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INTRODUCCIÓN

Así empezó todo
Eran aproximadamente las dos de la madrugada del 17 de mayo de 2011 cuando
leímos en Twitter que había un grupo de personas que, emulando lo que estaba
ocurriendo en la madrileña Puerta del Sol, se había concentrado en nuestra ciudad en
el Paseo del Salón.
Hasta ese momento la manifestación del 15 de mayo había sido simplemente una
gran movilización. Jamás pude pensar que aquella manifestación en la que participé,
debo reconocerlo entre esperanzado y crítico, constituiría un punto de inflexión para
la política y la sociedad de este país.
Llegué al Paseo del Salón acompañado de dos amigos y allí encontramos un grupo de
unas cincuenta personas, la mayoría jóvenes, dialogando. Después de debatir durante un
buen rato y ante la imposibilidad de convocar a más gente a esas horas de la madrugada,
decidimos hacer un llamamiento a una asamblea que se celebraría la tarde siguiente.
Aquella asamblea de la tarde del 17 de mayo marcó un antes y un después para
mí porque empecé a ver cómo algunas de las formas que los activistas en movimientos
sociales usábamos tradicionalmente se estaban viendo desbordadas por un movimiento
que no reproducía nuestras lógicas (ni la del conflicto, ni la de la identidad) y apostaba
por una transversalidad antes desconocida. Allí había unas doscientas personas de pié,
en mitad del Paseo del Salón decidiendo qué hacer. Tomábamos la palabra unas y otros
para dar nuestra opinión acerca de si en Granada tendría éxito una convocatoria como la
de Sol… hasta que llegó el turno de Antonio. No puedo recordar exactamente qué dijo,
pero sí cómo lo dijo; fue la primera vez que sentí que ahí todos y todas estábamos a una.
Y después de dos horas argumentando no hubo más palabras; ya no había miedo sino
ganas de empezar a trabajar y acampar juntos en uno de los lugares más emblemáticos de
nuestra ciudad, a las puertas del propio Ayuntamiento, la plaza del Carmen.
Esa madrugada decidí ir a descansar para volver a primera hora de la mañana y
así poder dar el relevo a quienes se quedaban acampados. Ni siquiera había llegado
a casa cuando una llamada me avisó de lo que estaba pasando: la policía había
comenzado a desalojar por la fuerza la acampada. Cuando regresé a la plaza estaban
sacando en volandas a las primeras personas y pude presenciar tras el cordón policial
(en la calle Navas) el poco respeto que los agentes mostraban hacia quienes ya eran
mis compañeros y compañeras. Cuando habían desalojado completamente el lugar,
comenzaron a lanzar pelotas de goma con lo que la multitud se dispersó sin tener un
punto de encuentro. Quienes conseguimos reagruparnos en Plaza Nueva reafirmamos
la decisión de volver a la acampada al día siguiente (como estaba previsto en los
acuerdos de urgencia tomados esa misma tarde).
Esta llamada corrió como la pólvora y si en la noche del 17 al 18 de mayo había
unas doscientas personas, el día 18 éramos más de mil.
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La historia de la Acampada Granada 15M, que corre paralela a la de todas las plazas
levantadas en el mundo aquel 2011, comienza a forjarse gracias a la solidaridad y la
reacción ante ese desalojo. Quizá sin aquellos empujones, aquellas patadas y aquellos
tirones de pelo, quizá si a aquel compañero no lo hubieran levantado por el cuello, el
15M de Granada no habría llegado a ser lo que fue. Entonces todo era impredecible;
cualquier gesto del poder podía prender la mecha de la indignación… Y prendió.
Las siguientes páginas son resultado de un trabajo de archivo que ha tratado de
recuperar los discursos, los debates y la crónica que el propio 15M de Granada fue
construyendo desde aquellos días.

Asamblea en el Paseo del Salón, 17 de mayo de 2011

El 15M y su tiempo.
En nuestra opinión el movimiento 15M aparece como un acontecimiento
fundamental, un hecho que parte la historia política de nuestro tiempo en dos. Hay
una forma de entender el poder y la resistencia previa a la primavera de 2011 y otra
posterior; el 15M señaló con el dedo acusador a la vieja política y abrió el espacio a
nuevas formas políticas, que en nuestra opinión aun están por construir.
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Pero, ¿por qué el 15M fue algo tan importante? Seguramente, porque cuando
surgió, como dijo José Luis García Rúa, “nadie lo esperaba, pero todos lo estábamos
esperando”. Hacía años que se estaba creando un caldo de cultivo social, político,
económico y cultural para que se produjese un estallido de indignación. El gran logro
del movimiento “indignado” fue conseguir que este estallido se convirtiese en una
fuerza creativa sin comparación en la historia reciente de nuestro país y su gran derrota,
que también hay que señalar, fue no poner en marcha ese proceso constituyente que
llevaba inscrito en su ADN.
Evidentemente el 15M no nació de la nada, ni sus prácticas y discursos son
neutrales. Como en aquel lejano mayo de París, la política volvió a aparecer en todos
los rincones de la sociedad. Y, de un modo análogo al mayo francés, la primavera
global de 2011 también ha conseguido instaurar un nuevo sentido común que parece

Asamblea en la Plaza del Carmen, mayo de 2011

abrir la posibilidad de pensar y construir las relaciones sociales de un modo diferente.
Para hacer la historia de nuestra primavera de 2011, además de señalar la influencia
de las revueltas árabes, podríamos remontarnos décadas atrás e incluso analizar su
relación con el histórico movimiento obrero, pero hay dos momentos más recientes
que marcan sendos hitos en los que, de algún modo, el 15M puede reflejarse.
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El primero de ellos, ya lo hemos mencionado, es el mayo del 68. Con aquella
eterna huelga los movimientos de resistencia comenzaban a dar cuenta de algunas
transformaciones sociales fundamentales que han prefigurado nuestra forma de hacer
política. Entre ellas las más importantes en nuestra opinión son un intento de superar
los problemas de las formas tradicionales de organización (basadas en la verticalidad
y la diferencia entre los cuadros de mando y la masa), la importancia de lo cotidiano
en la lucha y la imposibilidad de crear un relato totalizador en el que las diferencias
se vieran anuladas (lo que exige atender a cuestiones como la opresión de género, el
colonialismo, etc.). De este modo, en nuestra opinión, en el 68 se hizo patente una
transformación en las formas políticas de la resistencia que llega hasta nuestros días
y que parece arrojarnos a un horizonte en el que las luchas se dispersan por el cuerpo
social ocupando todos los rincones, pero sin encontrar un punto de unión definitivo.
Pero aquel mayo del 68 queda lejos y la configuración política y económica a
la que hoy nos enfrentamos (el “neoliberalismo”) aun no se había desarrolldo. Por
ello queremos remitir a otra lucha, más cercana en el tiempo aunque muy alejada
geográfica y culturalmente, en la que el 15M debe mirarse: el levantamiento indígena
en la región mexicana de Chiapas en 1994. A través de este salto podemos reconocer

Grupos de trabajo en # AcampadaGranada, mayo de 2011
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cómo algunos de los elementos que ya comenzaron a aparecer en 1968, son ahora
innegociables para los movimientos de resistencia al neoliberalismo. Sin entrar en
detalles, entiendo que es fundamental señalar que hay dos rasgos esenciales en la
lucha de los indígenas chiapanecos que caracterizarán a los movimientos sociales de
las últimas décadas: el enemigo y la estrategia.
El enemigo ya no es únicamente el viejo Estado capitalista uniformizador
y disciplinario de siglos pasados contra el que se alzó el movimiento obrero. El
neoliberalismo ha introducido mecanismos políticos y económicos cuyo objetivo
consiste en transformar las relaciones sociales y extender la lógica de la competencia a
todos los rincones de la realidad. De esta forma trata de parasitar los lazos comunitarios,
de solidaridad, empatía y cooperación social con el objetivo de hacer que todos los
conflictos de raíz social pasen por ser problemas individuales. Esta privatización de los
problemas señala el marco en el que se desenvuelven, en nuestra opinión, las luchas
contra el neoliberalismo. Que el 15M consiguiera convertir en problemas sociales el
paro, la desigualdad o los desahucios constituye uno de sus principales logros. Hoy
nos puede parecer algo obvio, pero en 2011 no lo era.
Por otro lado (y este es el segundo elemento de unión entre las luchas contra el
neoliberalismo) la forma tradicional de oposición al poder también ha cambiado. Si en los
siglos XIX y XX las formas tradicionales a las que aludimos anteriormente, funcionaron al

Una de las primeras noches de acampada en la Plaza del Carmen, mayo de 2011
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enfrentarse contra estructuras monolíticas, ahora que el poder emplea estrategias tan difusas,
discontinuas e individualizadas, parecería que hemos de resistir y construir alternativas
de un modo diferente. En este sentido, la pluralidad se ha convertido en un elemento
irrenunciable en las luchas del presente. El respeto a la voz del otro, que se traduce en una
renuncia a hablar en nombre de los demás, constituye un rasgo fundamental tanto de las
formas de trabajar en las plazas, como del proyecto político que latía bajo las acampadas
de 2011. La gran aportación del 15M en este sentido la constituye su reivindicación de
una democracia real (aunque no quede muy claro qué sea eso). Además esta reivindicación
democrática constituye el eje sobre el que se articulan, en diferentes modos, todos los
movimientos de la primavera global de 2011 desde Túnez a Egipto, Granada o Nueva York.
Por ello, en nuestra opinión, el 15M no consistió únicamente, como algunos han
querido ver, en una algarada de la clase media universitaria ante la imposibilidad de
cumplir sus expectativas, sino en un síntoma inequívoco de que las viejas estructuras
políticas, económicas, sociales y culturales ya no sirven (o al menos eso parece).

Levantando toldos para resistir la lluvia, 19 de mayo de 2011

Así, el famoso lema de la manifestación del 15 de mayo (“no queremos ser
mercancía en manos de políticos y banqueros”) cobra todo su sentido a la luz de las
prácticas políticas que los nuevos movimientos sociales llevan desplegando desde hace
al menos dos décadas y que el 15M actualizó. No se trata (solamente) de buscar un
cambio de gobierno que haga políticas favorables al 99% de la población, sino que
esa tarea de gobierno (si se planteara), deberá ser desarrollada desde abajo a través de
mecanismos por construir. Así la consigna zapatista de “mandar obedeciendo” toma
un carácter de radicalidad democrática del que aquellos movimientos políticos que se
dicen herederos del 15M, en nuestra opinión, deberían hacerse cargo.
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Ahora bien, entendemos que hay que ser muy prudentes al analizar este tiempo
nuevo que pareció abrir el 15M ya que a la ambigüedad de ciertos elementos de su
propio discurso, hay que sumar la complejidad de las diferentes apuestas surgidas
desde 2011 y la enorme capacidad de respuesta de las estructuras del capitalismo
contemporáneo. Así podemos ver cómo organizaciones absolutamente conservadoras
(cuando no directamente reaccionarias) han tratado de hacer bandera del cambio,
la regeneración, la transparencia y, en definitiva, la “nueva política” de las que se
hablaba en el 15M. El movimiento de los/as indignados/as aparece como un síntoma
inequívoco del agotamiento del régimen político del 78 y del colapso de ciertas
estructuras neoliberales, pero no deja de ser más que un síntoma que abre el campo de
acción a una infinidad de estrategias e intereses.
A pesar de todas estas reservas, en nuestra opinión el ciclo de luchas abierto en 2011 se
puede inscribir en un movimiento mayor que parece hacer frente al neoliberalismo con una
inteligencia y unas herramientas a la altura del desafío planteado y de la enorme capacidad
de transformación de las estructuras de poder contemporáneas. De este modo podemos
trazar una línea que conecta los movimientos antiglobalización con las reivindicaciones
feministas, antirracistas e indígenas; las luchas contra la privatización de los bienes comunes
y la destrucción del medio, por la autogestión y el cooperativismo; las reivindicaciones
de una mayor participación de las personas en las decisiones políticas; los procesos
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constituyentes abiertos en diferentes lugares del planeta y los conflictos multiformes en el
campo del trabajo. Todos estos espacios están siendo animados, en nuestra opinión, por un
sentido común compartido que parece apuntar a una democratización de las estructuras
políticas y sociales, un reparto más justo de los bienes y un mayor respeto a la naturaleza. La
lógica que esto pone en marcha supone una fuerza opuesta a aquella “privatización de los
problemas” de la que hablábamos anteriormente, constituyendo un movimiento inverso de
“puesta en común” y extensión social del debate y la práctica política.
Por todo ello, planteamos la necesidad de recuperar en un momento como el
actual de incertidumbre y repliegue de los movimientos sociales, la reflexión sobre
aquello que nos hizo creer que podría haber una solución colectiva y desde abajo a las
injusticias que este mundo genera.
El archivo y la memoria.
Este libro presenta un trabajo de archivo desarrollado durante meses con el
objetivo de recuperar la memoria de aquello que se propuso, debatió y experimentó
en el movimiento 15M de nuestra ciudad. No se trata, por tanto, de una crónica
periodística ni de una reconstrucción personal de nuestras vivencias, sino de plasmar
lo que allí sucedió a través de sus propias palabras.
Ya que en nuestra opinión el 15M debe entenderse como un acontecimiento
y en ningún caso como un movimiento cerrado, el papel del archivo es complejo.
Como decíamos antes, estos textos no deben entenderse como un programa cerrado
o un sistema de pensamiento; son intentos (marcados por el momento, las prisas,
las dificultades, la ilusión,…) de aproximación colectiva a problemas que nos
atañen a todos y todas. Por ello no debemos buscar en este libro una reconstrucción
absolutamente coherente de algo así como una “ideología”. Puede que incluso en
nuestros días sea imposible construir un corpus doctrinario unificado como antaño,
más bien parece que tendremos que contentarnos con forjar colectivamente vías
discursivas y análisis de la realidad que nos permitan avanzar en común, sin perder la
pluralidad que constituye a los movimientos sociales y que no deja de ser reflejo de la
propia pluralidad social.
Pero aunque no se pueda reconstruir esta coherencia en sentido tradicional,
es innegable que la reunión de estos textos presenta algunas líneas de fuerza de la
actividad de las diferentes asambleas del 15M. De este modo, no se trata de piezas
aisladas, sino de un conjunto que, ordenado, puede mostrar una cierta senda (no
siempre clara) en la que podremos reconocer nuestros caminos.
Todas estas dificultades, no obstante, no pueden oscurecer un hecho que a nuestro
entender es innegable: la absoluta necesidad de crear y cuidar la memoria colectiva
de las luchas. Este ha sido el principal impulso que nos ha llevado a realizar la tarea

