
                                                             

                                                                                        
                                                                       

Por las mañanas, hay una recogida de firmas en el 

SIERPE de Coslada. Entrevistamos a una de las 

personas que recogen las firmas y pertenece a la 

Asamblea de desempleadxs y precarixs del Henares. 

P.I¿Qué es la Asamblea de desempleadxs y precarixs?  
Hay que responder a dos preguntas distintas. Cada una, 

como persona. ¿Quiero participar, organizarme, como 

persona parada? Pues la verdad es que es el último sitio 

donde se quiere estar. 

¿Y como organizarnos las personas paradas? De forma 

unitaria, autónoma, desde la propia Asamblea. Sin menos. 

Hablando y buscando soluciones a las necesidades urgentes 

y reales. 

Somos el reflejo de la vergüenza, la desconfianza, la 

desesperanza que vemos cada día en las colas de los 

parad@s. La vergüenza no nos la podemos quitar, pero los 

“des” SI. Así de simple 
P.I. ¿Cuáles son los objetivos que perseguís?  
Estamos apoyando la RENTA BASICA UNIVERSAL, 

desde la puerta del paro, con el objetivo de llegar a las 7297 

personas registradas en nuestra oficina. Queremos Trabajo. 

Pero un trozo de felicidad; la alimentación, el calor, el 

techo, la comunicación, la salud, la educación, la cultura. 

No pueden desaparecer de nuestros horizontes porque el 

modelo productivo no quiera (que puede con el reparto del 

trabajo) encajar el pleno empleo. No podemos convertirnos 

en fantasmas porque el modelo económico gire y viva de las 

operaciones financieras. De productos financieros extraños, 

de fondos de inversiones crueles, de paraísos fiscales. No 

podemos dejarnos enterrar vivos porque el dinero solo hace 

deuda y más dinero. Hay que repartir la riqueza. Poner en el 

centro de la economía y de la sociedad a las personas, 

porque con este “otro” modelo económico una parte 

pequeña, la necesaria de la riqueza se desplaza hacia el 

conjunto de la comunidad y esto sí que es riqueza para 

tod@s. 

Vivimos una situación tan grave, que no podemos esperar.  

Hacerles reconocer el propio umbral de pobreza. Los 

648,30€  de mínimos. Una renta básica con estos mínimos a 

todas las personas desempleadas que no cobran nada o que 

tienen subsidios por debajo de este umbral. Una respuesta 

inmediata a un millón de hogares sin ningún tipo de 

ingresos. 

Y una respuesta inmediata a los problemas de la vivienda, 

que acaban en desahucios, la pobreza energética, la falta de 

medicinas, de alimentación, el desanimo y derrumbe 

personal. Y nos obliga  pueblo a pueblo, a establecer un 

compromiso como comunidades, con nuestros 

ayuntamientos con las personas paradas. Romper el mero 
asistencialismo, la mera atención de servicios sociales que 

acaban tapando las realidades. No aceptemos, no nos 

resignemos a un modelo de comunidad con un veinte por 

ciento de personas en la POBREZA. Cuando hablamos de 

7297 personas registradas en nuestra Oficina (parad@s 

debe haber unos pocos mas); que el 47% no cobra nada. 

Que muchos subsidios son de 116€ o 230€. Que los 426€ 

están muy por debajo del umbral de la pobreza. Que si le 

sale trabajo al hijo o la hija, hay que echarlos 

de casa porque le quitan el subsidio al padre o 

la madre. Hablamos del vecino del 2º o el del 

4º. Hay que defender una a una a las personas; 

buscar las vías de demandas jurídicas y de 

acción. Intentar transmitir de igual a igual que 

aun en una situación precaria por culpa del 

desempleo debemos tener la dignidad  de contar 

nuestros problemas a los 7 vientos y auto-

convencernos de su no indignidad, sino de la 

circunstancia transitoria en la que nos 

encontramos por falta de imaginación de 

soluciones por el gobierno de este País. 

