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Madrid se mueve: decencia, dignidad y derechos
6 mayo 12 h Plaza de Canalejas #MadridNoSeVende

¿Recuerda usted el 15 de mayo de 2011? Seis años después, las 
vecinas y vecinos de Madrid tenemos que tomar de nuevo en 
nuestras manos la defensa de nuestros derechos, nuestra vida, 
nuestra libertad, nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestros 
barrios y pueblos. El 6 de mayo volvemos.
Nos  convoca  buena  gente  que  defende  nuestros  barrios, 
construye espacios sociales y se encara a los desahucios, junta 
frmas por  el  derecho a  techo,  se  opone al  cierre  de centros 
educatvos públicos,  curra huertos  urbanos,  autogestona des
pensas solidarias,  defende la sanidad y la educación públicas, 
construye  igualdad  ente  mujeres  y  hombres,  combate  el 
racismo, el machismo y su violencia, da la cara contra el odio.
Gente decente, anónima, que ni nos roba ni nos miente

No  importa  qué  hayamos  votado,  de  dónde 
vengamos,  ni  que  no  estemos  de  acuerdo  en 
todo. Nuestro enemigo no es nuestro vecino ni 
vive en  nuestro edifcio.  Nuestro enemigo está 
entre esa "alta sociedad" rodeada de lujo que 
ha  robado  miles  de  millones de  euros.  En 
realidad,  muchos  de  nuestros  problemas  de 
convivencia intervecinal son consecuencia de la 
degradación social y urbana que han provocado 
intencionadamente  los  que  nos  piden 
"austeridad"  mientras  acumulan  fncas  y  co
chazos  y  viven  muy  por  encima  de  lo  que 
permitrían sus sueldos e ingresos declarados.
Cuánto  más  tenen,  más  roban.  Saquearon 
Cajamadrid/Bankia,  Canal  de Isabel  II  y  Merca
madrid.  Han  dejado  a  los  sistemas  sanitario, 
educatvo  y  de  servicios  sociales  sin  medios 
humanos  y  materiales,  desviando  muchísimo 
dinero  a  grupos  capitalistas  cércanos  a   ellos. 
Son los del chanchullo de las autopistas. Los que 
vendieron viviendas sociales a "fondos buitres". 
Los que desahucian a familias sin ingresos y no 
les  ofrecen  alternatva  habitacional.  Los  que 
piden sangre  de  ttriteros  o  por  hacer  chistes 
inofensivos pero se preguntan si dar dos tros a 
un  juez  sería  una  opción  si  no  les  dan  otra 
alternatva. Hemos oído muchas grabaciones de 

sus conversaciones, en un lenguaje que recuerda 
el de chulos, matones, mafosos y machistas. Y lo 
peor  es  que  basta  repasar  las  notcias  de  los 
últmos años para darse cuenta de que esto ya 
se sabía, que no había duda alguna de cómo era 
esta gente, de que si han medrado en polítca y 
en los negocios no ha sido por su valía ni porque 
se ignorase su corrupción sino gracias a ella.
Pero esas bandas no son Madrid. Madrid está 
lleno de gente que se desloma para salir ade
lante. Gente que lo pasa mal o que, aunque esté 
en  situación  acomodada,  por  decencia  y  por 
inteligencia no puede aceptar tanto abuso, tanto 
desprecio, tanta precariedad.
Para ese Madrid decente y digno, para el Madrid 
que no puede aceptar tanta pobreza, ni que se 
caigan  los  techos  de  los  hospitales,  ni  que 
familias empobrecidas se queden sin casa, ni que 
la especulación marque el rumbo del desarrollo 
urbano y rural, ni que se degraden unos barrios y 
que de otros quieran hacer "parques temátcos" 
para turistas, ha llegado la hora de decirlo alto y 
claro, juntas y juntos: estamos hasta el gorro.

No nos representan. Sí se puede
En la calle, como el 15M2011. El 6 de mayo a las 
12 h. en la Plaza de Canalejas de Madrid. Nadie 
lo hará por nosotras y nosotros.



#LaSanidadNoSeVende
(...)  De  esta  forma  se  estaba  creando un 
triángulo  de  tres  vértces:  corrupción, 
privatzación  y  recortes  sociales;  que  se 
retroalimentaban mutuamente y de los que 
se  benefciaron  ilegal  y  escandalosamente, 
una  gran  parte  de  la  clase  polítca 
(mayoritariamente  el  PP)  y  las  élites 
económicas o fnancieras de este país. En el 
otro  extremo  estábamos  los  maltratados 
ciudadanos,  trabajadores  y  todo  el  erario 