21

de compilar estos documentos. En cierto modo, quienes hemos participado de una
u otra manera en el 15M en algún momento hemos sentido que aquello podía
llegar a perderse. De hecho, a lo largo de 2015 un problema con la titularidad de los
servidores en los que se alojaba la web de “Acampada Granada” ha hecho que todo
su contenido se pierda. Todo, salvo unos cientos de documentos que se han salvado
gracias al trabajo de archivo de este libro. Desde entonces, la idea de sacarlo a la luz
nos ha impelido cada vez con mayor urgencia.
Pero en nuestra opinión, la cuestión de la memoria es importante aun en otro
sentido. Muchas veces se ha criticado al 15M su falta de perspectiva histórica y el
olvido de una tradición de luchas en la que indudablemente se inscribe. Es innegable
que algo de ese “adanismo” se pudo reconocer a menudo en la plaza del Carmen.
Pero también es de justicia señalar que hubo un grupo muy nutrido de personas muy
preocupadas por la cuestión de la memoria y su recuperación para las luchas. No
en vano una de las partes centrales de los actos de la jornada de reflexión del 20 de
noviembre de 2011 se dedicó a debatir acerca del franquismo y la Transición. Además
de esto, recuerdo un momento que quedó grabado a fuego en mi memoria. Debió
ser el segundo o tercer día de acampada, cuando un señor comenzó a dar las gracias a
quienes estábamos ahí y desde el micrófono recordó a aquellos y aquellas que dieron
su vida en Granada en 1936 [texto 3]. Sin duda la comparación nos queda más que
grande, pero sentir que de algún modo estábamos siendo partícipes de una historia
en la que resuenan los ecos de tanta ilusión y sufrimiento, creo que emocionó a todos
y todas las que estábamos allí. Es posible que nos esperen pocas glorias, pero haber
participado con miles de personas en la construcción colectiva de un nosotros (por
más efímero que fuese) ha sido una de ellas.
Una de las labores, en mi opinión, fundamentales que deben atender quienes
quieren transformar la realidad de este mundo es la reflexión. El estudio de lo que
somos y lo que hemos sido puede ayudarnos a descubrir horizontes y sentidos que
construir. En ningún caso la investigación puede suplantar a la acción y el debate
colectivo, ya que ella misma es un modo de accionar, pero únicamente si sus resultados
forman parte de la construcción de lo común. Una investigación es útil si se forja en
la batalla, junto a quienes luchan, eso hemos pretendido reflejar en estas páginas.
Recuperar y organizar el archivo 15M Granada es, para nosotros, un paso más en esta
dirección, aunque no el primero ni el más importante.
Los textos.
Por una cuestión de espacio y también de interés hemos acotado el total de
textos (más de mil) y nos hemos quedado con los que a nuestro entender son más
significativos porque aportan un punto de vista particular, responden a un problema
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actual o reflejan un debate importante. La edición final cuenta con más de cien textos
en los que hemos buscado evitar reiteraciones.
Esta necesaria acotación se ha realizado siguiendo una serie de criterios que
queremos exponer para ser completamente transparentes. En primer lugar, como
hemos señalado ya, el interés de los propios textos. Además hemos tratado de evitar
aquellos documentos cuya lectura resulta excesivamente complicada por no ser textos
elaborados para su difusión (actas, notas de los debates, documentos de trabajo, etc.).
Por último hemos realizado un corte temporal, de modo que el periodo que recoge
este libro comienza con los primeros documentos de la acampada de la plaza del
Carmen (17 de mayo de 2011) y termina con la nota de prensa elaborada en memoria
de Gustavo Arguellas Calvo (6 de agosto de 2014).
Se ha tratado de señalar la autoría de cada texto (el grupo de trabajo o asamblea
que lo redactó), pero no siempre ha sido posible porque muchos de ellos no están
firmados y se colgaban en la web a través del perfil central de “acampada Granada”.
De cualquier modo, hemos tratado de reconstruirlo atendiendo a las pistas contenidas
en las propias entradas y a nuestra frágil memoria.
Queremos agradecer especialmente a los grupos de trabajo de difusión, prensa,
telemática y comunicación y a todas las personas que se han dedicado a la elaboración
de estos textos el enorme esfuerzo realizado durante años, que ha permitido que
la actividad cotidiana del 15M quedara recogida de un modo estructurado. Y, por
supuesto, a todos los demás grupos de trabajo y todas las personas que construyeron
este discurso y lo articularon en una práctica colectiva que iba mucho más allá de las
palabras. Sirva este pequeño trabajo como reconocimiento a su dedicación.
Estilos.
Este archivo 15M no es un libro dedicado únicamente a los activistas, ni a los
investigadores, es un documento abierto a todos y todas, una nueva puesta en marcha
de aquellas ideas que nos movieron a salir a la calle. Las palabras que recorren el
libro están escritas desde la calle, después de muchas horas de debates, anotaciones,
correcciones, acuerdos y desacuerdos. En algunos textos esto provoca ciertos problemas
estilísticos que no hemos querido corregir. Hemos intentado eliminar de los textos
únicamente las erratas, porque entendemos que el lenguaje en el que fueron escritos
también dice cosas que una corrección “académica” suprimiría.
Respecto a la cuestión del sexismo y la discriminación en el lenguaje, también
hemos preferido mantener los textos originales tal y como se redactaron. La razón es
que entendemos que es un asunto importante y este archivo debe reflejar el modo en
que esta preocupación fue abordada u obviada en cada momento.
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Por último huelga señalar que este libro no es “mío”, de Emmanuel Chamorro,
ni “nuestro” contando con toda la gente cuyo esfuerzo lo ha hecho posible, si es
de alguien es de todos aquellos y aquellas que sueñan con un mundo mejor y se
despiertan cada día para crearlo y especialmente de quienes participaron en construir
de la nada uno de los movimientos políticos y sociales más importantes de nuestro
tiempo.
Autoría de las fotografías.
Prácticamente todas las imágenes reproducidas en este libro han sido tomadas de
los medios de difusión del 15M o aportadas por personas que prefieren que su nombre
no aparezca, a todas ellas muchas gracias.
Además queremos agradecer y señalar la procedencia de aquellas cuya autoría
hemos podido reconocer:
Cristina López Torres: portada [https://www.flickr.com/photos/crisloto]
@Artetempus: 68 y 202.
Alejandro García Montoro: 28. [https://www.flickr.com/photos/alejandrogm]
Fermín R.F.: 37, 44 y 46. [https://www.flickr.com/photos/ferminius]
Landahlauts: 45, 48 y 49 [https://www.flickr.com/photos/landahlauts/]
Rubén Cáceres Vallés: 32, 178. [https://www.flickr.com/photos/rubnc]
GranadaiMedia: 171 y 235. [http://www.granadaimedia.com]
Bianca Anderson: 168. [https://www.flickr.com/photos/55124029@N04]
Si cualquier persona es autora de alguna de las fotografías reproducidas en este
libro y su nombre no aparece, rogamos se ponga en contacto con el equipo editor para
subsanar el error en posteriores ediciones.

Emmanuel Chamorro Sánchez, abril de 2016.
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1. Consenso de mínimos iniciales del 15M de Granada. [17-05-2011]
Mínimos:
La asamblea se declara ASINDICALISTA, APARTIDISTA Y ARRELIGIOSA.
No se niega que las personas participantes en la misma podamos o no ser afines
a dichas organizaciones. En cualquier caso, este movimiento se encuentra fuera
de las mismas, y por tanto es totalmente independiente de éstas. De igual
forma, las personas que se organizan a través de asociaciones están invitadas a
participar; pero en ningún caso el movimiento será un espacio de divulgación y
promoción de estas agrupaciones ciudadanas, sino un punto de encuentro para
poder canalizar nuestra indignación y como forma de autoorganización social.
En ningún caso queremos siglas, banderas o liderazgos de organizaciones dentro
de este movimiento.
• El movimiento tiene carácter PACIFISTA, por ende las acciones que realicemos
serán de igual forma pacíficas. Si responden con violencia, nuestra posición será
siempre la de resistencia no violenta.
• Queremos retomar la creatividad en nuestras formas de acción. Retomar la
iniciativa y con ésta, nuestra capacidad de creación.
• Queremos llegar a toda la sociedad. Todos y todas están invitados a debatir, crear
y ser responsables de este movimiento.
•
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•

•

•

•
•

•

La responsabilidad del movimiento es colectiva; en las decisiones y acciones
realizadas, así como en las consecuencias positivas o negativas que éstas pudieran
tener.
Mecanismos para llevarlos a cabo:
La forma de organización primaria es la asamblea general abierta, lugar de
decisión. En las asambleas habrá moderador/a, respeto de la palabra y toma de
actas, para que todas las personas recordemos los acuerdos, y éstos se puedan
consultar en caso de no haber podido estar presentes.
En el caso de que sea necesario, se crearán grupos de trabajo para elaborar
propuestas u organizar aspectos técnicos. Las propuestas serán debatidas,
consensuadas y decididas en la asamblea general. En los grupos de trabajo
también habrá moderador/a, respeto de la palabra y actas.
Los/as moderadores/as y toma de actas serán rotativos para fortalecer el proceso
democrático y de aprendizaje.
Se apuesta por el trabajo divulgativo de forma física (difusión por barrios,
centros de trabajo, espacios de autoorganización, etc.), así como las redes
libres y descentralizadas y medios de comunicación alternativos. Los medios
de comunicación tradicionales serán informados a través de comunicados e
invitados a las acciones que consideremos pertinentes. Estamos en permanente
diálogo y comunicación.
Partimos de la solidaridad con otras ciudades y con los problemas que los
ciudadanos de éstas puedan sufrir (como detenidos) Se establece la comunicación
y coordinación permanente, así como la divulgación de sus acciones.