P.I. Creeis importante que lxs 

desempleadxs y precarixs se organizen 

juntos? ¿Qué alternativas creeis que se 

pueden conseguir?  
Creo firmemente en la unión, el individuo por sí 

solo no puede conseguir casi nada, ahora bien en 

grupo puede realizar hasta lo más insospechado 

y ya no te digo si nos organizáramos. Nos dimos 

cuenta que a la salida del pozo, el horizonte está 

muy precario. Compañer@s que hoy están en 

“la esquina”, mañana están por horas o con un 

salario de pobres. Alguien dijo: No solo tenemos 

que estar en las puertas de las SIERPES (hay 43 

Oficinas en la Comunidad de Madrid). Hay que 

ir a muchas puertas. A pedir reducciones de 

jornada laboral, reparto del trabajo, salarios y 

condiciones de trabajo dignas 

P.I. ¿Cómo os organizais? 
No somos una organización, somos muy poca 

cosa. 

Somos y nos organizamos como esquina de 

parad@s, donde vernos, en la puerta de la 

oficina de la SIERPE. Si somos dos, montamos 

MESA de recogida de firmas de Renta Básica. 

Si somos tres, más cómodos y más tiempo para 

hablar con nuestros iguales. Si somos más, más 

hablamos. Pero no tenemos una idea definida o 

unos pronunciamientos de programa o 

funcionamiento. Rompemos el silencio de las 

colas, el silencio de los numeritos de atención. 

Las reivindicaciones en la puerta de esta 

serpiente, son rotundas. Extender los subsidios a 

los mayores de 45 años, quitar las limitaciones 

de la unidades familiares, los retrasos, los 

tiempos de espera, los porcentajes de 

contrataciones parciales, con 426€ no se puede 

vivir. Y sin nada, o apenas nada, se puede soñar. 

A partir del 12 de enero, volvemos a la puerta 

del SIERPE, con MESA, recogida de firmas, 

contactando a personas…, y con más ganas 

porque vuelven las MARCHAS. 

Continúa la entrevista con un artículo en el 

próximo periódico 
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Suscripción gratuíta  

periodicoindignadxs@gmail.com        

En menos de 40 días, se han producidos dos agresiones al local de la 

Asociación de Vecinos de Fleming. Si el primero destrozó el rotulo luminoso 

de la asociación, el segundo, se rompió la ventana y se lanzaron petardos que  

podrían haber incendiado el local. Esto, con un primer ataque y otro segundo  

más violento, no es cosa de un gamberro, es algo planificado, que, mediante 

la intimidación busca  tanto la desaparición de la Asociación, que lleva 45 

años al servicio de los derechos de  l@s vecin@s de Coslada, como de los 

movimientos y plataformas que en ella se alojan.   
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Ataque a la Asociación de Vecinos 

Fleming  

En la noche del 13 de Noviembre, el local de la 

Asociación de Vecinos de Fleming, fue atacado por 

unos desconocidos. Presumiblemente, se utilizaron 

adoquines y botellas de vidrio, contra el local, 

rompiendo el rótulo luminoso, también se arrancó toda 

la cartelería de las diferentes actividades de la 

Asociación , así como la de los diferentes movimientos 

sociales que emplean el local para reunirse, organizar 

acciones... en lo que parece un ataque al activismo  del 

municipio. 

 

La asociación de vecinos Fleming ha emitido un 

comunicado de condena del ataque en su local, que ha 

secundado una amplia mayoría del tejido social de 

Coslada , en el se expone: “ Hoy en día por desgracia ya 

no consideramos esto como un hecho aislado de 

vandalismo, los reiterados robos, así como el arranque 

continuo de carteles inforrmativos de la Asociación nos 

hacen sospechar de una campaña en contra del 

activismo social que desempeña la Asociación junto con 

otros colectivos que día a día luchan por una sociedad 

más justa” 

La Asociación de Vecinos Fleming, con una trayectoria 

de más de 40 años, es parte de la mejor historia del 

municipio (reclamaciones de una estación Cercanías, 

sala de lectura, fiestas para el barrio...) y parte del mejor 

presente (asesorías de desahuciadxs de la PAH, punto de 

encuentro de asociaciones, talleres para el barrio...). Su 

ataque, es un ataque a la parte más social de Coslada. 

