ASAMBLEA
ARGANDA 15M

#01
mayo 2012

Boletín Informativo
“Pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza”. (Ismael Serrano)

Como agua de mayo
La canción de la que nos hacemos
eco en la cabecera de este primer
boletín se escribió hace más de
quince años. Entonces retrataba
tristemente el desencanto y la desidia reinantes en la vida pública
española. Si la miramos con los
ojos de hoy, podemos decir que
incluso se quedó corta.
En 2011, hace no más de un año,
las plazas de cada ciudad, de
cada pueblo de España, seguían
demasiado sucias, asfixiadas por
una sequía democrática y civil que
no daba muestras de que fuese a
terminar.
Tenía que romper a llover.
Y así llegó mayo.
El soplo de viento que arrancó la
hoja del calendario trajo consigo
también una nube de indignación
largamente contenida, que final-

mente descargó a partir del día
15, cuando miles de hombres y
mujeres tomaron las calles de las
principales ciudades españolas.
Una pequeña acampada después.

Represión de la autoridad y vuelta a la plaza, esta vez para quedarse. Y fue entonces cuando
irrumpió por todo el país una inmensa marea de solidaridad en
la que cada persona era una gota
de agua, consciente de que muchas gotas juntas pueden horadar
la roca más recia. El movimiento
15M había nacido.

Un par de semanas después, concretamente el 28 de mayo, un amplio grupo compuesto por mujeres
y hombres de Arganda del Rey
y de La Poveda decidió traerlo a
sus plazas. Desde entonces nos
hemos esforzado en intentar que
nuestro pueblo sea un lugar mucho mejor para vivir, denunciando
los abusos del poder y fomentando
la solidaridad vecinal como motor
de la vida pública.
Hoy nos dirigimos a todos
vosotros para deciros que podéis contar con nosotros, que
permanecemos aquí porque aquí
aún permanecen los problemas
que nos hicieron echarnos a la
calle. La plaza sigue sucia, y
este mes de mayo necesitamos
que traiga una lluvia de ciudadanos luchando por su dignidad. Tú
podrías ser una de esas gotas de
lluvia. ¿Nos acompañarás?

Hablemos de

ARGANDA

estudiantes del IES La Poveda
no olvidan a las familias necesitadas
Los

Casi nadie pensaba que la pobreza podría llegar a formar parte de su día a día, pero la realidad se está encargando de demostrarnos que la miseria llama a cualquier puerta. Los más jóvenes
nunca habíamos visto pasarlo tan mal a tantas personas a nuestro alrededor. Nunca como ahora
entendimos el profundo significado de la palabra “vecinos”. Y precisamente un vecino nuestro,
miembro de la Asamblea Arganda 15M, nos envía esta reflexión sobre una iniciativa solidaria con
quienes tenemos más cerca.

“Hola a todos:
Soy un vecino de La Poveda
y me dirijo a todos vosotros
para comunicaros mi preocupación por la situación que
estamos atravesando familias
tanto de La Poveda como de
Arganda. En el Instituto de
La Poveda se están pidiendo
alimentos y ropa para ayudar
en la medida de lo posibles a
todas estas familias que realmente lo estamos pasando
muy mal, pues como todos sabemos a muchos de nosotros nos
han despedido de nuestros trabajos, nos están reduciendo el salario considerablemente, nos echan
de nuestras casas, etc, etc… Y no
paran. Tenemos que pensar que
estamos casi todos metidos en el
mismo barco, y a cualquiera de

nosotros nos puede tocar, sobre
todo en los tiempos que corren.
Los políticos nos dicen que tengamos paciencia, pero con paciencia
nuestros hijos no comen. ¿Por qué
no se bajan ellos los sueldos para
dar ejemplo? Eso nunca, qué hatajo de embusteros e hipócritas…
Alguien ha gritado: “¡Sálvese

quien pueda!” y esto es lo que
reina en estos tiempos. Qué
triste…
Creo que todavía estamos a
tiempo de cambiar el presente
y el futuro de nuestros hijos, y
el nuestro propio, se lo debemos a nuestras generaciones
pasadas que con mucho
esfuerzo e incluso con sus vidas consiguieron lo que nos
han arrebatado ahora. No
miremos para otro lado.
PD. Todo aquél que esté dispuesto a ayudar a estas familias
podrá depositar alimentos que
puedan conservarse fuera del frigorífico, y ropa en buen estado, en
bolsas de plástico cerradas en el
Instituto de La Poveda.
Un saludo a todos”.