Asamblea 15M Granada.
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2. Demandas urgentes de Acampada Granada. [22-05-2011]
La Asamblea General abierta de la Plaza del Carmen de Granada, que se declara
apartidista, asindical, arreligiosa y pacifista, y que pretende ser un punto de encuentro
para poder canalizar nuestra indignación, mediante la autoorganización social, llegó
a través del consenso, a declarar las siguientes cuestiones como temáticas de urgencia:
• Democracia real ya. Exigimos una democracia participativa y directa, donde la
asamblea sea el mecanismo fundamental de debate, reflexión y toma de decisiones
colectiva.
• Derogación de la reforma laboral. No a la precariedad en el trabajo. Contra el
ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por los que tanto se ha
luchado a lo largo de la historia.
• No a la reforma de la ley de pensiones. No al retraso de la edad de jubilación.
No al desmantelamiento del sistema de protección social de nuestras abuelas y
abuelos.
• Derecho real a la vivienda digna, como bien social y no económico. Suspensión
de la obligación de pago de créditos hipotecarios para trabajadores desempleados
y fin de los desahucios.
• Servicios y necesidades sociales garantizadas. No a la privatización de la
sanidad, la educación, el transporte, los recursos (agua, luz, gas…).
• Derogación de la Ordenanza Cívica de Granada. Uso libre y responsable de
los espacios comunes de la ciudad (calles, plazas…). Retirada de las sanciones
derivadas de su aplicación.
Asamblea 15M Granada.
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3. Intervención en la asamblea del 22 de mayo. [22-05-2011]
[Hemos rescatado esta intervención porque constituyó uno de los momentos más emocionantes
de las primeras semanas de acampada. Además de esto, el hecho de que se haya preservado el
testimonio en video permite entender el contexto de estas palabras y su importancia]
Compañeros, camaradas o ciudadanos indignados. Os comunico mi reflexión que
comenzó el pasado domingo al ver vuestra manifestación pasar por la Gran Vía.
Ayer, en esta plaza del Carmen, cuando todos pedíais democracia real me hizo recordar
aquel 15 de julio de 1936 cuando el pueblo de Granada pedía a gritos en esta misma plaza
y el gobernador y el alcalde de Granada escuchaban… bueno no escuchaban en realidad
pero el pueblo pedía armas. El grito era “queremos las armas” como ayer decíais “queremos
democracia”.
Ellos hicieron oídos sordos y eso les costó la vida. Unos cuantos militares se
hicieron con el poder, el regimiento de artillería emplazó dos cañones en esta misma
plaza, uno a mi izquierda y otro a mi derecha, en las dos esquinas. El regimiento
de infantería distribuyó a sus soldados por toda Granada y en poco tiempo nuestra
ciudad cayó. El único sitio que resistió fue el Albayzín y allí se luchó, se luchó por
la democracia, digamos. Pero cuando anunciaron que la aviación de Armilla iba a
bombardear el Albayzín, la resistencia se diluyó.
Las bandas negras empezaron a dar paseos a Víznar y al cementerio siguiendo las
consignas del general Mola “fusilar, fusilar y fusilar” o las del general Queipo de Llano
de Sevilla “dar café, café y más café”. Esto que sirva de memoria histórica.
Ahora, como memoria actual, vuestra revolución democrática ayer por la noche
frustró a la Junta Electoral. Ellos esperaban un caos que no se ha producido.
Vuestra democracia es real, pero recordad que Franco aunque está muerto en su
Valle de los Caídos, sigue viviendo en el Tribunal Supremo.
[Siguen aplausos y gritos de “no pasarán”]
[Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6Bns2PMLANs]
Acampada Granada 15M.
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4. Comunicado. Ocho días de #AcampadaGranada. [26-05-2011]
La Acampada de Granada cumple hoy su octavo día, una jornada en la que sus
miembros continúan participando en los más de quince grupos de trabajo que han
surgido ya y que culminará con una nueva asamblea a las 20:00 horas.
Lejos de dar síntomas de cansancio, el movimiento continúa extendiéndose por los
barrios y centros educativos de la ciudad, así como por otros pueblos de la provincia.
Desde hace unos días, lo hace con seis demandas como referencia surgidas del
consenso alcanzado en la asamblea del pasado día 22 de mayo. Estas reivindicaciones
han sido declaradas ‘de urgencia’, pero no constituyen ningún manifiesto definitivo,
sino que se seguirá debatiendo y trabajando sobre ellas. Ya se están difundiendo para
que lleguen a toda la población y, con objeto de no perder la coordinación con el resto
de acampadas de España, en la asamblea de ayer se leyeron los manifiestos de otras
ciudades, labor que continuará hoy.
Las seis propuestas de la Asamblea de Granada son una democracia real,
derogación de la Reforma Laboral, no a la Reforma de la Ley de Pensiones, derecho
real a la vivienda digna, servicios y necesidades sociales garantizadas y derogación de
la Ordenanza Cívica de Granada.
El movimiento no se limita a la Plaza del Carmen, sino que, a través de su
grupo de difusión de barrios, organizó este jueves una asamblea en el barrio sureste,
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concretamente en la Plaza de las Columnas. Con el fin de abrir la participación a
todos los vecinos y difundir el sistema asambleario, también ha tenido lugar un
encuentro en Plaza Larga, en el Albaicín. Este grupo de difusión se ha reunido además
para la elaboración y distribución de pegatinas reivindicativas. Estas acciones se
suman a las asambleas creadas ya en Realejo, la Chana o Zona Norte. Son muchas las
localidades de la provincia que demandan información sobre cómo autorganizarse y
crear asambleas locales, como la que ya funciona en el Valle de Lecrín y que tiene su
centro neurálgico en Dúrcal.
Recordamos que, a diferencia de otros lugares como Sol, y en virtud de lo acordado
en la última votación al respecto celebrada hace unos días, en Granada se mantiene
tanto la Acampada como la Asamblea de forma indefinida hasta que este órgano
decida lo contrario. Además, Granada se ha adherido a una gran movilización prevista
para el día 19 de junio, secundada por Barcelona y otras ciudades y que pretende
tomar carácter estatal.
Tras el éxito de la asamblea universitaria del pasado miércoles en la facultad de
Ciencias y a la que acudieron más de 200 personas, continúa la difusión entre la
comunidad educativa. Se ha acordado la realización de asambleas descentralizadas y
coordinadas el próximo miércoles día 13 de junio a las 13:00 horas en Letras, Ciencias
y Bellas Artes. Agradecemos el apoyo de gran número de profesores que se están
volcando con nuestra actividad y que se plasmó en un manifiesto. Hoy un docente
ha realizado un taller de psicología de grupos en plena Plaza del Carmen y mañana
un profesor ofrecerá una conferencia con el título “El funcionamiento asambleario en
Argentina, contra la decepción” a las 18:00 horas en el mismo lugar.
En el apartado de difusión informativa, hoy se ha dado un gran paso con la puesta
en marcha de un canal de TV online (www.livestream.com/plzdelcarmentv) que
emitirá 24 horas de videos recopilados desde el primer día de movilizaciones por el
grupo de audiovisuales. En esta plataforma tendrán cabida documentales, noticias y
videocreación, y no faltará una cámara abierta para la libre expresión. Los miembros
de este grupo dan los últimos retoques a un documental sobre el movimiento y hoy
intentarán realizar la primera emisión en directo y el establecimiento de una conexión
de la Asamblea de Granada con otras acampadas de España. También se ha creado un
portal en youtube (acampadagranadatv).
La asamblea que se celebrará hoy en la Plaza del Carmen a las 20:00 horas abordará
las futuras movilizaciones y nuevas propuestas. Invitamos a todo el mundo a tomar
parte en ella hasta las 24:00 horas, punto en el que se está cerrando en los últimos días
por respeto a los vecinos de la zona.
Asamblea 15M Granada.
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5. Comunicado. Solidaridad con los desalojados de la acampada de Barcelona.
[27-05-2011]
Ante los acontecimientos sucedidos esta mañana, la Asamblea de Granada
muestra su apoyo incondicional y solidaridad a los compañeros de Barcelona, así
como condena la violencia policial desplegada frente el pacifismo que el movimiento
sigue practicando como forma de resistencia.
Ya se han convocado concentraciones en todas las asambleas del Estado, un acto
al que también se ha adherido Granada y que tendrá lugar a las 19:00 horas, antes de
la asamblea diaria que se celebra en la Plaza del Carmen. Se invita a todo el mundo a
acudir con una flor, como se ha sugerido en otros puntos.
En Granada no se prevé una intervención de las fuerzas de seguridad como la
ocurrida en Barcelona, si se atiende a los motivos alegados por los Mossos d’esquadra
y que hacían referencia a la voluntad de realizar labores de limpieza en la Plaza de
Cataluña, pero que desde la Asamblea de Granada entendemos como un desalojo
encubierto. Hasta ahora, los servicios encargados de la higiene de la ciudad no han
tenido problema para trabajar en la Plaza del Carmen y se mantiene el acuerdo entre
los acampados y el Ayuntamiento para facilitar esta tarea, en la que también colaboran
los primeros a pesar de que el Consistorio corta el agua de las fuentes cercanas.
En cuanto a las quejas emitidas por las federaciones de Comercio y Hostelería,
que se consideran perjudicados por la actividad de la Asamblea, pedimos disculpas si
se han causado molestias a los tres establecimientos cuya entrada da a la plaza, aunque
seguimos manteniendo una separación física entre la acampada y éstos por el que
transitan los viandantes sin mayor problema. Sin embargo no compartimos los datos
aportados por los hosteleros de las calles colindantes con la plaza, cuyas terrazas están
alejadas de este lugar y suelen estar llenas, sobre todo durante el fin de semana, y a
las que se puede acceder sin pasar siquiera por los pasillos habilitados en la Plaza del
Carmen. Muchos de ellos incluso ofrecieron sus aseos desde el principio. Igual sucede
con los comercios de Reyes Católicos, que están separados de la acampada incluso a
través de la vía por la que circula el tráfico.
Rogamos a los posibles afectados que entiendan la elección de la Plaza del Carmen
como punto central del movimiento, debido a su céntrica situación y carácter
simbólico. Además nos mostramos abiertos a seguir colaborando con ellos como hasta
ahora para solucionar los problemas que puedan surgir.
Asamblea 15M Granada.
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6. Comunicado sobre nueva estructura de coordinación. [2-06-2011]
La Asamblea de Granada celebrada el pasado 31 de mayo en la Plaza del Carmen
aprobó por consenso una nueva organización interna y una estructura asamblearia que
mejorará la comunicación entre los grupos de trabajo, a la vez que encauzará la fuerza de
las asambleas de barrios, pueblos y facultades. De este modo, se preserva la continuidad del
movimiento y su órgano fundamental de representación y toma de decisiones, puesto que
esta reestructuración es independiente de la continuidad de la acampada.
La estructura asamblearia resultante es un esquema organizativo que pretende
servir como base para la coordinación general de asambleas de los pueblos, barrios y
universidades, así como de los resultados de los grupos de trabajo internos. Pretende
continuar con el trabajo realizado hasta ahora “todos juntos y de una manera sencilla
y operativa”, pero teniendo en cuenta que todo es modificable porque lo importante
es el concepto. Este punto está íntimamente relacionado con la coordinación interna
que comienza a funcionar a partir de esta semana.
Las asambleas dejan de ser diarias para que su contenido sea el fruto del trabajo
semanal y su contenido esté más preparado, tras reuniones de los grupos de trabajo y
las asambleas de barrios (en un futuro se ha fijado como objetivo que también existan
asambleas por sectores laborales). Estas dos áreas salen fortalecidas, de acuerdo con la
intención de la Asamblea de extender el movimiento por toda la ciudad y la provincia.
Además, se aumenta la bidireccionalidad, es decir el enriquecimiento mutuo con las
propuestas de barrios, pueblos y grupos de trabajo. Aunque, en principio, el esquema
es semanal y fecha las asambleas para los sábados, ambos aspectos están abiertos a otras
posibilidades, según se compruebe su funcionalidad. Éstas seguirían manteniendo
su importancia vital y servirían para la toma de decisiones sobre asuntos concretos,
trabajados y debatidos de forma previa durante la semana en las diversas reuniones y
asambleas descentralizadas. Los lunes y martes se reunirán los grupos de trabajo con
carácter público, los miércoles habrá un encuentro para la coordinación entre ellos
y las asambleas de barrios y pueblos, los jueves y viernes tendrán lugar las asambleas
de barrios y pueblos, para finalizar con la Asamblea General Abierta el sábado. Como
ya se ha dicho, los días concretos puede variar en función de la disponibilidad de los
miembros que dan vida al movimiento en los barrios y pueblos, teniendo en cuenta los
encuentros y asambleas que ya desarrollan.
ANEXO I
Otro de los cambios más importantes está en la organización de los grupos de
trabajo en torno a cinco grandes bloques: Comunicación, Organización, Contenidos,
Actividades y acción, Infraestructura (Traducción e Información jurídico-legal
quedan como transversales). Esto se ha hecho en favor de su funcionalidad y con
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vistas a evitar la solapación de tareas entre ellos, un aspecto que es necesario tener en
cuenta dado que ya son más de 20 los que se han creado y no paran de surgir nuevas
propuestas para formar otros. La nueva coordinación interna es el resultado de un
proceso de trabajo realizado a lo largo de varios días. Se plantearon en la asamblea de
portavoces de grupo que tuvo lugar el pasado 30 de mayo donde se debatieron. Allí se
consensuaron como propuesta de trabajo a presentar en la Asamblea del pasado 31 de
mayo para su discusión, donde se consensuaron.
El Grupo de Coordinación resalta que no son propuestas cerradas, sino más bien
un punto de partida para el desarrollo del movimiento. Asimismo destaca que ha
realizado esta tarea pensando en que el proceso mismo sea el que “nos conduzca desde
lo que tenemos hacia lo que queremos que haya, sin plantear modelos ideales para no
cohibir la espontaneidad del movimiento y su capacidad de aprendizaje, esenciales
del mismo”. En este sentido, se ha elaborado un plan que trabajará para detectar los
problemas de comunicación entre grupos y la posible coincidencia de tareas. Para ello,
la herramienta inicial será un cuestionario que ya está en poder de cada grupo de trabajo
y que proporcionará a coordinación la información necesaria para su tarea. Se pretende
así detectar también las posibles lagunas que aún no están cubiertas por los grupos.
El nuevo organigrama clarifica los grupos existentes y la inclusión de los que surjan,
cuyos miembros estarán conectados a través de la red social libre N-1. De cara al futuro,
se pretende que cada barrio y pueblo tenga su propio organigrama para fomentar la
descentralización, una vez haya afianzado los grupos de trabajo autónomos que ya están
creando.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.

Asamblea en la plaza del Carmen, mayo de 2011
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7. Comunicado. El 15M presenta 3.600 firmas pidiendo la dimisión del Subdelegado
de Gobierno socialista Antonio Cruz. [2-06-2011]
Miembros de la Asamblea de Granada han presentado esta mañana más de 3.600
firmas en la subdelegación del Gobierno para pedir la dimisión de su responsable,
Antonio Cruz, así como la depuración de responsabilidades entre los mandos
policiales de la ciudad. Esta iniciativa organizada por el grupo de Información
jurídico-legal tiene como motivo fundamental el desalojo de unas 200 personas de
la Plaza del Carmen que tuvo lugar el pasado 17 de mayo. A pesar de tratarse de una
concentración pacífica, varias personas terminaron con importantes lesiones y otras
detenidas de forma injustificada para apoyar esta actuación policial. La intervención se
desarrolló con un uso excesivo de la fuerza, junto a un trato vejatorio a los desalojados
y detenidos, que en este último caso se prolongó durante la estancia en comisaría.
Cabe destacar que solo en Granada se intervino de esta forma, aunque fueron
muchos los puntos de España donde esa noche los ciudadanos acudieron a las plazas.
En los días posteriores, a este hecho se unieron las identificaciones arbitrarias para
coartar el libre derecho de reunión de los ciudadanos, aspecto que continúa hasta hoy.
Por la responsabilidad en todo ello y la dejación de funciones, se exige la dimisión
del subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, así como la depuración de
responsabilidades entre los mandos policiales que dirigieron estas actuaciones.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.

Desalojo de la plaza del Carmen, 17 de mayo de 2011

37

8. Encuentro Interasambleas de Madrid. [3-06-2011]
La Asamblea de Granada contará con voz en el encuentro nacional que tendrá
lugar durante hoy y mañana en Madrid y en el que participan la mayoría de las
acampadas de toda España. Sumándose al trabajo realizado desde el grupo local
Interasambleas, esta toma de contacto tiene la intención de contribuir a la unión
entre los miembros del 15M que reivindican el cambio en los distintos puntos del país
y mejorar la coordinación para fortalecer el movimiento.
Tres vocales elegidos por sorteo tomarán parte en esta reunión que tendrá su
primera cita hoy a las 19:30 horas en la capital española y que continuará mañana a las
10:00 horas. Tres personas más viajan con ellos para servirles de apoyo y sustituirles en
caso de que sea necesario. En estos momentos se encuentran de camino hacia Madrid.
En la pasada asamblea general, en la que se aprobó por consenso la participación
de Granada en esta iniciativa, se acordó que estos vocales no actuarán como
representantes, puesto que no tomarán decisiones ni expresarán opiniones personales
al margen de las acordadas en la Asamblea. Para contribuir a la transparencia y a la
difusión del encuentro, éste será retransmitido en vídeo mediante livestreaming, por
lo que podrá ser seguido desde muchas acampadas.
Son cinco los puntos que se abordarán en esta cita de carácter estatal:
1. Unificación de los mínimos aprobados al principio de la puesta en marcha de cada
asamblea y que, hasta ahora, guían cada movimiento.