Última hora: Otro ataque a la Asociación de vecinos 

Fleming.  En la noche del 24 de Diciembre el local fue 

nuevamente atacado, esta vez han roto las ventanas de la 

oficina con un conglomerado de cemento y ladrillo 

después han explosionado dentro de la oficina un 

petardo de grandes dimensiones, con objeto de provocar 

un incendio que podría haber sido fatal, no sólo para el 

local de la asociación, que es lo que hubiesen querido, 

sino también para todo el edificio en cuyos bajos se 

encuentra el local de la Asociación.   

El Ayuntamiento tala árboles de 60 

años 

Un nuevo ataque, a golpe de sierra mecánica esta vez, 

ha sufrido la naturaleza en el municipio de Coslada. 

Tras el destrozo del enclave botánico del Centro de 

transportes, y el proyecto del Ministerio de Fomento de 

construir una carretera con un trazado que pasa por el 

Humedal, la junta de gobierno local del Ayuntamiento 

de Coslada, ha autorizado la tala de entre 7 y 10 

ejemplares de cedros y pinos de 60 años. 

El interés del Ayuntamiento por escapar de la 

participación ciudadana (a esto ya estamos 

acostumbrad@s, con el pleno sorpresa para aprobar El 

Corte Inglés, las denuncias a activistas sociales por 

protestar en plenos), resulta evidente, cuando, nada más 

conocerse la situación, por un comunicado que  saca 

Ecologistas en Acción Coslada- San Fernando, se 

manda un equipo de trabajadores a la zona para talar los 

árboles y que así no de tiempo a informar a la 

ciudadanía y a que esta pueda tener una postura al 

respecto de unos árboles que no son propiedad del 

Alcalde, ni de la concejalía de Medio Ambiente, sino 

que son patrimonio del Barrio. 

                        

La tala se produjo en una parcela situada entre la 

Avenida de San Pablo 38 y la Avenida de Jarama, en 

contra de la opinión de los técnicos del Ayuntamiento, 

favorable a mantener un arbolado de singulares 

características en la zona. La tala se ha producido por la 

próxima construcción de un Lidl por Hermanos Barral 

SL, que argumentaba que era incompatible el 

mantenimiento del arbolado, con la construcción del 

aparcamiento, algo difícil de creer, dada la cantidad de 

espacio libre. 

Ecologistas en Acción, recuerda que el promotor de la 

obra, Angel Barral Corral, está imputado por un 

presunto delito contra la  ordenación del territorio por 

realizar construcciones sin autorización y alterar 

gravemente terrenos protegidos en Loeches. 

Nace en San Fernando un grupo de 

asesoramiento a personas sin tarjeta 

sanitaria. 
La reforma sanitaria recogida en el Real Decreto- Ley 

16/2012, supone la exclusión de cientos de miles de 

personas del derecho a recibir atención sanitaria y el 

repago de medicamentos y de ciertas prestaciones  

sanitarias. 

Ante esta reforma se está gestando una respuesta 

ciudadana en toda España de desobediencia civil a esta 

ley, que, mediante grupos de asesoramiento y 

acompañamiento busca: I) Acorto plazo acompañar a 

nuestras vecinas para asegurar que todo el mundo tiene 

derecho a la asistencia sanitaria que necesita, dentro del 

Sistema Nacional de Salud y no a través de un sistema 

de beneficiencia. II) A medio plazo, visibilizar y 

denunciar las consecuencias del RDL y III) A largo 

plazo, conseguir la derogación del RDL 16/2012. 

En este panorama y surgido  a partir de la Plataforma 

por la mejora y  defensa de la Sanidad pública del 

Henares, ha nacido un grupo de información y 

asesoramiento a personas sin tarjeta. 

Los grupos de acompañamiento a personas sin tarjeta 

sirven para acompañar a las personas que desde el 1 de 

Septiembre de 2012 se quedaron sin tarjeta y conseguir 

que sigan accediendo a la red normalizada, promover la 

desobediencia civil en centros de salud, ambulatorios, 

hospitales…, probar nuevas estrategias, analizar cómo 

está afectando el RD en los diferentes barrios, y crear un 

tejido social vinculado a la sanidad universal. 