Hablemos de la

COMUNIDAD DE MADRID
No podrás huir.
No hay ningún
vagón en el que
esconderte.
Ya ha llegado...

¡¡¡EL TARIFAZO!!!
“A partir del 1 de mayo
desplazarse en metro y autobús
por Madrid será mucho más caro.
Las subidas:
- Si viajamos en metro con un
billete individual, con un coste actual de 1,5 euros (tras el anterior
“mini-tarifazo”, que lo subió 0,5 euros), sólo será válido para trayectos máximos de 5 estaciones.
Cada estación adicional supondrá pagar 0,10 euros más,
hasta llegar al límite de 2
euros. En la práctica, estos
cambios implican una subida del 25% para la mayoría
de los usuarios que viajan
con este billete.
- El metrobús (bono de 10
viajes) sube de 9,3 a 12 euros, una subida del 29%.
- Suben los abonos mensuales. El de la zona A (el
más económico) sube de
47,6 a 51,3, un incremento
cercano al 8%.
- Se incorpora el bono de
transbordo, que permite
coger dos buses diferentes durante un intervalo
de 60 minutos. Diez viajes

costarán 18 euros.
- Únicamente los abonos anuales
se libran de las subidas, permaneciendo el más barato en los
523,6 euros actuales.
- Y un guiño final a los taxistas:
el suplemento por salir o llegar a
las estaciones del aeropuerto de
Barajas se duplica y si un turista

pagaba ahora 2,5 euros por llegar
a la ciudad, a partir de mayo tendrá que abonar 5 euros”.

Texto extraido de: www.ocu.es
Cuadro extraído de:
www.madridiario.es
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ALTERNATIVAS
¿Conoces

el

Foro

Antiusura?

Abrimos nuestras páginas a cualquier iniciativa que promueva la solidaridad y la colaboración
ciudadana para luchar contra esos problemas frente a los que nos sentimos desprotegidos y que
requieren una solución urgente. En este número damos la palabra a un grupo de ciudadanos que
se ha unido para plantar cara a los abusos bancarios.
“El Foro Antiusura es un foro
gratuito en Internet, a través
del cual, de forma altruista,
asesoramos para que el
usuario pueda recuperar
el dinero que de forma
indebida, el banco le está
cobrando.
Ejemplo: Cobro el paro
el día 10, pero tenía que
haber pagado la hipoteca el día 4 del mes ¿Qué
pasa con esto?.. Pues que
además de los intereses de
demora (que ya son una
pasada) me cargan una
comisión de 35 euros extra
¿Para qué? ¡¡Por el morro!!
Sí, como lo leéis....
Estos 35 euros están siendo
cobrados indebidamente y los
bancos los están devolviendo
CON INTERESES. Hay que saber
cómo reclamarlos.
Ahí es donde entramos los

miembros de foroantiusura.org.
Hemos recuperado ya más de
300.000 euros. Con vuestra ayuda seríamos muchos más los que
estaríamos haciendo algo realmente práctico: recuperar dinero
que vuelve a estar en circulación.

Esto lo debería estar haciendo algún sindicato, pero no.
Lo hacemos los propios ciudadanos organizándonos.
Somos todos voluntarios,
somos miles los ya informados, contamos con el asesoramiento gratuito de varios
abogados, tenemos cartas a
disposición de todos los que
las necesiten.
Tenemos muchas cosas
buenas, pero nos falta
difusión ¿Nos ayudáis?
(Por cierto: la deuda del
banco contigo prescribe a
los 15 años. No es broma)
Gracias.
www.foroantiusura.org
Contra las
bancarias”

malas

prácticas

Salvo indicación expresa, todos los textos han sido elaborados por la Asamblea Popular
Arganda 15M. Las imágenes proceden de Jaelle, Getty Images, Niella, Democracia Real YA,
Taringa.net y Padylla.com.
Nos gustaría mucho recibir tus opiniones y colaboraciones. Puedes escribirnos a:
15marganda@gmail.com
También puedes contactar con la Asamblea Popular Arganda 15M en:
http://arganda15m.com/
@Arganda15M

http://www.facebook.com/Arganda15M
http://www.youtube.com/user/Arganda15m

Y, por supuesto, en nuestras asambleas de cada sábado. Recuerda que alternamos el
lugar de reunión: un sábado en la Plaza de la Constitución de Arganda, otro en la Plaza del
Mercado de La Poveda. En cualquier caso... ¡siempre en la calle! :)