Vocales de Acampada Granada en el Encuentro Interasambleas, 3-4 de junio de 2011
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2. Trabajo para elaborar un manifiesto común para la movilización estatal que
tendrá lugar el próximo 19 de junio.
3. Propuesta para una misma metodología en la difusión por barrios y pueblos.
4. Elaboración de una red de contactos estatal para comunicar a todos los grupos
de cada asamblea.
5. Estrategia a seguir para conseguir lugares de reunión de cara al futuro.
Desde la Asamblea de Granada, se informará de los mínimos aquí aprobados, las
demandas que se reivindican, así como el funcionamiento organizativo y modo de
coordinación, para aportar nuestra experiencia. Recordamos que mañana se celebra en
la Plaza del Carmen la próxima asamblea general, que ahora tienen lugar cada sábado
a las 19:00 horas. En ella, los vocales que han viajado hasta Madrid darán cuenta del
desarrollo del encuentro.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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9. Llamamiento a la manifestación contra la reforma de la negociación
colectiva. [5-06-2011]
[Esta fue la primera manifestación convocada por el 15M en Granada, la propuesta salió del
barrio de los Pajaritos-Plaza de Toros y su afluencia fue notable, aunque muy lejos de la que
se alcanzará con las movilizaciones del 19 de junio y el 15 de octubre que constituyeron los
grandes hitos del movimiento 15M en Granada en 2011.]
La Asamblea General celebrada ayer en la Plaza del Carmen aprobó la convocatoria
de una movilización para exigir que se respeten los derechos de los trabajadores en
el Decreto Ley sobre negociación colectiva que aprobará el Gobierno el próximo
día 10 de junio, tras la ruptura de las conversaciones entre Patronal y sindicatos.
La manifestación surge de una propuesta de la Asamblea del barrio Los Pajaritos y
está prevista para la jornada previa del día 9, con un recorrido que comenzaría en La
Caleta y terminaría en la Plaza del Carmen.
Hoy a las 18:00 horas tendrá lugar la primera reunión para comenzar a preparar
esta movilización y, desde el grupo de coordinación con el resto de asambleas
nacionales, se trabaja para que tenga carácter estatal.
A la hora de proponer esta iniciativa,
se ha tenido en cuenta su íntima relación
con una de las demandas ‘urgentes’ de la
Asamblea de Granada, concretamente el
segundo punto: “Derogación de la reforma
laboral. No a la precariedad en el trabajo.
Contra el ataque a los derechos de los
trabajadores y trabajadoras, por los que tanto
se ha luchado a lo largo de la historia”. Entre
los objetivos de esta convocatoria, está, por
tanto, que el Gobierno no sucumba a las
tesis expuestas en la negociación previa por
la Patronal de empresarios.
En esta línea, también se aprobó una
propuesta de la Asamblea del Zaidín
para apoyar una manifestación de los
trabajadores de Telefónica el próximo
día 8 de junio en Granada. Esta empresa
ha presentado recientemente un ERE
que recortará 8.500 empleos, a pesar de

40

haber obtenido más de 10.000 millones de euros en beneficios durante el pasado
ejercicio. Este plan que se apoya en las prejubilaciones masivas costaría a las arcas
del Estado unos 270 millones de euros, con la actual normativa. Esta movilización
partirá de la de la calle Andrés Segovia (Zaidín), donde se encuentra el edificio de la
compañía.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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10. Manifiesto 9J contra la reforma laboral. [5-06-2011]
El próximo día 10 de junio, el gobierno aprobará por decreto ley una nueva
reforma del mercado laboral, la reforma de la negociación colectiva. Algunas de los
puntos concretos que la patronal ya ha pedido que sean recogidos en la nueva ley son:
• Descuelgue salarial: que la empresa pueda romper los acuerdos alcanzados en
esta materia dentro del convenio colectivo. Los únicos requisitos para esto son que
el “descuelgue” sea aceptado por los representantes sindicales a nivel de empresa y
que haya pérdidas (algo fácil de “demostrar” para un buen contable…).
• Flexibilidad interna: que la distribución de las horas de trabajo y el reparto de
funciones profesionales pueda ser alterado sin previo aviso por la empresa ni
tener que alegar causa alguna. También se facilitarán los traslados, anulando la
posibilidad que hasta hoy tenía un/a trabajador/a de rescindir el contrato, con
derecho a indemnización y paro si no aceptaba el traslado.
• Ultraactividad: que cuando finalice el plazo de vigencia de un convenio y se haya
acabado el plazo de prórroga sin alcanzar un nuevo acuerdo, se aplique la unidad de
negociación superior (que, por definición, siempre es una rebaja de derechos para los/
as trabajadores/as).
El sentido general de este nuevo “decretazo” es debilitar -casi aniquilar- los convenios
colectivos, que hasta hoy son la única garantía legal que protege, efectivamente, los
derechos de los/as trabajadores/as. Derechos que tanto cuesta arrancar a la codicia
empresarial por medio de la negociación colectiva. De lo que ahora se trata es de que la
patronal pueda “descolgarse” de estos acuerdos alcanzados en la negociación colectiva,
siempre que dichos acuerdos ya no favorezcan a sus intereses. En otras palabras: que
puedan suprimir derechos laborales con tal de rentabilizar la producción y aumentar
su beneficio. Lo de siempre.
Los/as indignados/as queremos expresar nuestro más enérgico rechazo ante este
nuevo ataque a los derechos de los/as trabajadores/as, pensado en beneficio de la banca
y la patronal y ejecutado por un gobierno que nos ha entregado a “los mercados.” La
indignación no dejará de aumentar mientras seamos mercancía en manos de políticos
y banqueros.
¡EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN DE LA REFORMA DE LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA!
Asamblea 15M Granada.
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11. Nota de Prensa sobre el levantamiento de la acampada. [9-06-2011]
La Asamblea de Granada aprobó la madrugada del jueves [9 de junio] un plan
para levantar la acampada que se encuentra desde el pasado 17 de mayo en la Plaza
del Carmen y continuar con el movimiento. Comenzará hoy y su última etapa será
el sábado con un acto de protesta con motivo de la toma de posesión de los cargos
municipales electos.
Al término de la manifestación por los derechos laborales que finalizará hoy en la
Plaza del Carmen tendrá lugar un acto simbólico con el que se iniciará el levantamiento
de la acampada. Así, después de éste, se comenzará a desmontar la infraestructura que
hay en el lugar.
El viernes continuarán las tareas de desmontaje, así como las actividades de los
distintos grupos de trabajo. Además, durante esta jornada se trabajará en la limpieza
de la plaza con vistas a que el sábado quede libre el espacio.
El sábado culminará este plan con un gran acto de protesta en la Plaza del Carmen
con motivo de la toma de posesión de los cargos del Ayuntamiento. A partir de
esa misma noche, la Asamblea ha decidido desvincularse de aquellas personas que
pudieran pernoctar en este lugar.
Aún así, este espacio no se
abandona totalmente, ya que
continuará únicamente el puesto
de información ya existente, un
pequeño stand donde se atiende a
los ciudadanos que quieren conocer
el movimiento y sus acciones.
Por último es importante
destacar que existe un proyecto
para mantener y desarrollar todos
los aspectos positivos que aportaba
la acampada fuera de la plaza, que
unido a la estructura organizativa
recientemente aprobada, garantiza
la continuidad del movimiento y la
Asamblea.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada
Granada.
Listado de acampadas internacionales, mayo de 2011
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12. Propuestas a consensuar de cara al 19J. [12-06-2011]
Hoy en la Asamblea Granada (#AGGranada) se planteó desde el Grupo de
Movilización, entre otras, la propuesta de consensuar el manifiesto, que ya se leyó
hace días, de la Manifestación del 19J.
Los puntos que generaron más debate fueron:
La inclusión de conceptos como: capitalismo y autoorganización.
La inclusión de los seis puntos básicos aprobados en Asamblea Granada y de los
tres surgidos en la reunión de Interacampadas (#interacampadas) en Madrid.
Dado el debate generado en busca de una propuesta común que aglutine a las
partes enfrentadas, la Asamblea, antes de levantar la sesión, ha decidido que las
conclusiones se presentarán el próximo miércoles 15 de junio, a las 20.30 horas,
al final de la reunión de coordinación de grupos, para así tener tiempo de realizar
panfletos y preparar la manifestación.
•
•

Asamblea General 15M de Granada.

Pancarta del 15M de Benalúa en la manifestación del 19 de junio de 2011
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13. Llamamiento. Manifestación del 19 de junio. [19-06-2011]
Desde el movimiento que surgió a raíz del 15 de mayo y la multitudinaria
manifestación convocada por Democracia Real Ya hacemos un llamamiento a toda la
ciudadanía de Granada para que apoye y acuda a la manifestación del día 19 de junio
que recorrerá las calles de nuestra ciudad.
Estamos indignados/as porque vemos que nuestra voz no es tenida en cuenta y que desde
arriba se toman las decisiones que incumben a nuestras vidas sin preguntarnos nada. En esta
democracia representativa que tenemos son los mercados los verdaderos amos del mundo,
que hacen y deshacen, ponen y quitan leyes a su antojo amparados por los gobiernos de
turno, como el próximo pacto del euro que avecina todavía más recortes sociales y salariales
para favorecer aún más a la élite banquera y empresarial responsable de la actual crisis. Hace
ya días que la ciudadanía de este país decidió decir BASTA y lo hizo espontáneamente sin
ningún partido, sin líderes ni banderas de ningún tipo, enarbolando solo aquello que nos
unía: LA INDIGNACIÓN.
Primero fueron las manifestaciones del 15 M, después las acampadas que han llenado
todo el país de una ilusión perdida desde hace décadas y que nos han demostrado que
el pueblo es capaz de todo si se une. Las acampadas fueron “prohibidas” por la Junta
Central Electoral, pero el pueblo dijo con voz clara: LO QUE ES JUSTO NUNCA
PUEDE SER ILEGAL y decidimos saltarnos su legalidad para honrar la justicia. Con
los días, las acampadas se extendieron por todo el mundo y, lo que es más importante,
de ellas surgieron asambleas en las que las personas tomaban decisiones sin que otros

Cabecera de la manifestación del 19 de junio de 2011
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lo hicieran por ellas, retomando una práctica realmente democrática que los políticos
nos han robado.
El último paso de esta organización ha sido la expansión: ahora hay asambleas de
indignados/as en casi todos los barrios del país y pronto del mundo. Hasta ahora solo
estamos viendo la mecha, pero esta revolución por y desde el pueblo puede llegar todo
lo lejos que queramos, en nuestras manos está.
Por todo esto, si estás harto/a de la corrupción, si crees que el sistema político es
injusto, si no soportas que desde los mercados se nos imponga la ley, si estás cansado/a
de guerras cuyo único objetivo es el poder, si quieres que las cosas cambien de verdad…
VEN A LA MANIFESTACIÓN DEL 19 de JUNIO Y ORGANÍZATE.
LA AUTOORGANIZACIÓN HA COMENZADO, EL PUEBLO HA
DESPERTADO.
[Vídeo llamamiento manifestación 19J: http://vimeo.com/25262066]
Asamblea General 15M de Granada.

Pancarta del 15M de Antequera en la manifestación del 19 de junio de 2011
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14. Comunicado de los músicos indignados contra la Ordenanza Cívica. [19-062011]
Cuatro decenas de músicos convocados por el movimiento “indignado” se han
concentrado esta mañana en Bib Rambla para manifestarse artísticamente en contra
de las medidas restrictivas que la Ordenanza Cívica de Granada impone a este gremio.
Desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde los vecinos de Granada han
podido disfrutar de la actuación gratuita de estos profesionales. Con su presencia han
demostrado su indignación hacia estas medidas legales, causantes de la desaparición
paulatina de gran parte de oferta cultural y laboral de la ciudad.
“El ayuntamiento nos niega la posibilidad de hacer arte en la calle de forma
libre y mientras, dispone un recinto como el botellódromo para que los jóvenes se
emborrachen. Es increíble. Reivindicamos que se nos deje un espacio donde tocar
música y expresarnos y desarrollarnos artísticamente, algo que sucede con naturalidad
en otras ciudades, como Madrid donde tienen el Retiro”, dice Javier, uno de los
indignados.
Desde que la Ordenanza se aprobó, ha recibido más de una decena de quejas por parte
de diversos colectivos. Granada en Off, plataforma compuesta por músicos y trabajadores
de bares y pubs de Granada, es un ejemplo de ello. El pasado 17 de Mayo realizaron
un festival gratuito en Armilla con las principales bandas granadinas, su intención,
lanzar un grito musical para reivindicar un cambio en el brusco y equívoco trato que las
autoridades granadinas otorgan a la cultura, así lo reflejan en su manifiesto. El próximo
festival preparado para este mes contará con importantes figuras del flamenco granadino.
El ayuntamiento ha querido mostrar su simpatía hacia el evento, (que no hacia el motivo
por el que se realiza…).
Pero no solo afecta a los músicos, también a los mimos, los artesanos, y los artistas
escénicos entre otros. Un caso representativo es el de “El Niño de las Pinturas”. El mismo
ayuntamiento que un día le otorgaba premios por sus graffitis ya lo ha denunciado en
varias ocasiones. La fiscalía de Medio Ambiente no encontró delito alguno en la obra
de Raúl Ruiz. Con su arte, este joven contribuyó a decorar la plaza del Carmen, cuando
todavía permanecía la acampada del movimiento 15M. Las iniciativas para actuar en
contra de esta amarga ordenanza se multiplican cada día, en centros culturales, en bares,
en cafeterías, pero sobretodo, en la calle.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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15. Nota de prensa sobre la Manifestación 19J. [20-06-2011]
En torno a 30.000 personas han salido a las calles de Granada bajo el lema ‘No
somos mercancía en manos de políticos y banqueros. El pueblo ha despertado’. La
manifestación, convocada a nivel nacional por las asambleas de las ciudades más
importantes del país, como Granada, ha superado todo pronóstico de participación y
ha destacado por la ausencia absoluta de conflictos.
Es prácticamente imposible establecer un perfil claro de los manifestantes. Un
amplio abanico de edades, condiciones sociales y étnias se extendía a lo largo de las
calles que estas personas ocupaban, demostrando su indignación a cada paso con sus
cánticos : “¡Luego diréis, que somos 5 ó 6!” y sus pancartas: “Que sea delito dejar a
una familia sin recursos” o “Disculpe las molestias, estoy mejorando el mundo para
usted”.