El grupo de San Fernando se reúne todos los viernes en 

el Centro Marcelino Camacho de San Fernando de 

Henares de 17:00 a 19:00 y su correo de contacto es 

sanidad.publica.universal.sfdo@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña de recogida de juguetes en la 
Asociación de Vecinos Fleming 
Como ya hiciera el año pasado, la Asociación de 

vecinos Fleming ha lanzado estas navidaes una campaña 

de recogida de juguetes, con la colaboración de la 

Asamblea 15M. En este caso, los juguetes, serán 

donados a Sonrisa Digna, un banco de alimentos al 

servicio de decenas de familias en Coslada y San 

Fernando, sin prejuicio de que los tomen también otras 

familias que estén necesitadas. 

            

Los puntos de recogida han sido las Asambleas del 15M 

y es el local de la Asociación de Vecinos Fleming en C/ 

Dóctor García Ortiz 7. Por la mañana el local está 

habilitado los martes y jueves de 11:00 a 13:00 y por las 

tardes, de lunes a jueves de 16:00 a 19:00 y los viernes 

de 18:30 a 20:30.  Se pueden entregar juguetes nuevos y 

todos aquellos que estando en buen estado  puedan ser 

disfrutados por otras niñas y niños. 

La Audiencia Provincial ratifica la 
culpabilidad del Concejal de Seguridad 
Ciudadana y Educación. 

Con esta ratificación ya no cabe recurso y el Concejal 

de Seguridad Ciudadana y Educación tendrá que pagar 

una indemnización  al jubilado  que protestaba por las 

preferentes por haberle agredido, con una patada que le 

propinó. Además tendrá que pagar una multa y las 

costas del juicio.  

Varias entidades ciudadanas han pedido su dimisión o 

que el alcalde lo cese. De momento no hay respuesta 

desde el Ayuntamiento.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Recogida de Juguetes: Se consensua colaborar con la Asociación de Vecinos Fleming en la recogida de 

juguetes navideña. La asamblea será punto de recogida de juguetes. 
  Tienda Amiga: Se consensuan carteles para publicitar el proyecto por las calles del barrio/ Se 

consensua, reparto de folletos entre todas las entidades sociales que puedan trabajar con alguno de 

los colectivos potencialmente beneficiarios de la iniciativa.  
  Comunicado Agresión Fleming: Se consensua apoyo al comunicado que ha emitido Fleming de 

condena a las agresiones en su local. 
  Campaña Invisibles: Se estudia la posibilidad de iniciar una camapañ que visibilize las situaciones 

de pobreza que ocurren día a día en nuestro municipio. 
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Red Tienda Amiga de 
Coslada y San Fernando 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
  
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tus Tiendas Amigas en Coslada 

En Barrio del Puerto 

 Ecotienda Nerta.:C/Puerto de  Valencia 16 

(descuento a desempleadxs y desahuciadxs) 

 Zapatería Antártida: C/Oceano Atlántico 4 

(descuento a todxs lxs colectivos) 

 Moda Infantil New Kids: C/Oceano 

Atlántico 3 (descuento a todxs lxs 

colectivos) 

En Coslada Pueblo 

 Papelería Balmung: C/Dr. Michavila 2 

(descuento. a todxs lxs colectivos) 

En Vallaguado 

 Zapaterías Rosi: C/Perú 21 (descuento a 

desempleadxs y desahuciadxs). 

 Clínica Dental Nexodent: C/Méjico 7  

(descuento a todxs lxs colectivos). 

 Lencería Essentiel : C/Jesús de San Antonio 

18 (descuento a desempleadxs). 

Tus Tiendas  Amigas  en  San Fernando 

En Parque Roma 

 Ana Modas: Avda. Zarauz 33 (descuento a 

desempleadxs). 