público expoliado por  este latrocinio.  Era como  una especie de Triángulo  de las Bermudas por 
donde desaparecían nuestra sanidad, nuestros derechos y nuestra dignidad. De esta manera las 
privatzaciones  y  la  corrupción  trajeron  de  la  mano  los  recortes  salariales,  disminución  de  las  
plantllas,  aumento  de  las  horas  de  trabajo  y  una  precarización  que  ya  se  sitúa  en  el  35% 
aproximadamente.
(...) Concretamente en la sanidad madrileña hay mucho por hacer. Durante estos días están saltando 
a la palestra todas las irregularidades que han tenido lugar en los hospitales nuevos que mandó  
construir  Esperanza  Aguirre.  En  el  Hospital  del  Tajo  o  en  el  Infanta  Leonor  se  han  detectado 
contratos ilegales, fraccionados, otorgados sin concurso, además de las tropelías habituales de las 
empresas gestoras que han sido responsables también de los servicios no sanitarios y a los que se les 
ha sometdo a unas condiciones laborales humillantes que han repercutdo en la calidad asistencial.
La sanidad pública ha sido asaltada, saqueada y está siendo devorada por intereses privados o  
corporatvos a  cuya cabeza  están  los  cargos  del  PP y  los  dueños  o consejeros  de las  empresas 
privadas. Los damnifcados siempre somos los mismos: usuarios y trabajadores del sector. No nos 
queda otra que seguir luchando y responder ante cada agresión o intento de acabar con nuestros 
derechos o nuestra sanidad. (...)

Extractos de "La corrupción y el Triángulo de las Bermudas"
http://www.matsmadrid.com/lacorrupcionyeltriangulodelasbermudas

Movimiento Asambleario de Trabajadoresas de Sanidad

Montoro: #MadridNoSeVende #MadridNoTeCortes
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda desde fnales de 2011 y padre de la amnista fscal a  
grandes defraudadores, "consiguió" aumentar la deuda pública del Estado en 400.000 millones de 
euros. La Fiscalía Antcorrupción se ha querellado contra la consultora fundada por él. Y tene el 
morro de exigir al Ayuntamiento de Madrid un recorte presupuestario de 238 millones de euros .

A  diferencia  de  Montoro,  el  gobierno  de  Ahora  Madrid  en  el  Ayuntamiento  de  Madrid  ha 
disminuido la deuda  contraída por RuizGallardón y Botella y ha cumplido con sus obligaciones 
creditcias en mayor cuanta de lo que estaba obligado. Eso se ha podido hacer con la supresión de 
mucho  derroche  y  muchas  "mamandurrías" de  los  anteriores  gobiernos  municipales.  Pero 
Montoro no valora ni quiere ese tpo de austeridad, la buena, la que no se hace con recortes, y 
dice que lo que ahorre el Ayuntamiento no puede usarse en favor de la ciudad y sus habitantes 
sino que debe usarse al 100% para pagar deuda. Por  cierto, el Estado no ha cumplido el objetvo 
de déficit 2016 y los ayuntamientos han tenido superávit (14% procede del Ayto. de Madrid).

Votásemos lo que votásemos, hay que defender esos 238 millones y la autonomía municipal
Más información y frmas de apoyo: http://www.madridnotecortes.com/



"Madrid va bien", repiten. Pero muchas cosas  van 
mal y  muchas personas lo pasan muy mal. Esa 
realidad se oculta porque, aunque las personas que 
sufren lo saben muy bien, la gente suele ser honesta 
y no quiere que otros vecinos pasen hambre y 
porque recordarían lo de "las barbas de tu vecino". Así que se tapa para que no se sepa.
En la región de Madrid hay 490.000 personas en paro. De ellas, 205.000 llevan desempleadas más 
de dos años y 300.000 no cobran prestación por desempleo. Una consecuencia de ello es que hay 
unas 400.000 personas en pobreza extrema. Más de 900.000 personas no llegan a lo que se llama 
el umbral de  pobreza, entre ellas uno de cada cuatro menores de 16 años y 13 de cada 100 de las 
personas ocupadas, pero en empleos tan precarios que no sacan de la pobreza.
La pobreza golpea con más fuerza a las mujeres: el 60% de las personas ttulares de Renta Mínima 
de Inserción (RMI) son mujeres y el 25% son  "mujer adulta sin pareja con menores".
Una de las competencias de la Comunidad de Madrid es llevar a cabo polítcas que protejan a esa 
población. Dispone de herramientas como la RMI, la Agencia de Vivienda Social y otros recursos.  
Pero no funcionan correctamente, como vienen denunciando plataformas como RMI TU DERECHO, 
la(s) PAH, Madrid Transporte Público, etc.
Cobran  RMI  unas  30.000  familias  (100.000 personas),  sólo  la  cuarta  parte  de  la  población  en 
pobreza extrema. Se aprueban la mitad de las solicitudes, las demás  se rechazan o  archivan. La 
Comunidad de Madrid se salta sus normas, exigiendo requisitos que no fguran en ellas o que las  
contradicen. Algunos otros programas que anuncian sirven de muy poco: ¿para qué un supuesto 
abono de transporte para personas en paro con tantas restricciones que sólo llega a una de cada 500 
en esa situación? Hace pocos días, PP y Ciudadanos han votado contra una partda de 6 millones de 
euros para un abono social en 2017, cuando sólo en una de las "pequeñas" operaciones de Ignacio 
González el juez estma que nos robaron 25 millones de euros del Canal de Isabel II.
Los Centros  de Servicios Sociales municipales están desbordados,  una trabajadora social  en  la 
capital  atende  a  700  o  más  familias,  no  hay  recursos  humanos,  administratvos  y  materiales 
suficientes. El primer culpable de eso es el ministerio de Hacienda, que impide las contrataciones y 
exige reducir los presupuestos municipales incluso cuando hay plazas vacantes y superávit, pero falta 
mayor decisión y sensibilidad social por parte de los ayuntamientos, incluso de "ayuntamientos del  
cambio" como el de Madrid, que si cumpliera las promesas sociales de su programa electoral ganaría 
apoyo con el que defenderse ante cualquier ataque pero que al no hacerlo decepciona.