Manifestación del 19 de junio de 2011

La manifestación comenzó a las seis de la tarde, estableciéndose el punto de
encuentro en la plaza de la Caleta. Bajo un sol castigador los distintos barrios y
pueblos se unieron a la protesta demostrando su entusiasmo ante la enorme cantidad
de gente. Algunos grupos de manifestantes venían andando desde pueblos cercanos
por la carretera, otros provenían de otras provincias, como es el caso de Antequera.
Durante la marcha numerosos viandantes se informaron sobre la protesta y se
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han recibido diversas muestras de apoyo por parte de turistas, e indignados de todas
las profesiones, incluso senadores. Los miembros de la plataforma en apoyo a Siria
de Granada han caminado a la cabecera, sujetando la pancarta de los manifestantes.
También se encontraban en las calles integrantes de plataformas como Granada en
Off, en apoyo de la música y la cultura, y que critica la Ordenanza Cívica de Granada,
y por supuesto, personas encargadas de informar sobre el pacto del Euro.
El encuentro con los muchos que en la plaza del Carmen celebraban en ascenso
del Granada a primera ha sido de mutuo respeto. A pesar de que la Asamblea de
Granada había convocado la manifestación mucho antes de conocerse la victoria, el
ayuntamiento no tardó, durante la manifestación, en colocar palcos para la celebración
ocupando todo el espacio disponible. Ante tal falta de respeto se decidió terminar en
la plaza de las Batallas, eso sí, coreando “fútbol de primera, democracia de tercera”.
Allí se ha leído el manifiesto donde se destacó el crecimiento de la participación
ciudadana en las asambleas, no solo en las ciudades, sino también los pueblos y
barrios…Y sus demandas, como la derogación de la reforma laboral, de la Ordenanza
antes mencionada y, en definitiva, poner fin a las continuas injusticias a las que el
pueblo granadino es sometido por parte del ayuntamiento, el Gobierno y los bancos,
que hacen cumplir la política europea y el sistema económico imperante en todo el
mundo.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.

Manifestación del 19 de junio de 2011
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16. Llamamiento. Convocatoria contra el desahucio de una vecina de la Casa del
Aire. [20-06-2011]
El próximo día 22 está programado el desahucio de una de las dos viviendas (de un
total de 12) que quedan habitadas en la Casa del Aire (nombre histórico del edificio
situado en C/Beteta 20 y C/Zenete 7):
¿Por qué echan a esta vecina del barrio del Albayzín?
La inmobiliaria EDIVARA-VARASOL-DUGRA lleva 6 años presionando a los/
as vecinos/as de este edificio para que se marchen y así derribar el edificio para poder
construir viviendas de lujo.
¿Por qué es tan importante este desahucio?
En el transcurso de estos 6 años, tal inmobiliaria ha conseguido deshacerse de los
vecinos/as más antiguos de este edifico. Después de esta vivienda, solamente quedará
un vecino con contrato de renta antigua (indefinido) al que la inmobiliaria quiere
obligar a irse de la que ha sido su casa durante más de 30 años, para ello ha desalojado
todo el edifico y no realiza las labores de mantenimiento que le corresponden y que el
ayuntamiento le ha requerido reiteradamente.
¿Por qué EDIVARA-DUGRA-VARASOL compró este edificio con vecinos/as
si quería echarlos?
Porque pensaba que podría hacer lo mismo que otras inmobiliarias y grandes
propietarios llevan haciendo 15 años en el Albayzín, echar a sus moradores,
consiguiendo la declaración de “Ruina” del edifico para así no indemnizar a nadie,
y poder ofrecer las viviendas a nuevos inquilinos/compradores con mayor poder
adquisitivo. Pero esta vez las cosas no le fueron fáciles.
¿Por qué EDIVARA-DUGRA-VARASOL no quiere rehabilitar y mantener
este edificio?
Porque no le interesan estos vecinos, como no le interesan los vecinos del barrio
(lleven el tiempo que lleven viviendo allí), lo único que le interesa es el beneficio que
puede sacar de este edificio (y una rehabilitación en el casco histórico le cuesta más
que tirar el edificio y levantarlo de nuevo).
¿Qué ha hecho la Gerencia de Urbanismo durante todos estos años?
A pesar de que los propietarios no han cumplido su deber de mantenimiento del
edificio y que les han sido solicitadas por la Gerencia de Urbanismo múltiples obras
inmediatas, de las cuales no han hecho ninguna, el Ayuntamiento no ha sancionado
ni ejercido su obligación de expropiación del edificio ante las continuas faltas por
parte de la inmobiliaria. Con esto han dejado claro que su actitud en relación a lo
especuladores y “asustaviejas” es de complicidad total. Dejándolo patente en otros
casos como las viviendas de calle Elvira 87-89; Babole, Cuesta de Marañas 10,…
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¿Por qué la Casa del Aire siempre ha sido vinculada con la ocupación de
viviendas?
Porque durante los años de resistencia de los vecinos/as, estos consideraron que no
podía haber viviendas vacías en el edificio, porque este edificio sin habitantes que lo
mantengan se degrada (como lleva ocurriendo desde hace más de un año). Por ello, de
manera irregular, todas las casas fueron habitadas con el objetivo de apoyar a los vecinos/
as con contrato y mantener el edificio, lo que consiguieron durante años. Los vecinos/
as sin contrato fueron desalojados el 19 de enero del 2010. Quedando únicamente
los dos vecinos antiguos del edificio en una situación de precariedad absoluta. Los
vecinos/as “irregulares” contribuyeron a la permanencia de los vecinos/as antiguos y al
mantenimiento del edificio.
¿Está la especulación y el beneficio de las inmobiliarias por encima de las
personas?
Parece evidente que las personas y su derecho a una vivienda digna quedan en un
segundo plano cuando se trata del beneficio económico. Pese a que las instituciones
supuestamente deben defender al ciudadano, nosotros vemos que solo defienden los
intereses económicos de bancos y especuladores. También la normativa y los procesos
burocráticos han contribuido a esta situación, trazando una línea práctica entre unos
ciudadanos, los (grandes) propietarios (que ostentan todos los derechos y no pasa
nada si no cumplen con sus obligaciones), y otros ciudadanos, los inquilinos (aquellos
cuyos derechos se ven cada vez más limitados y vulnerados).
¿Por qué debemos parar los desahucios?
No es solo por los vecinos/as de la Casa del Aire, es por los cientos de familias
desahuciadas este año en Granada, es por reivindicar un derecho real a la vivienda, por
denunciar el entramado institucional que permite que los bancos y las inmobiliarias
echen a gente a la calle para seguir enriqueciéndose. Los hipotecados que no pueden
pagar y los vecinos mayores de renta antigua son un estorbo para el negocio del ladrillo.
Asamblea General 15M de Granada.
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17. Acta constitutiva del Grupo de Trabajo “La Comida en Nuestras Manos”.
[25-06-2011]
SOBERANÍA, SALUD, SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA
para los PUEBLOS del MUNDO.
Nuestros objetivos son concienciarnos sobre la actualidad alimentaria en todas sus
facetas y apoyar con nuestras acciones, tanto a nivel local como global, un sistema de
producción y distribución de alimentos en el cual la soberanía alimentaria, el respeto a
la salud de las personas y de los alimentos, la seguridad en el abastecimiento y la calidad
alimentaria y la sostenibilidad del conjunto se primen sobre los intereses económicos.
Por todo ello apoyamos la idea de la alimentación como derecho humano.
Desarrollamos nuestra labor en cuatro frentes principales:
EVENTOS públicos educativos/informativas (charlas-coloquios-debatesproyecciones audiovisuales, etc.) para concienciarnos sobre las problemáticas
alimentarias actuales;
TALLERES teórico-prácticos sobre asuntos relacionados con la producción y
distribución alimentaria (sistemas agrícolas/ganadera alternativos, cooperativas de
consumo local, huertas urbanas, visitas a fincas, prácticas de producción y distribución
sostenibles, etc.);
TRABAJOS DE COORDINACIÓN Y CREACIÓN que aglutinen a las
personas y los colectivos en la provincia de Granada ( y eventualmente en España,
Europa y el mundo entero) que apoyan las prácticas agrícolas/ganaderas sostenibles
(la permacultura, la producción ecológica; el intercambios de semillas locales, etc.), la
distribución local de alimentos y otras facetas de la soberanía alimentaria;
MOVILIZACIONES y ACCIONES DE CALLE para llamar la atención sobre
el incumplimiento de legislaciones vigentes y la existencia de legislaciones poco
adecuadas e incluso nefastas, para publicitar y luchar por los cambios que queremos
ver en las políticas de la alimentación y para celebrar días señalados, como el “Día de
la Tierra”, etc.
Grupo de Trabajo la Comida en Nuestras Manos.
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18. Nota de prensa sobre la Marcha Popular Indignada. [1-07-2011]
La Marcha Popular Indignada que organiza el movimiento 15-M en toda España
ha tomado hoy la salida desde Granada, dando comienzo a un recorrido que terminará
el próximo día 23 de julio en Madrid con un gran encuentro a nivel nacional. Allí,
coincidirán más de 20 ciudades que habrán llegado en seis rutas estatales que ya están
en camino.
Tras partir a pie el pasado 25 de junio desde Málaga y Motril, miembros de estas
asambleas han confluido en nuestra ciudad para sumar fuerzas y han pasado la noche
acampados en el Paseo del Salón. Constituidos como la columna Sureste, este grupo
de 30 personas se dirige ya hacia Madrid con la moral muy alta. A los que provenían
de estas zonas del litoral andaluz se han unido otros miembros de la Asamblea de
Granada y han dado el pistoletazo de salida a este ilusionante proyecto hoy a las 8:15
horas. Les esperan más de 500 kilómetros a pie hasta el centro geográfico del país, que
recorrerán en 23 etapas. Para ello, caminarán una media de 22 kilómetros diarios por
carreteras comarcales y senderos.
En cada localidad por la que pase la ruta, se organizará una asamblea y se animará
a los vecinos a participar en ella, difundiendo esta práctica democrática, así como los
objetivos y acciones que lleva a cabo el movimiento 15-M. Esta labor será más sencilla
en muchos de los pueblos que ya cuentan con asambleas propias. Las asambleas,
constituidas como lugares de encuentro para el intercambio y debate de ideas, recogerán
las inquietudes, demandas y experiencias de cada pueblo, estableciendo un diálogo