 Peluquería de caballeros Paco: Avda. Algorta 

14 (descuento a desempleadxs y pensionistas) 

En San Fernando Centro 

 Herbolario Comercio: C/ Comercio 55 

(descuento por confirmar). 
 Video Henares Online: Avda. Montserrat 1 

(descuentos a desemplead@s, deahuciad@s y 

pensionistas). 
 Disconsu: C/Comercio 43 (descuentos a 

desemplead@s, dshauciacid@s y pensionistas) 

El secreto a voces de la privatización 

de la educación. 
La privatización del sistema de educación pública se 

está llevando a cabo por dos vías. La primera 

corresponde al conjunto de medidas encaminadas a 

favorecer y dar facilidades a sujetos privados para que 

entren en el sistema educativo. La segunda vía, sería la 

del conjunto de medidas destinadas a degradar el 

sistema educativo público y así, facilitar su 

desplazamiento por un sistema educativo concertado o 

privado, auxiliado por un menguante sistema público en 

aquellas zonas en las que al sector privado, no le sea 

rentable implantarse. Algunos de los mecanismos que 

ya se están llevando a cabo son: 

La cesión de suelos públicos. Se trata de adjudicaciones 

masivas de terrenos durante periodos de 50 o 75 años 

por parte de las administraciones públicas a iniciativas 

de educación públicas o privadas, a cambio de un canon 

económico, que se encuentra muy por debajo del valor 

que dichos terrenos tendrían en el mercado libre.  

Transferencia de fondos públicos al sector privado. La 

financiación pública a iniciativas privadas o concertadas  

ha crecido entre 2005 y 2010  un 30%, en plena época 

de crisis y de recortes a la pública. 

Cierre masivo de centros escolares públicos. Durante el 

año pasado en la Comunidad de Madrid, se produjo el 

cierre de doce centros escolares públicos. No se trata de 

un defecto del modelo, es parte intrínseca al modelo que 

se está implantando y que pretende universalizar la 

enseñanza concertada o privada (en el año 2012, el 

porcentaje de alumnado matriculado en el sistema 

privado o concertado ya alcanzaba el 45,8%). 

Cierre de clases y reducción de programas. La 

transformación de centros de secundaria en centros 

especializados para la impartir Formación profesional, 

obligará al desplazamiento del alumnado a varios 

kilómetros de sus zonas (por supuesto, sin becas para el 

transporte escolar) y romperá con los criterios de 

proximidad y de distribución equilibrada por la región. 

Algo que debiera regir en un servicio educativo, 

concebido como causa social, garantizando la máxima 

calidad y oportunidades a toda la población.  

 

 

 

Cumbre de Cambio Climático en Lima. 

Nueva victoria del capitalismo. 

Una nueva cumbre del Cambio Climático ha finalizado 

(sorprende la poca atención prestada desde los medios a 

algo en lo que nos jugamos tanto). Esta cumbre, es el 

preludio de la Cumbre de París del año que viene, en la 

que se tendrán que alcanzar acuerdos de grandísimo 

calado. 

El resultado de la cumbre ha sido el” Llamado de Lima 

para la Acción Climática”, éste urge a los países 

desarrollados a que brinden apoyo financiero a los 

países en desarrollo para que puedan adaptarse, pero no 

determina  acciones en términos de reducciones de 

emisiones para los países desarrollados, el problema de 

raíz del calentamiento.  También “invita” (que no 

obliga) a todos los países  (sin diferenciar a los 

históricamente responsables) a presentar antes de la 

cumbre de París, sus planes de contribuciones en 

relación con los recortes de emisiones, en los que cada 

país reduce lo que quiere. Aunque el documento llama a 

un acuerdo en París que refleje el criterio de 

“responsabilidades comunes pero diferenciadas”, no 

especifica baremos para diferenciar esas 

responsabilidades y los países en desarrollo y 

desarrollados pueden llegar a ser considerados 

igualmente responsables. 

La cumbre de Lima, copada más por las Corporaciones 

que por los científicos y los movimientos sociales, ha 

servido para flexibilizar aún más las exigencias en 

medidas frente al cambio climático (ahora a voluntad de 

cualquier país), y seguir apoyando mecanismos de 

financiarización de  la naturaleza que hacen negocios 

con la crisis  climática sin enfrentarla. Un ejemplo de 

estas medidas son los mecanismos REDD (Reducción 

de Emisiones por Deforestación y Degradación de los 

Bosques), por los que países desarrollados compran 

bonos de carbono que les permiten aumentar sus 

emisiones, este dinero es entregado a dueños de tierras 

que contengan bosques para que los cuiden. Con esto,  

los beneficiados son los grandes latifundistas, pues 

ahora el latifundio no podrá ser considerado 

improductivo aunque no haya gente trabajando la tierra. 