Hasta  el  26  de mayo podemos firmar  la  Iniciatva  Legislatva 
Popular (ILP) por el derecho a la vivienda y contra los cortes de 
suministros en la Comunidad de Madrid.
Los desahucios contnúan. Familias, incluso con menores, son echadas a la 
calle cada día sin una alternatva habitacional digna y estable. Necesitamos 
una ley que proteja a personas y obligue a gobernantes. Recordemos que 
Ignacio González y Ana Botella "vendieron" a precios ridículos unas 5000 

viviendas sociales que aún no hemos recuperado. La Agencia de Vivienda Social de Cifuentes no sólo 
no resuelve el problema sino que ella misma llega a promover desalojos de familias dispuestas a 
pagar  un alquiler  social.  El  Ayuntamiento de Madrid ha creado con la Empresa Municipal  de la  
Vivienda y el Suelo el Programa de emergencia residencial para atender "de manera inmediata y 
temporal" a familias con necesidad de alojamiento urgente pero lo cierto es que muchas familias en 
esa situación aún no reciben la respuesta prometda, y mucho menos de manera "inmediata".

Infórmate: http://www.ilpviviendamadrid.co



MADRID AHORA, sin pobreza y sin especulación
URGENCIA SOCIAL. La vida no puede esperar

Con discurso modernizado, el gobierno de Cifuentes sigue las líneas de acción que marcaron sus 
antecesores  RuizGallardón,  Aguirre  e Ignacio González,  acompañados de Granados,  Salvador 
Victoria o López Viejo. En Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Medio Ambiente casi nada ha 
cambiado. Son tantos los saqueos que están saliendo a la luz, muchos aún no  conocidos cuando 
se realizaron las elecciones, que no es admisible que se haga como si no hubiese pasado nada,  
más aún cuando se ha sabido 
que  tanto  Aguirre  como  la 
dirección  del  PP  habían  sido 
informados  de  que  Ignacio 
González  tenía  una cuenta  en 
Suiza. La  dignidad de  nuestra 
región  exige  que  Cifuentes 
dimita y se convoquen nuevas 
elecciones  o  que  el  resto  de 
los  grupos  presentes  en  la 
Asamblea  de  Madrid  tomen 
iniciatvas para una moción de 
censura.
Por  su  parte,  el  gobierno  de 
Ahora Madrid en la capital ha mejorado con mucho lo hecho por sus antecesores, pero no es  
sufciente, ya que aquellos lo hicieron muy mal. En las juntas de distrito y en algunas áreas hay 
más capacidad de diálogo, se ha parado el desmesurado derroche que padecíamos, se fomenta 
más la partcipación ciudadana salvo en algún área aferrada a los viejos métodos, han mejorado 
bastantes cosas, incluso la limpieza,  aunque en eso falta mucho por hacer,  sobre todo en los  
barrios populares, que siguen bastante abandonados y en los que sigue faltando una prioritaria 
intervención social integradora y que impida la formación de guetos. La mejor forma de combatr 
el racismo y a la extrema derecha es resolver los graves problemas sociales que padecemos.
Sin embargo, en polítca social casi todo el programa propuesto está sin cumplir, sobre todo en el  
ámbito de la vivienda. Los servicios sociales siguen por un ruta similar a la heredada y el desarrollo 
urbano se limita a parchear los grandes proyectos especulatvos. Se ha amenazado con precintar 
centros sociales exigiendo licencias de actvidad como si fueran negocios y ahora, de lo que fue 
uno de los Pato Maravillas, se quiere hacer apartamentos turístcos en una zona en alto riesgo de 
especulación y expulsión del vecindario popular. Así que el 6 de mayo también diremos: Carmena, 
cumple los compromisos. Hace falta otro rumbo. Más social, más decidido, con más medios y 
autonomía para los distritos, con más firmeza frente a los límites que quieren imponernos los 
gobiernos de Rajoy y Cifuentes. No se puede avanzar sin enfrentarse con la oligarquía. 

 