Columna Sureste de la Marcha Popular Indignada en su camino hacia Madrid
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ininterrumpido entre ciudades, barrios y pequeñas localidades. Así, la indignación se
convertirá en escucha y las acciones se encaminarán hacia la construcción de nuevas
vías de participación y transformaciones democráticas y pacíficas.
La primera etapa ha culminado en Colomera, tras 26 kilómetros a pie, mientras
que el siguiente tramo les llevará mañana hasta Benalúa de las Villas. Madrid está
ahora en el horizonte, pero antes queda un largo camino que les llevará a atravesar
Despeñaperros y continuar por Castilla la Mancha. Aunque todos los ‘valientes’
que forman la ruta Sureste señalan que su mayor enemigo será el calor, Alberto, de
la Asamblea de Granada, ha asegurado que “el camino no nos asusta, ya que hay
quedarse con la parte positiva”.
A las seis personas que han comenzado el camino desde Motril les acompañan tres
vehículos que transportan todos los equipajes, así como los alimentos y el material
médico. Éstos servirán también para anunciar la llegada a cada localidad y difundir
la iniciativa entre los vecinos, para lo que cuentan también con dos bicicletas. En los
próximos días se unirán dos o tres coches más. Cargan además con kilos de calabazas
que se regalarán por el camino. Además se irán plantando y, a la vez, recogiendo semillas
en cada localidad para crear huertos populares ecológicos. A esta idea se han adherido
ya otras de las rutas de todo el país.
Con respecto a las pernoctaciones, está previsto solicitar la posibilidad de acampar
en los polideportivos de cada pueblo debido a su coste económico y sus equipamientos
adecuados para la higiene personal, aunque los participantes en la marcha están
abiertos a la ayuda que les pueda prestar en cada lugar. Además, los participantes en
la Marcha Popular Indignada darán información diaria de su situación y actividades,
usando instalaciones públicas como bibliotecas y otros lugares en los que exista acceso
a internet.
Las rutas previas Málaga-Granada y Motril-Granada han dado mucho ánimo a los
‘indignados’ para continuar la parte más dura a la que se enfrentan ahora. “Ha sido
muy bonito porque hemos comprobado la concienciación que existen en pequeños
pueblos”, ha explicado Alberto. Así, en su camino desde la Costa Tropical han recorrido
unos 100 kilómetros con paradas en Órgiva, Restábal, Dúrcal, Dílar y Granada.
Esta marcha no ha de entenderse como una simplificación de la protesta, sino
como una extensión de la misma. Se trata de dar a conocer la ‘indignación’ en cada
rincón del territorio y promover la implicación en las asambleas, aprendiendo las
experiencias particulares de lucha y conectando con movimientos que ya están en
marcha. Así, los habitantes de Dílar les han expuesto su protesta contra proyectos
de especulación urbanística o los agricultores de Restábal les han explicado que han
dejado de recoger la fruta de sus campos debido al bajo precio que reciben por ella.
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Esta acción significa “dejar una única plaza para tomar las calles en toda España,
dando a conocer la práctica asamblearia y el movimiento surgido del 15-M”. “Aunque
es algo simbólico, con ello se pueden conseguir muchas cosas, sobre todo mejorar
la comunicación entre distintos pueblos, provincias y asambleas. Esta relación más
estrecha se ha notado ya en la primera parte de la ruta”, ha destacado este miembro
de la marcha.
El grupo de 15 personas que ha venido andando desde Málaga se ha mostrado
también muy agradecido por la hospitalidad que han mostrado las localidades
granadinas por las que les ha llevado su ruta. En todas ellas han sido acogidos
con agrado, les han proporcionado lugares para pasar la noche y les han facilitado
alimentos. “La gente nos aplaudía a nuestra llegada e incluso en Ventas de Zafarraya
hicieron dos grandes paellas para que comiera todo el mundo. Se han portado muy
bien con nosotros y confiamos en que, en el futuro, continúe esta actitud”, ha dicho
Carlos.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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19. Manifiesto. Concentraciones contra la reforma constitucional. [30-08-2011]
Porque no deseamos que se imponga una reforma constitucional sin pedir la
opinión del pueblo y sin que se realice un previo debate público sobre la conveniencia
o no de esta reforma. No deseamos que nos lleven a cabo una reforma constitucional
en dos semanas con “estivalidad y alevosía”, sin debate público, sin preguntar a la
ciudadanía en un asunto tan importante como el tope de endeudamiento y la prioridad
de pago o no a los deudores, ninguneando las premisas de nuestra constitución que es
el derecho a la vivienda, a la cultura, la educación, y un largo etc.
Primero los ciudadanos.
Por ello, se invita a todos y todas a realizar unas concentraciones que comenzarán
en la Plaza del Triunfo a las 20:00 horas el jueves 1 y viernes 2 de septiembre.
Al final de estas concentraciones se realizarán debates abiertos e información al
público sobre las consecuencias de la decisión del PPSOE.
Anímate y promueve. Unidos lo conseguiremos.
El artículo 135 de la Constitución Española queda redactado como sigue:
«1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de
estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit
estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea
para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las
Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades
Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley
para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y
el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos
en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.
Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten
a las condiciones de la Ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en
relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia
establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo
podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones
de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen
considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del
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Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los
Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo,
así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de
coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política
fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas
Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos
y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran
producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y
dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que
procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y
decisiones presupuestarias.»
ESTA ES LA REFORMA DEL ART. 135. CONSTITUCIÓN
Asamblea General 15M de Granada.
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20. Manifiesto Escuela de Filosofía 15M. [7-08-2011]
EL PUEBLO HA DESPERTADO
Proyecto de Manifiesto 15-M. Escuela de Filosofía de la Asamblea de Granada.
(Versión algo modificada de otro presentado en julio).
PRIMERA PARTE. 12 TESIS Y UNA PROPUESTA
N.B. En el genérico y plural humanos presuponemos el término “persona”. Por
ejemplo: las (personas) ciudadanas.
INTRODUCCIÓN
Queridas ciudadanas y ciudadanos:
La Escuela de Filosofía de la Asamblea de Granada se define como la escuela
del pensamiento de las filósofas (=“desean saber”) indignadas. Su tarea consiste en
dar cuenta de la unidad interna entre la gran Filosofía, el pensamiento popular y
la spanish revolution -uno de sus conocidos lemas es “menos policía y más filosofíaasí como la crítica a la ideología del sistema imperante. Por ejemplo, la expresión
popular “bueno, bonito y barato”, es decir, lo bueno, lo bello y lo económico es
similar a la del filósofo griego Heráclito, del s. VI a.e., “lo bueno, lo bello y lo justo”.
Estos son principios grandes entre los grandes, y son la medida que todas las personas
tenemos para cuanto pensamos, deseamos, queremos y hacemos. Una forma de ver
la falsedad de la ideología de este sistema es que ha convertido estos principios en
imposibles, incluso en algo negativo a combatir. Las indignadas, en cambio, queremos
un “sistema” -político, económico, jurídico, etc.- bueno, bello y económico.
He aquí 4 expresiones de la realidad del 15-M: 1ª El 15- M es una furgoneta (de
trabajo), en la que caben todas las personas. (Destino: la humanidad). 2ª El 15-M es un
plato de comida. No queremos un menú con dos opciones (bipartidismo), acaso con
algún pequeño ingrediente de algún otro menú, queremos hacernos nuestra propia
comida. 3ª El 15-M es un campamento, una ciudad pequeñita que se va haciendo más
grande, pareciéndose cada vez más a la ciudad real: la ciudad en nuestras manos. Su
centro es la asamblea. 4ª El 15-M es el centro de gravitación universal del pueblo, el
polo magnético de la unidad de las ciudadanas.
TESIS:
I) NOSOTRAS LAS PERSONAS
1ª. Ética política universal.
(“Ética”: ser buena persona; “política”: ser buena persona ciudadana). Este
manifiesto no es una ideología sino un proyecto de ética política universal, y, por
tanto, está y estará por siempre abierto. La responsabilidad política de la persona
(como ciudadana) solo puede exigirse si hay leyes y acuerdos bien establecidos y