El resultado de esto, es que se está potenciando un 

fenómeno de especulación denominado “Acaparamiento 

de tierras”, sobre todo en el sur, por el que grandes 

empresarios y países, compran grandes extensiones de 

tierra y expulsan a los pueblos que en ellas han  

habitado durante generaciones para vender bonos de 

carbono de sus bosques.  
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Si eres pequeño comerciante...                  
1.- Haz una lista de en qué productos puedes aplicar 
descuento para desempleadx o deshauciadxs o 
pensionistas                                                                               
2.- Manda un correo a 

comunicación.asamblea.coslada@gmail.com                                                                                                                                                                                                    

3.- Se le dan pegatinas distintivas para su comercio y se 
le ofrece la posibilidad de publicidad gratuíta en el  
periódico “Indignadxs”.                                              

Si eres desemplead@                                  
Presenta la tarjeta del paro                                                  

Si eres desahuciad@                                                              
Presenta la carta de desahucio del banco.                                                                                             

Si eres pensionista                                          
Presenta una tarjeta de pensionista 

10 RAZONES PARA APOYAR NUESTRAS TIENDAS  

1-Son nuestros vecinos.                                                  
2-Se generan y mantienen puestos de trabajo.           
3-Sin sus impuestos, el vecino pagaría más.                
4- Son los primeros en apoyar fiestas, actividades...    
5-Las leyes y decisiones de los políticos las ahogan    

6-Te conocen y te dan un servicio personalizado      

7-Sin sus escaparates, el barrio estaría desierto       

8-Están cerca de tu casa                                              

9-Cuando te faltan 5 céntimos, no les importa        

10-Queremos barrios más humanos y dignos para 
vivir 

“Cuando el orden es injusticia, el desorden es ya un principio de justicia” Romani 

Rolland                                           

¿Qué es la Tienda Amiga? 
Es una iniciativa que está surgiendo de diversas 

Asambleas Populares de barrio que busca 

favorecer una economía más justa, local y ética. 

Los pequeños comerciantes que lo deseen harán 

un descuento previamente establecido a las 

personas desahuciadas, desempleadas o 

pensionistas del barrio. Se trata de poner en 

contacto a pequeños comerciantes y a vecinxs en 

situación desfavorable para unir fuerzas y crear 

canales de colaboración y solidaridad. 

 

Haz que tu opinión cuente                    
Puedes escribir artículos y mandarlos a 

periodicoindignadxs@gmail.com., Los contenidos 

que entren en el periódico serán decididos en 

asamblea 
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TTIP, CETA y TISA                                                
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre 

EE.UU y UE (TTIP) no es el único tratado de libre 

comercio (TLC) que amenaza nuestras vidas, nuestra 

libertad y nuestros derechos. 

Las negociaciones del Acuerdo Económico y Comercial 

Global con Canadá (CETA por sus siglas en inglés) han 

finalizado y su entrada en vigor está pendiente de la 

ratificación por los estados de ambas partes. Se 

considera el CETA como el caballo de Troya del TTIP 

puesto que contiene clausulas muy similares y el mismo 

mecanismo de solución de controversias inversor-

Estado (ISDS) que permite a las corporaciones 

demandar y reclamar indemnizaciones millonarias a 

aquellos países cuyas legislaciones reduzcan u 

obstaculicen sus oportunidades de lucro y de beneficios 

económicos. Estas demandas se realizan ante tribunales 

privados de arbitraje antidemocráticos que se sitúan por 

encima de cualquier órgano judicial nacional o 

comunitario, lo que significa la pérdida de la soberanía 

legislativa y judicial de los estados. 

