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“Los momentos de crisis producen un redoblamiento en las ganas 

de vivir de los hombres”. (Chateaubriand) 

Como si no tu-
viéramos bastante 
con ver  cómo han 
convertido nues-
tra comarca en 
el basurero de la 
Comunidad de 
Madrid, ahora un 
proyecto para la 
incineración de 
residuos en la 
planta cementera 
de Portland Valderrivas (Morata 
de Tajuña) amenaza con contami-
nar aún más toda la zona.

Para impedirlo, más de 1.000 
personas nos manifestamos el 
pasado 1 de julio por las calles de 
Morata, respondiendo a la convo-
catoria lanzada por su Asociación 
de Vecinos. La Asamblea Argan-

a las muchas que 
está sufriendo el  
sureste de Ma-
drid: la extracción 
abusiva de ári-
dos en el Parque  
R e g i o n a l , l o s 
proyectos de cen-
trales térmicas de 
gas en distintos 
pueblos, la laguna 
del aceite en Ar-
ganda, el proyecto 
para un centro inte-

gral de tratamiento de residuos en 
Loeches, la incineradora de Val-
demingómez... Y la suma sigue.

Hemos salido a la calle para de-
fender nuestro medioambiente, 
que es el de todo el sureste. Si 
vives aquí, también es el tuyo.

da 15-M se unió a la protesta, al  
igual que numerosos colectivos  
sociales del sureste madrileño. 
Porque, no nos engañemos, 
éste no es un problema exclu-
sivo de Morata. Si el proyecto de  
incineración sale adelante,  
afectará a la calidad del aire de toda 
el área circundante, en la que se 
encuentra Arganda, por ejemplo. 
Será una agresión más que sumar 



Hablemos de

ALTERNATIVAS

A todos los vecinos y vecinas de 
Arganda y La Poveda que estéis 
afectados por la hipoteca y en  
situación de desahucio, os invi-
tamos a que asistáis a las asam-
bleas que se celebran cada 15 
días: el primer sábado del mes 
en la Plaza de la Constitución de 
Arganda, y el tercer sábado en la 
Plaza del Mercado de la Poveda, 
a las 7 de la tarde. Entonces po-

dremos organizar una reunión con 
vosotros donde deseéis para tratar 
más en profundidad cada caso.  

La PAH (Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca) está desarrollan-
do una labor excelente ayudando 
a las personas que se encuen-
tran en esta situación tan dura, 
acompañándoles en los trámites, 
gestiones y negociación con los 
bancos. Con el 
apoyo del mo-
vimiento 15M 
se han par-
ado muchos  
desahucios.

El objetivo 
es conseguir 
la dación en 
pago (saldar 
la deuda con 
la entrega de 
la casa) y un 

¿Te van a desahuciar?
Resistiremos contigo

alquiler social asequible y  
adecuado a la renta de cada  
familia. En algunos casos se ha 
conseguido que los bancos ac-
cedan a ambas peticiones, y en 
otros, un aplazamiento del desa-
hucio que permite a las personas 
continuar buscando una solución.

Si necesitas ayuda, CUENTA CON 
NOSOTROS.

http://www.facebook.com/Arganda15M

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

http://arganda15m.com/

Y, por supuesto, en nuestras asambleas. Nos reunimos cada 15 días: el primer sábado de 
mes en la Plaza de la Constitución de Arganda, y el tercero en la Plaza del Mercado de La 
Poveda. En cualquier caso... ¡siempre en la calle! :)

También puedes contactar con la Asamblea Popular Arganda 15M en:

Salvo indicación expresa, todos los textos han sido elaborados por la Asamblea Popular  
Arganda 15M. Las imágenes proceden de Jaelle, Asocia-
ción de Vecinos de Morata de Tajuña, Ecologistas en Acción,  
Plataforma Aire Limpio, http://www.republica.com y http://luis-viadel.blogspot.com.es .
Nos gustaría mucho recibir tus opiniones y colaboraciones. Puedes escribirnos a:
15marganda@gmail.com