58

consensuados por las ciudadanas, si no, lo que hay es la responsabilidad ética fundada
en la persona como persona. Si no hay verdadera política (democrática) nos queda la
ética. Este es el fundamento de la desobediencia civil.
2ª. Liberación.
Trabajamos, con la fuerza del amor, no la del odio, por la liberación de todo
régimen de señorío y servidumbre (“los de arriba, los de abajo”), sea cual fuere la
máscara que adopte. Si no hay igualdad, unas personas están por encima de otras y no
hay libertad para todas. En la verdadera comunidad política reinan la amistad pública
y la felicidad pública.
También el burgués es un régimen de señorío y servidumbre (“lo llaman democracia
y no lo es, es una dictadura y lo sabéis”; es la dictadura del dinero), y el modo de vida
burgués una esclavitud; todas las personas estamos maniatadas (pero,¡cuidado! solo
relativamente) por el sistema. Fue un error centrar la dominación burguesa en la
producción. Las burguesas compran toda suerte de servicios, no solo la fuerza de
trabajo. No ha habido en la Historia una clase dominante tan privilegiada como lo
es la rica actualmente. Hay una tercera posición, las de las clases medias, que sirven
y son servidas, pero también son o pueden ser relaciones de señorío y servidumbre;
también aquí hay, por turnos, dominación, humillación, etc. No es un servicio
recíproco, democrático, el de la buena división del trabajo, el de la cooperación. Las
clases medias amortiguan la tensión, pero no hacen que el régimen sea libre (y hoy
son, y se sienten, más pueblo que nunca). Sigue, pues, habiendo dos clases, la heredera
(¡y sus ideologías son las que más hablan de mérito!) y la desheredada. Lo cual es
incompatible con la Democracia. Y si no hay Democracia, nos asiste hoy a todas las
personas el derecho de la desobediencia civil.
Todo el sistema burgués (en política, en economía, incluso en la ciencia, según
creen) se rige por esta regla: “sí o no, lo tomas o lo dejas”. (Pero, si dices no –a esa
Constitución o a ese trabajo que te ofrecen- tienes dictadura o no comes). No hay
deliberación, conocimiento, experiencia, debates, críticas, propuestas, participación…
Un voto cada cuatro años y, para muchos, aceptar cualquier empleo, es lo máximo a
lo que se puede aspirar en este sistema.
En la puerta de la Ciudad democrática hay esta inscripción: “Ninguna persona
entre aquí que se crea superior a las demás”.
3ª. Dignidad humana.
Ética política universal, decimos. Este manifiesto pretende ser una muestra de que
lo universal no ha de ser pensado como algo que, por su generalidad, sea un concepto
cuasi vacío, y que por ello puede cumplir una opresiva función ideológica (como el
etnocentrismo –que es confundir una determinada identidad general, una cultura,
con la identidad común humana-, por ejemplo). Lo universal, referido a la esencia, es,
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para la Filosofía, lo más intensivo y concreto, en este caso, la persona. (Políticamente,
la persona ciudadana).
Como sabemos por experiencia, las personas tienen intereses contrapuestos y por
eso luchan unas contra otras (compiten, rivalizan, guerrean). Pero esta instancia no es
la última y definitiva. Por encima de ella está la inextricable unidad de seres que tienen
una mente colectiva. A esa instancia, la esencial, apelamos las personas indignadas.
La ideología del sistema no es humanista, como algunas personas creen, más bien
es lo contrario. Esto es así necesariamente porque un régimen de señorío y servidumbre
es incompatible con esa concepción democrática/revolucionaria del Renacimiento, el
Racionalismo y la Ilustración, en su buena repetición de la Filosofía antigua. Ésta
es nuestra tradición, que culmina en la concepción del racionalista Spinoza de la
Democracia como el régimen absoluto. VAMOS LEJOS PORQUE VENIMOS DE
LEJOS.
Las personas: Humanas, maravillosamente humanas, en la igualdad y en la
diversidad. (La igualdad es la condición de la libertad y, por tanto, de la diferencia).
II) LA CIUDAD EN NUESTRAS MANOS.
4ª. Política: personas iguales, unidas y libres.
En este sistema la política es un negocio mercantil más
La asamblea (la constitución de una mente colectiva) es la verdadera realidad
política: libertad = igualdad = unidad. Si no hay igualdad, no hay unidad, y si no
hay unidad no hay tampoco libertad. La política es el esfuerzo por la unidad de la
ciudadanía; justo lo contrario de lo que hacen los partidos: no saben lo que es la
política; lo suyo es más bien la antipolítica. En las asambleas, en cambio, buscamos
ese acuerdo ciudadano. Democracia directa, libertaria. Ni de arriba abajo ni de abajo
arriba: de dentro afuera.
La persona representante de los partidos políticos puede entrar en contradicción
con el pueblo que la ha elegido, porque las propuestas de su partido o las suyas propias
no sean las mismas, en un momento determinado, que las de la generalidad de la
ciudadanía. En cambio, la representante de la asamblea no es tan fácil que entre en
contradicción con ésta, porque lo que dice son los acuerdos de su asamblea, en los que
va incluido su voto (si no, sería otra la portavoz).
Dicen que nuestras asambleas son tumultuosas, pero el señor Bono no podría
ni soñar en moderar un debate en el Parlamento como lo hacen generalmente las
personas que moderan nuestras asambleas.
El esplendor de la vida colectiva no menoscaba la respetable vida privada.
Las personas indignadas no miramos al “poder” sino a nosotras mismas, nos
autoorganizamos.
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No hemos venido a romper sino a crear.
5ª. No-violentas.
La no-violencia une las mentes, la violencia las separa. La no-violencia es la energía
de unificación (el poder) del pueblo. Y éste es el verdadero poder; el sistema no es nada
sin las personas trabajadoras. (“No hay caminos para la paz, la paz es el camino”. “El
pueblo unido jamás será vencido”). Hay dos concepciones de “poder”, poder como
dominación (el del régimen de señorío y servidumbre) y poder como unidad, el poder
democrático, el del acuerdo ciudadano, el de la verdadera política, el de la no-violencia.
No somos guerreras, somos artistas y antimilitaristas.
6ª. Autoconscientes.
“Dormíamos. Despertamos”. Firmado: Plazatomada.
Cambiamos el mundo, cambiamos nuestras vidas.
La identidad colectiva (“tradición” política) es la identidad de las asambleas dada
por la historia de sus acuerdos.
El corazón tiende a hacer el bien a las otras personas porque es el corazón
de una mente colectiva, de una praxis racional semiinconsciente. El problema
se genera porque ello no puede llegar inmediatamente a la conciencia y porque
tiene que luchar contra grandes inconvenientes, como, por ejemplo, la creación
de (insostenibles o inasumibles) imperios y sus secuelas (grandes ideologías
gregarias, esclavizantes, etc.) Por eso es fundamental la vieja “toma de conciencia”.
Autoconciencia de pueblo. El corazón sin razón es ciego, la razón sin corazón es
sofística.
Solo quien tiene autoconciencia sabe que la igualdad no es gregarismo, sino una
virtud, así como el consenso no es uniformismo sino unidad de acción y libertad para
afrontar otros problemas o iniciar otras empresas.
7ª. Trabajo artístico, técnica democrática, economía política.
El principio de la economía política es la COOPERACIÓN del trabajo creador
y sus buenos productos y servicios (no la competitividad por el dinero -salarios
y beneficios-). El buen crecimiento es el personal y el democrático; el llamado
“crecimiento económico” no es tal, es antieconómico. (Pero lo peor que se puede
decir de un sistema económico es que es antieconómico, y es evidentísimo que éste
que padecemos lo es).
8ª. Cuidado de las mentes y los cuerpos: Equitativas y solidarias.
El cuidado político no es ley+policía, sino acuerdo ciudadano + educación.
Cuidado educativo: Todas las personas somos estudiantes (del pueblo, no de una
élite) y maestras al mismo tiempo.
El cuidado de la salud, en nuestras manos.
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III) LA HUMANIDAD LIBRE.
9ª. Madre Naturaleza.
Respeto por la Madre Naturaleza y relación armoniosa con ella.
Toda una suerte de concepciones irracionales olvidan que somos seres naturales,
desprecian la Naturaleza y la separan del sistema jurídico (teoría del contrato social),
económico, etc. Pero, ¿cómo vamos a tener, por ejemplo, una buena economía si es
pensada como un sistema separado de la Naturaleza?
10ª. Cosmopolitas.
¿Qué límite territorial ha de tener la Ciudad asamblearia? –Viene dado por el
interés de la autosuficiencia, responde la Filosofía política. Y hoy el límite está en
la humanidad entera. Desde el s. XIX se ve que la revolución ha de ser mundial, y
mientras tanto esta evidencia se ha concretado, expandido y profundizado en la época
de la globalización. La democracia completa es cosmopolita. Cuanto más amplio
sea el círculo de las asambleas mejor: hasta la Mente Colectiva Universal. “Piensa
globalmente, actúa localmente”. La causa de las luchas de todos los pueblos de la tierra
por su liberación y la democracia es también nuestra causa. ¡Ciudadanas del mundo,
uníos!
11ª. Revolución democrática (o universal).
El 15-M es un movimiento “revolucionario”, no “reformista”, como lo prueban
algunas de las consignas más repetidas y con más entusiasmo y convicción: “que no, que
no, que no nos representan, que no, que no…”, “lo llaman democracia y no lo es”, “esto
solo es el principio”, “vamos despacio porque vamos lejos”, “nuestros sueños no caben
en vuestras urnas”, etc. El lema de la manifestación del 24/07/2011, culminación de las
marchas de personas indignadas hacia Madrid, era: “No es una crisis, es el sistema”. En este
sistema normalmente no se arregla nada, todo es de usar y tirar, menos el sistema mismo;
las personas indignadas pretendemos lo contrario. No queremos arreglar este sistema malo,
feo, injusto, antieconómico. No queremos este Estado burgués, queremos un “Estado”
propio, verdaderamente democrático, y lo vamos a construir nosotras mismas.
Nosotras, las personas trabajadoras, no somos la negatividad viviente que han
pensado algunas (vacío, esclavitud, pobreza existencial). En todo caso, somos las más
libres, porque por experiencia –estamos sufriendo las consecuencias del sistema- no
podemos creernos la ideología dominante. Nuestras mentes no están tan penetradas
por la falsedad dominante como las de las clases “altas” y burguesas, que sí se la creen;
están alienadas y esclavizadas.
La Revolución democrática no es un juego en el que unas personas ganen y otras
pierdan sino que, con ella, todas ganan; es un heraldo que anuncia a todos los seres
humanos que ha llegado la hora del reconocimiento de la excelencia ciudadana, el
“magistrado indefinido” (Aristóteles).
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12ª. Historia esencial.
Lo que crece en la Historia no es la competencia técnica como un principio, sino
todo lo derivado del esfuerzo constante de las personas por vivir mejor. Aquello se
da, pero como un elemento más, no como un principio. Es más, puede ser mera
“razón positivista”, o “razón instrumental”, o “razón tecnocrática”, mero cálculo o
sofística. La acción humana puede verse como poiesis (=producción: para un fin) o
como praxis (=acción: fin en sí misma). En los regímenes de señorío y servidumbre, la
persona trabajadora es solo “un medio para” (productivismo), pero en la Democracia
la producción es también praxis (trabajo artístico), por la dignidad de la actividad
humana. La teoría (praxis teórica) o contemplación es la luz o la visión de la práctica
y también la liberación del esquema mental productivista.
La riqueza humana, el don de la naturaleza y de las mentes colectivas, es la herencia
de las personas que dan siempre, no de las que siempre reciben sin dar apenas, las élites
privilegiadas, que más bien dan humillación y sufrimiento a las personas trabajadoras.
La Democracia ilumina el sentido de la Historia, postulando un fin (telos) de ella
adecuado a la libertad, no como algo ya dado a lo que tendemos sino aquello necesario
y digno de ser trabajado por cada presente. En el nuestro hay demasiado sufrimiento
y están encendidas muchas alarmas. Los seres humanos tenemos un mundo que
podemos perder o que podemos ganar. Somos conscientes de la grandeza de esta
responsabilidad, la asumimos y nos esforzamos por estar a la altura de ella; lo cual
no lo vivimos como una pesada carga sino con alegría, porque llena de sentido nuestra
vida.
Lo que sea el ser humano, bueno o malo, se dirime en la Revolución. Las personas
indignadas nos proponemos demostrar que el ser humano es (=puede ser) bueno, la
maravilla de la Democracia o el triunfo de la Humanidad.
La Revolución es alegre, es la felicidad del pueblo.
¡EL PUEBLO HA DESPERTADO!
¡EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO!
(Esta primera parte del manifiesto ha sido corregida en algunos puntos relevantes
en base a las críticas y sugerencias recibidas en la Asamblea de Granada, donde fue
leído).
PROPUESTA: La Escuela de Filosofía de Granada propone a todas las asambleas
15-M, y a toda la ciudadanía que quiera participar en ellas, que se declaren en proceso
constituyente, creándose en cada asamblea (soberana) el grupo de trabajo “Nueva
Constitución” que lo prepare y organice. (Éste fue el nombre que el grupo –a nivel estatalrecibió en Madrid, en la Asamblea de líneas estratégicas del Retiro, el 24.07.11, donde
se defendió esta propuesta). Cuando la nueva Constitución esté terminada, pediremos la
convocatoria de un referéndum. (El principio rector que adoptamos para su elaboración no
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es otro que el de la Constitución actualmente vigente: la soberanía reside en el pueblo. Como
primera fase del proceso proponemos este Manifiesto, junto a otros que se presenten, al
debate de las asambleas, para que susciten todo tipo de propuestas, correcciones, incluidas
las enmiendas a la totalidad, con las correspondientes alternativas. La ideología dominante
cree que sin dinero no hay poder, que no podemos hacer nada. Se equivoca. Podemos
hacer lo más grande: la comunidad política. ¡No queremos “padres” ni “defensores” de
la Constitución! ¡las ciudadanas queremos ser las artífices y defensoras de nuestra propia
Constitución.
Grupo de Trabajo Escuela de Filosofía 15M.
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21. Propuesta de coordinación estatal de la Asamblea General de Granada 15m.
[17-09-2011]
Hola, compañeros/as!
A dos meses de las elecciones generales y ya de regreso del verano, en Granada
hemos sentido la necesidad de dar un paso más en la tarea de establecer puentes
“formales” entre las diferentes asambleas 15M de la península.
Creemos importante que haya un calendario común de actividades y una
estrategia consensuada de cara a estos comicios. Sabemos de lo heterogéneo de nuestro
movimiento (hay personas que defienden el voto a algunos partidos políticos, el voto
nulo, en blanco y la abstención), por esto partimos de la dificultad de poner en común
un mensaje político frente a las elecciones. Pero lo que sin duda podremos consensuar
es una estrategia más global (un calendario de movilizaciones, unos objetivos comunes,
una difusión estatal, etc.).
Para esto el método que proponemos es el siguiente:
En un primer lugar nosotros/as os enviamos esta convocatoria a (casi) todas las
capitales de provincia (a aquellas cuyo email hemos podido localizar) y a algunas
ciudades grandes para que lo reenviéis a vuestros barrios y pueblos. Del mismo modo,
pedimos que la propuesta se cuelgue en todos los blogs, páginas web, facebook y
demás medios de los que disponga cada ciudad/barrio/pueblo. De este modo creemos
que en una semana ya estará en manos de todas las asambleas y podremos empezar
el trabajo.
Las asambleas lanzamos nuestras propuestas de coordinación estatal para las
elecciones hasta el día 30 de septiembre (fecha límite), para que dé tiempo a que todas
las asambleas puedan tomar acuerdos sobre estas propuestas. Para esto se establecen
tres cauces:
A. El grupo que se ha creado en n-1 [https://n-1.cc/pg/groups/735266/encuentroestatal-de-delegados-de-asambleas-generales-8-y-9-de-octubre-de-2011/]
B. El evento creado en facebbok “Encuentro estatal de Asambleas Generales del 15-M
días 8 y 9 de octubre” [https://www.facebook.com/event.php?eid=232953673422633
evento:]
C. El email de coordinación [encuentroasambleas@hotmail.es]. Si lo enviáis al
mail, nosotros/as lo colgaremos en facebook y n-1.
Lo ideal es que cada grupo cuelgue las propuestas tanto en facebook como en n-1
y que se haga con el mismo título (incluyendo el nombre de la asamblea de la que
parte). Creemos que las propuestas deben ser concisas e incluyentes dada la pluralidad
de nuestro movimiento.
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Con todas las propuestas colgadas en la red, las asambleas discuten a cuáles se
sienten más afines, los pros y los contras y toman acuerdo.
El fin de semana de 8 y 9 de octubre vocales de todas las asambleas se encuentran
en Madrid (ya se dirá el lugar y la hora porque todavía no nos hemos puesto en
contacto con los compañeros de esa ciudad directamente) y tratan de consensuar los
acuerdos que traen de sus respectivas asambleas. De este modo la voz de todas las
asambleas se verá allí representada.
Si se llega a un consenso de calendario, estrategia o cualquier punto, cuando los/
as delegados/as vuelvan, se pone en marcha la máquina del 15M en todas partes, si no
se podría tener otro encuentro el fin de semana del 22 y 23 de octubre para acabar de
limar las diferencias.
Entendemos que es un proceso arduo y que sería más fácil dar carta blanca a los/as
vocales para que decidieran, pero esto nos parece profundamente antiasambleario y atenta
directamente contra el espíritu de este movimiento. Por esto hacemos un llamamiento
a la responsabilidad para no encontrarnos con muchas propuestas similares y que éstas
(si se puede) no sean demasiado cerradas para que haya margen para el consenso.
Si no se alcanzara ningún acuerdo en estos encuentros, cada ciudad seguirá
su camino, pero los puentes hacia un 15M fuerte y cohesionado ya se habrán
empezado a dar y en un futuro podremos responder más y mejor a las circunstancias.
Hemos elegido la ciudad de Madrid no por ser la capital de nada, sino porque está
en el centro de la península y tiene una buena comunicación con todas las ciudades/
pueblos. Sabemos que para algunos/as compañeros/as será difícil asistir, pero no hay
un lugar mejor.
Grupo de Trabajo Interasambleas 15M de Granada.
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22. Nota de prensa acerca de la invitación del Canal 21. [18-09-2011]
En Asamblea Granada queremos darles las gracias por su invitación a la mesa de
debate/tertulia de su programa de televisión teniendo que declinar su propuesta por el
siguiente motivo que deseamos explicar:
La Asamblea General de Granada decidió asistir a su programa pero existiendo
una falta de consenso en el “portavoz” y su tipo de intervención no se tuvo el
tiempo suficiente para conseguir un consenso adecuado que nos representara en su
programa. Esperamos que entiendan que por la naturaleza de nuestro movimiento
horizontal y asamblearia, que no posee “representantes”, no se haya podido realizar
esta intervención y pedimos disculpas por la tardanza e inconvenientes que hayan
podido acarrear.
Realizaremos las mejoras pertinentes para que la comunicación con ustedes y otros
medios sea más fluida para conseguir que esta situación no vuelva a repetirse y le
animamos a que se acerquen y participen en la Asamblea General Abierta de Granada
que se realiza los Sábados a las 20:00 horas en Plaza del Carmen como medio de
debate de las cuestiones que nos atañen en la actualidad de interés público.
Asamblea General 15M de Granada.
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23. Nota de prensa de la manifestación por una vivienda digna del 25 de septiembre.
[26-09-2011]
Más de 400 personas se manifestaron este domingo en Granada por el derecho a
una vivienda digna y contra los desahucios, en una protesta convocada por la Asamblea
General del movimiento 15M de Granada y que también secundaron Democracia
Real Ya y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
La comitiva partió pasadas las 18,00 horas desde la plaza de la Caleta rumbo a la
subdelegación del Gobierno y bajo un ambiente festivo. “Todos al suelo que vienen
los banqueros” y gritos contra el Gobierno recordando que la “vivienda no es lujo
sino un derecho” fueron algunos de los cánticos más escuchados. “Hipotecan nuestras
vidas, desahucian nuestro futuro. Esta es su democracia”, rezaba una de las pancartas.
Desde el grupo de Stop Desahucios de la Asamblea denuncian que al echar a la
gente de sus casas no solo se está atentando contra el derecho a una vivienda digna,
sino otros dos derechos más recogidos por la Constitución Española como son el
derecho a la integridad y a la intimidad.
La solución que proponen es una moratoria para aquellas personas que debido a
la crisis no puedan hacer frente a los pagos o un régimen de alquiler social mediante
el que el Estado ayude a este colectivo.
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Stop Desahucios recuerda que solo en Granada, en los dos últimos años, 1784
familias han perdido su casa. Y señalan a jueces y senadores como los responsables de
esta situación. “Ellos pueden denunciar la inconstitucionalidad de estas medidas. Pero
están cediendo a los intereses de los bancos”
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.