     La situación es exactamente igual que con el TTIP, 

puesto que la mayoría de las Transnacionales que 

operan en EE.UU también lo hacen en Canadá, y en 

cualquier caso lo único que necesita cualquier empresa 

para extender sus actividades a otros países es abrir una 

sucursal. 
 Por otro lado se negocia el peligrosísimo Tratado sobre 

comercio e inversiones en servicios, TISA por sus siglas 

en inglés. Las conversaciones han pasado 

desapercibidas por su absoluto secretismo hasta que 

Wikileaks  ha dado a conocer el contenido de las 

negociaciones que 50 gobiernos (EE.UU, UE y otros 20 

países) mantienen desde 2013 con el objetivo de 

liberalizar todos los servicios incluidos servicios 

públicos esenciales como la sanidad, educación, 

distribución de agua, gestión de residuos, transporte, 

subvenciones agrícolas, administración pública, gestión 

de datos, pensiones, …e implicaría además una mayor 

liberación de los mercado financieros. El acuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contiene cláusulas que impiden establecer mejores 

estándares legislativos o regular de nuevo públicamente 

un sector que previamente había sido privatizado. 

Tanto el CETA como el TISA utilizan el sistema de la 

“lista negra”, según el cual todo servicio que no esté 

registrado en ella es considerado objeto de negociación 

para su privatización. 

La firma de cualquiera de estos tratados significaría el 

control absoluto por parte de un puñado de 

corporaciones sobre la gestión de los servicios en todos 

los sectores de actividad. 

Pero hay más TLC e Inversión en vías de negociación 

como el EPA entre la UE, países africanos y pequeñas 

islas del pacifico, que acabaría con la agricultura 

tradicional de autoabastecimiento y la soberanía 

alimentaria de estos países, para hacerlos depender de 

los mercados europeos y de una economía orientada a la 

exportación. 

También en curso está el tratado entre Europa y países 

Asiáticos, y el propósito es siempre el mismo: 

concentrar el poder en las grandes corporaciones 

mediante el control de los recursos, la producción de 

bienes y la gestión de todos los servicios, anular la 

soberanía de los estados y esclavizar a la población. 

Hay alrededor de 3000 TLC en el planeta, casi todos 

bilaterales, y todos han tenido como consecuencia la 

miseria, la esclavitud, el expolio de recursos, la 

contaminación y la pérdida de derechos y libertades. 

La firma del Tratado entre EE.UU, Canadá y México 

(NAFTA) que entro en vigor en 1994 fue uno de los 

detonantes del levantamiento zapatista el 1 de enero de 

1994. El tratado eliminaba la figura de la propiedad 

comunal de las tierras que ha sido la base de la 

subsistencia y de la organización económica, política y 

social de sus comunidades. México ha pasado de ser la 

cuna de la producción de maíz a importar maíz a bajo 

precio de EE: UU. Al tiempo l@s trabajador@s 

estadunidenses perdían sus trabajos o venían reducidos 

sus salarios.  

Con los TLC solo ganan las corporaciones y las elites 

políticas y financieras a su sueldo. 

Pero los seres humanos somos libres y no permitiremos 

que sometan nuestra dignidad. Detuvimos el ALCA 

(Área de Libre Comercio de las Américas) y 

detendremos esta nueva andanada de TLC que violan 

nuestra condición de seres libres y dignos. 

AMAS 15m (Asamblea Medio Ambiente Sol 15M). 

 
 

 
 

“Era ese tipo de persona que pasa su vida haciendo cosas que detesta para 

conseguir dinero que no necesita y comprar cosas que no quiere para impresionar 

a gente que odia” Anónimo.  
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Acude a las asambleas de tu barrio                                 

Coslada : 3/1  y 17/1 a las 11:45 en C. Cultural Margarita 

Nelken y 10/1  24/1 a las 11:45 en Pza. Mayor* 

*posibles cambios en la ubicación de las asambleas de 

Pza. Mayor, debido a las condiciones climáticas 
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Criando caracoles y babosas 

Este mes, queremos ver  contigo estas lentas criaturas, por eso te proponemos como actividad naturalista para la 

estación de invierno, la  construcción de un espacio en el que poder observar a caracoles y babosas. En este espacio 

podrás observar en tu casa la conducta de estos seres, durante unos meses, pero debes recordar que al cabo de cierto 

número de meses bajo tus cuidados debes liberarlos. 

