar crisis en krisis. 
Varias iniciativas ciudadanas y grupos de base organizan, desde 2012, el Festival de Economía 
Solidaria y Cooperativa (#Festival4sce) que busca sentar las bases de otro mundo que no solo es 
posible, sino que está en fase de crecimiento. 
Para más información seguir el enlace  
http://www.festival4sce.org/es/transformando-crisis-en-krisis/ 

 
14 de Noviembre – ESPAÑA - Roberto Rivas es bombero y fue multado por negarse a 
practicar el desahucio a una anciana.  

Interpuso un recurso para eludir la multa y este ha sido desestimado los juzgados. Roberto 
Rivas: "Los desahucios crispan a la gente “Roberto Rivas pasó a ocupar las portadas de muchos 
medios en 2013 por negarse a practicar el desahucio a una anciana.  

Aurelia Rey, de 87 años y sin familia, cobraba la pensión mínima (356 euros) y pagaba un 
alquiler de 126 euros. El bombero se negó a actuar en el desahucio, cuando un grupo de gente se 
agolpó frente a la casa para evitarlo, y mostró un cartel que decía: "Stop desahucios".> 
Fuente: Cadena SER 
http://cadenaser.com/ser/2014/11/13/sociedad/1415899149_252924.html 

 
Más información (publicado en El Diario 04-09-14) 

El bombero sancionado por negarse a colaborar en un desahucio: "lo volvería a 
hacer". Aparcó su bicicleta frente a las cuatro grilleras de la policía que vigilaban la concentración y 
recibió los aplausos y vítores de las más de cien personas que se concentraron ante los juzgados.  

Así llegó Roberto Rivas, el bombero que hace año y medio se negó a colaborar en el 
desahucio de la anciana Aurelia Rey en A Coruña, a la vista en la que compareció este jueves tras 
presentar un recurso a la multa de 600 euros que la Subdelegación del Gobierno le puso por 
“alteración del orden público” después de mostrar un cartel de Stop Desahucios y tras negarse a 
cortar la cadena que impedía la entrada de los funcionarios judiciales a la casa de la mujer.> 
Fuente: Desobediencia.es 
http://desobediencia.es/el-bombero-sancionado-por-negarse-a-colaborar-en-un-desahucio-lo-
volveria-a-hacer/ 

 
7 de Noviembre – OPINIÓN - ¡Dime qué temes y te diré quién eres! Por Luis García 
Montero. 

Saber lo que da miedo, lo que produce pánico, ayuda a conocer el carácter de las personas. 
Las encuestas sobre la intención de voto de la ciudadanía han dado mucho que hablar en la última 
semana. Y hablando se entiende la gente. Hasta el catastrofismo, las amenazas y las profecías de 
epidemia electoral sirven para iluminar la realidad. Las convulsiones que provoca el ascenso 
fulgurante de Podemos nos enseñan mucho sobre la situación de la Democracia y la Prensa 
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tradicional en España. A la luz de las encuestas, se perfila también una idea de lo que se piensa de 
Europa entre los padres y las madres de la Patria. 

1.- La Democracia. La quiebra del bipartidismo es presentada por políticos y periodistas como 
una amenaza populista contra el Gobierno responsable. Se trata de un peligro para la Democracia. 
Este miedo nos obliga a plantearnos de inmediato qué idea de Democracia sostienen las personas 
asustadas.> 
Fuente: Publico 
http://blogs.publico.es/luis-garcia-montero/1347/dime-que-temes-y-te-dire-quien-eres/ 

 
5 de Noviembre – CONVOCATORIA - Avances jornadas 
Derechos Humanos y No violencia.  

El jueves 16 de Octubre se convoco primera 
reunión de preparación para unas Jornadas de Derechos 
Humanos y Noviolencia en diciembre de este año. 

Correr la voz porque seguiremos con la 
preparación de las Jornadas  en el Centro Social Seco 
los jueves  a las 19h. 

Todas podemos colaborar y serán necesarias 
muchas manos individuales y colectivas. Lugar: Centro 
Social Seco en la calle Luis Peidró, 2  
Algunos objetivos: 

·Empoderar los proyectos, actividades y trabajos 
que se están realizando en torno a los Derechos 
Humanos y la Noviolencia 

·Resaltar los logros y poner énfasis en que ya 
estamos creando alternativas y generando libertad. 

·Compartir y desarrollar estrategias aplicables en el 
momento actual 

·Posibles proyectos comunes, trabajo en red, etc. 
·Sacar más provecho y aclarar el concepto de acción noviolenta y su influencia social 

Fuente: Tomalaplaza 
http://madrid.tomalaplaza.net/2014/10/21/avances-jornadas-derechos-humanos-y-noviolencia/ 
 

 

 

OTRO MUNDO ES POSIBLE…  
OTRO MADRID   ¡¡TAMBIEN! 
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