Materiales: Los materiales que necesitaremos, serán: Un pequeño terrario de cristal o plástico bien ventilado, un 

pulverizador manual de agua, una esponja o trapo, unos guijarros huecos de roca caliza, tierra (Humus típico de 

floristería) y una tapadera pequeña de algún bote de conservas. 

Proceso de construcción: Lo primero es limpiar a fondo el terrario para eliminar  cualquier resto de algo que sea 

tóxico. Limpio y seco, se prepara el sustrato, esparciendo para ello una capa de humus de unos 6 centímetros 

aproximadamente, apretando no demasiado con los dedos para que no quede plano, sino ondulado como el terreno 

del exterior. Con la tapadera se hace el bebedero, pero, como los caracoles no tienen boca como la nuestra, 

pondremos una esponja que se humedece con el agua, cuidando siempre que la esponja no se seque ya que el agua 

que alberga, se puede evaporar. Los guijarros, se colocan esparcidos por el terreno, dejando una esquina libre en la 

que se pone grava o algún tipo de roca donde va la comida. Finalmente, con todo dispuesto, se humedece ligeramente 

el terreno con el aspersor manual repitiendo esta operación todas las noches, ya que son animales nocturnos y salen 

cuando perciben la humedad en busca de comida. 

Recolección:  Para recolectar caracoles, hay que ir a un parque con un muro, una campa o una zona verde de la 

ciudad, un día que está lloviendo o haya llovido, pues es entonces cuando salen. Hay un punto muy importante, y es 

que los caracoles tienen que tener un tamaño parecido, pues, de no ser así las reproducciones no serán fértiles. Se 

cogen unos 6 u 8 caracoles, no más, ya que tu terrario no debe estar saturado; de este modo evitaremos enfermedades 

bacterianas y hongos que pudieran causar enfermedades a nuestros inquilinos. 

Alimentación: Para su alimentación, hay que pensar que fundamentalmente son herbívoros; por tanto, usaremos 

hojas de lechuga, pepino, zanahoria y plantas comestibles en general; también les puedes poner algo de pan duro y, si 

tienes posibilidad, un hueso de jibia o trozo de escayola, pues ambas cosas tienen gran cantidad de  calcio, necesario 

para la formación del caparazón. 

Mantenimiento: La comida conviene cambiarla una vez cada semana, o cuando veamos que se pone fea, ya que, si 

no, se acabará pudriendo en el terrario.  

Información tomada de la ficha de invierno del pequeño naturalista, contenida en el nº18 de la revista Agenda Viva.  

Videos para explicar la situación de los migrantes 

Presentamos a continuación una serie de videos con los que puedes dar a conocer a tus hij@s la situación de las 

personas migrantes. Todos están en Youtube: 

 Todo empezó sin querer (Nivel primaria): El video es adecuado para trabajar los estereotipos étnicos, el 

racismo y la construcción de ambos. 

 15-J Día contra los CIE (Nivel desde primaria). Los CIE o Centros de Internamiento de inmigrantes, son, 

en realidad, cárceles para personas que simplemente no  tienen su situación regularizada en España y sólo 

han cometido una falta administrativa (como aparcar mal). 

El video muestra una situación similar a la que viven much@s inmigrantes en España, pero siendo una 

española emigrada quien las sufre. 

 Perdidos en el paraíso: (Nivel desde secundaria). Este documental, de casi media hora, permite profundizar 

en las implicaciones de la política represiva frente a la inmigración. Son los propios migrantes quienes 

describen su situación, así como personas nacidas en España. 

 Algunas cuestiones que se reflejan en el vídeo, son mecanismos de represión de los migrantes, mecanismos 

que impiden su regularización, razones que mueven a las personas a migrar, formas de ganarse la vida en 

España, la construcción del racismo, las especiales afecciones de las mujeres y las redes de ayuda a l@s 

migrantes. 

Información tomada del blog “5 Años para Actuar” de Fuhem Ecosocial, disponible en 

http://tiempodeactuar.es/  
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