Asamblea tras la manifestación del 25 de septiembre de 2011
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24. Llamamiento. I Bicicletada 15m de Granada. [30-09-2011]
Estás invitadx a participar en la primera bicicletada 15M de Granada, que se
celebrará los primeros sábados del mes, empezando este sábado 1 de octubre.
La idea de esta marcha, que parte de una iniciativa del Grupo de Medio Ambiente
del 15M, es por un lado reivindicar la bicicleta como medio de transporte con todo
lo que implica (respeto, carril bici y otras facilidades…) y por otra hacer llegar a la
población las convocatorias y reivindicaciones del 15M.
En esta bicicletada hemos decidido apoyar la lucha en contra el cierre de la
biblioteca del Zaidín y por su reapertura, y por otra parte denunciar la especulación
en el valle de Darro y en las Cuevas de Sacromonte.
En esta última zona el ayuntamiento pretende expropiar las cuevas a sus vecinos
mientras en el Valle del Darro, justo al lado del Sacromonte, se pretende convertir el
convento de Jesús del Valle y su entorno en un “resort” de lujo, con campo de golf y
laguna privada, además de pretender construir una autovía (Ronda Este) que cierre el
anillo de la ciudad.
Esas actuaciones no solo destruirán importantes zonas de alto valor ecológico sino
suponen también la privatización de una importante zona de recreo y paseo (situada
prácticamente en el centro de Granada), a favor de un promotor que cumple condena
por delito fiscal y está implicado en la operación Malaya. Estas actuaciones, están
facilitando mediante el desarrollo de estas infraestructuras, una especulación feroz
en Sacromonte, Albaicín y Realejo de modo que sus vecinos con menos recursos
tendrán que marcharse para dar paso a personas con mayor capacidad económica. En
definitiva, proyectos que acabarán afectando a la ciudad de Granada en su totalidad
y de forma irreversible.
Muchas personas y colectivos integrados en el 15m estamos trabajando para que
no se lleve a cabo esa destrucción, la privatización de otro espacio popular y “limpieza
étnica”(donde la etnia esta vez es el poder adquisitivo), así que además de pedalear
por tu entorno, te invitamos a unirte a nosotros y acudir a las asambleas y grupos de
trabajo del 15M para parar este y otros tipos de agresiones a nuestro medio y para
construir, de forma horizontal y asamblearia un mundo mejor entre todxs.
Aquí adjuntamos el cartel y octavilla de la bicicletada, otro cartel sobre Jesús del
Valle y te pedimos hacer un poco de “tuning” de tu bici; colocando los carteles a tu
bici para que mañana en el centro y en los barrios de Granada sean visibles nuestras
reivindicaciones.
La bicicletada sale mañana a las 11:00 horas desde los barrios de Granada para
juntarse a las 12:00 horas en la Plaza del Carmen.
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Allí haremos una corta asamblea para decir por que parte del centro vamos a
pedalear todos juntos.
Acude a la salida de tu asamblea de barrio o si no estás asociada a ninguna ven a
las 12:00 horas con tu bici bien decorada a la Plaza del Carmen.
¡¡¡Hasta mañana!!!
Pd. si además de participar nos puede echar una mano en la difusión de este
evento, sería todo perfecto, invitando, o mandando esa información a tus amigos
reales y virtuales, hermanos/as, primo/a, cuñaos, etc.. ¡¡¡pa´que seamos muchos!!!
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del 15M.
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25. Comunicado en apoyo a los detenidos en el bloqueo al Parlament. [12-10-2011]
Hoy, día 3 de octubre han sido practicadas al menos tres detenciones a raíz de la
protesta que tuvo lugar el 15 de junio de 2011, a las puertas del Parc de la Ciutadella
de Barcelona.
Queremos expresar todo nuestro apoyo a todas las personas que puedan verse
represaliadas por estos hechos y el rechazo más firme al proceso jurídico-político que
ha abierto la Audiencia Nacional.
El consejero de Interior del Govern de la Generalitat, Felip Puig y el magistrado
de la Audiencia Nacional Eloy Velasco están impulsando una operación represiva,
con la colaboración de la Fiscalía General de Catalunya, contra un movimiento social
masivo que está haciendo frente a las políticas de recortes presupuestarios en ámbitos
tan importantes como la enseñanza y la sanidad entre otros. En lugar de prestar
atención al malestar ciudadano hacia la crisis y los recortes antisociales, los poderes
fácticos responden con la represión y la criminalización de la disidencia.
A esta situación hay que añadir el papel fundamental que una entidad tan
antidemocrática y poco representativa como Manos Limpias ha tenido en este proceso.
Ellos han sido los impulsores del proceso, presentando una querella criminal contra
el 15-M ante la Audiencia Nacional. A todo ello se suma el proceso penal que están
sufriendo 6 personas en los juzgados de Barcelona por la misma protesta.
Cabe destacar que la Audiencia Nacional es una institución heredera del ‘Tribunal de
Orden Público’ franquista (TOP), un tribunal de excepción utilizado históricamente en
casos con un cariz claramente político. Las personas que afrontarán este procedimiento
son acusadas de un delito “Contra las Instituciones del Estado”, delito que no ha
sido nunca aplicado a las múltiples protestas acaecidas ante los diversos parlamentos
autonómicos, el Congreso de los Diputados o el Senado. Tampoco pasó el año 1984
cuando, hay que recordarlo, una multitud de militantes de Convergencia Democràtica
de Catalunya, congregados a las puertas del Parlament, protagonizó una protesta mucho
más contundente que la del 15 de junio, en este caso contra los diputados del Partit
dels Socialistes de Catalunya. Entonces, los dirigentes convergentes no hicieron ninguna
referencia a la honorabilidad de una de “las máximas instituciones del país”.
Entendemos estas actuaciones no como una acción contra personas específicas
-que en todo caso serían chivos expiatorios- sino como un ataque al conjunto del
movimiento 15M. Un movimiento con un apoyo social muy elevado que encabeza la
crítica al actual sistema de representación política, así como a las medidas económicas
de austeridad neoliberal promotoras de segregación y exclusión social. La convocatoria
del 15 de Junio de 2011 fue una decisión tomada a partir del debate público, abierto,
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transparente y horizontal que tuvieron las multitudinarias asambleas de entonces. Es
por ello que creemos que este proceso constituye un ataque a todo el movimiento.
Esta protesta fue instrumentalizada y exagerada por el consejero de Interior
Felip Puig y el gobierno con imágenes hábilmente construidas, como la de la llegada
del presidente de la Generalitat y otros miembros del Gobierno en helicóptero al
Parlamento. El objetivo de Convergencia i Unió (CiU) con todas estas cortinas de
humo ha sido claro: desviar la atención pública de lo que estaba pasando dentro del
hemiciclo, donde se debatían unos presupuestos antisociales absolutamente ilegítimos,
en tanto que no constaban en ningún programa electoral y no pasaron por ningún
referéndum vinculante.
Sin embargo, el domingo 19 de junio una marea humana de más de 200.000
personas respondió tanto al montaje político como a los graves recortes sociales
sufridos por la población catalana en los últimos meses, manifestándose bajo el lema
“La calle es nuestra, no pagaremos vuestra crisis”.
Reafirmamos, una vez más, nuestro rechazo a las actuaciones judiciales y policiales
en curso contra el movimiento, reiteramos nuestro apoyo a las personas procesadas
y las que pueden encausar en un futuro y anunciamos que, lejos de asustarse ante tal
persecución, el movimiento 15-M continuará saliendo a la calle y trabajando para
dejar bien claro que “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”.
Finalmente, hacemos un llamamiento a concentrarnos contra la actuación
represiva y contra los recortes en la plaza de Catalunya de Barcelona, hoy lunes a las
19 horas.
Todos y todas somos 15-M.
#15mlliure
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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26. Crónica de la concentración anticolonialista del “día de la Hispanidad”.
[14-10-2011]
Más de trescientas personas convocadas por la Asamblea del movimiento 15M de
Granada se concentraron este miércoles en las inmediaciones del Parque del Triunfo
para condenar el “carácter racista e imperialista” del Día de la Hispanidad.
Bajo el lema “Por los pueblos, por las culturas. No hay nada que celebrar”, los
indignados rodearon pasadas las 20,30 horas la gran bandera de España de la avenida
de la Constitución entre velas y antorchas en señal de duelo por las víctimas de la
colonización de América y entre gritos de “no es descubrimiento, es genocidio”.
Respondiendo al espíritu del 15M, un megáfono permitía que cada uno de los
allí concentrados expresara la razón por la que el 12 de octubre “no hay nada que
celebrar”. Se incidió en la masacre humana y el expolio de recursos naturales que
supusieron la conquista de América, y en su nueva versión de neocolonialismo, a
través de las multinacionales que “esquilman la riqueza de los pueblos indígenas”.
También hubo críticas al hecho de construir la “identidad de una nación
(la española) por medio de la conquista”. En este sentido se recordaron las raíces
franquistas de la fiesta del 12 octubre, día que fue bautizado como “de la raza” y que
más tarde fue transformado en el día de la Hispanidad “pero aún con el propósito de
fomentar un sentimiento nacional que distraiga a la ciudadanía de los que son sus
verdaderos problemas”.
Los indignados denunciaron asimismo, cómo el ayuntamiento promociona y
colabora con fiestas de marcado carácter racista e imperialista como el 12 octubre, o
el 2 de enero, día de la Toma de Granada, permitiendo la participación en las mismas
de grupos fascistas y xenófobos.
La protesta de este miércoles forma parte de las “Jornadas Latinoamericanas.
Colonialismo, neocolonialismo y resistencias”, que comenzaron este lunes 10 en
Granada y se cerrarán el viernes 14, una iniciativa que pretende generar conciencia
crítica respecto al colonialismo y el mundo globalizado con especial atención a la
problemática latinoamericana.
Para ello se celebrarán charlas y debates y se proyectarán películas y documentales
en el Bar el Entresuelo (Plaza San Agustín) y en la Biblioteca Social Hermanos Quero
(Acera del Triunfo) que nos acercarán la realidad de países como Colombia, Bolivia,
Chile, México y Perú, donde el hecho de la conquista y colonización española aún
tiene un importante peso cultural.
“Esta vez salimos a convocar pueblos, organizaciones y procesos populares (…)
Marchamos para expresar nuestro compromiso de unirnos y de trabajar tejiendo la
solidaridad recíproca que hace falta para defender la vida. (…) Por los territorios,
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pueblos y culturas oprimidos desde tiempos inmemoriales, seguimos indignados”,
dicen los indignados parafraseando un texto de la Asociación de Cabildos Indígenas
de Nasa, en Colombia.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.

75

27. Llamamiento a la manifestación del 15 de octubre. [14-10-2011]
Existen unas necesidades básicas que deberían estar cubiertas en toda sociedad:
derecho a la vivienda, al trabajo, a la libertad de movimiento, a la cultura, a la
sanidad, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, a no
sufrir guerras… a la igualdad. Sin embargo el actual funcionamiento del sistema
económico y político no atiende a esas prioridades y es un obstáculo para el avance
de la humanidad.
El ansia y la acumulación de poder en manos de unos pocos genera desigualdad,
crispación e injusticia, sumiendo en la pobreza y la escasez al resto del mundo.
Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a
enriquecer a una minoría que ni sabe de nuestras necesidades, ni quiere saber. Somos
anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo.
Esta lógica de dominación se nos ha impuesto a escala mundial. Las resistencias
también deben ser a escala mundial. Por ello nos solidarizamos con las luchas de
quienes se enfrentan a esas injusticias en cualquier parte del planeta.
Desde nuestra asamblea de Granada del 15M, pensamos que el cambio habrá de
ser dirigido por y desde el pueblo según sus necesidades básicas y libres de cualquier
influencia impuesta por el sistema.
Nos hemos organizado, ha llegado la hora de actuar.
Contra la dictadura del capital. Por un cambio de sistema. ¡Todos/as decidimos!
Desde el movimiento que surgió a raíz del 15 de mayo hacemos un llamamiento
a toda la ciudadanía de Granada para que apoye y acuda a la manifestación del día
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15 de octubre que recorrerá las calles de nuestra ciudad. Estamos indignados/as
porque vemos que nuestra voz no es tenida en cuenta y que desde arriba se toman las
decisiones que incumben a nuestras vidas sin preguntarnos nada.
En esta democracia representativa que tenemos son los mercados los verdaderos
amos del mundo que ponen y quitan leyes a su antojo amparados por los gobiernos
de turno, como demuestran en el último año el Pacto del Euro, la reforma de las
pensiones, la nueva reforma laboral, la reforma constitucional y todos los recortes
sociales (especialmente en sanidad y educación) que estamos sufriendo y que se
justifican por una supuesta reducción de la deuda pública impuesta desde los mercados
y las altas instancias europeas.
Hace ya meses que decidimos decir BASTA y lo hicimos espontáneamente,
sin líderes ni banderas de ningún tipo, enarbolando solo aquello que nos unía: LA
INDIGNACIÓN.
Las manifestaciones del 15 de mayo y las acampadas que llenaron todo el país de
una ilusión perdida desde hace décadas, demostraron que el pueblo es capaz de todo
si se une. Después de las acampadas vinieron en nuestra ciudad las movilizaciones
contra la reforma laboral, contra el pacto del euro, por el derecho a la vivienda,
contra el colonialismo. Al mismo tiempo en estos meses el movimiento ha estado
reorganizándose para poder plantar cara de forma más efectiva a los problemas de
todos/as.
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El último paso de esta organización ha sido la expansión: actualmente hay
asambleas de indignados/as en muchos barrios y ciudades del mundo. Hasta ahora
solo estamos viendo la mecha, pero esta revolución por y desde el pueblo puede llegar
todo lo lejos que queramos, en nuestras manos está.
Por todo esto, si estás harto/a de la corrupción, si crees que el sistema político es
injusto, si no soportas que desde los mercados se nos imponga la ley, si estás cansado/a
de guerras cuyo único objetivo es el poder, si quieres que las cosas cambien de verdad…
CONTRA LA DICTADURA DEL CAPITAL.
POR UN CAMBIO DE SISTEMA.
¡TODOS/AS DECIDIMOS!
Asamblea General 15M de Granada.
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28. Acuerdos alcanzados acerca del I Encuentro Estatal de Asambleas 15M.
[22-10-2011]
[Este encuentro fue propuesto desde el 15M de Granada, con el objetivo de cerrar un calendario
de acciones y un discurso común de todo el movimiento en relación a las elecciones del 20 de
noviembre de 2011. El encuentro, que se desarrolló en Madrid, tuvo una afluencia reducida
(participaron unas 15 asambleas) y sus resultados no llegaron a trascender. Lo interesante,
en nuestra opinión, es que deja patente cómo las asambleas de Granada estuvieron a la
vanguardia en el intento de coordinar las diferentes experiencias del 15M, un punto flaco que
habitualmente se achaca a este movimiento]
Como resultado del “I ENCUENTRO ESTATAL DE ASAMBLEAS DEL
15-M”, se alcanzaron varios consensos entre los/as vocales asistentes.
Si bien, los consensos se alcanzan solo sobre la base de los acuerdos de las asambleas,
la forma final de cada consenso puede no coincidir estrictamente con los acuerdos de
cada asamblea tomada por separado. El motivo es que, siempre que las posiciones
entre asambleas no son irreconciliables entre sí, se ha intentado hacer converger
las matizaciones de cada asamblea sobre un mismo punto, o incluso plantear una
propuesta nueva que pudiera ser asumida de manera consensuada por las asambleas.
Por ello, los consensos alcanzados entre vocales han de ser ratificados por las
asambleas. A continuación se presentan los distintos puntos sobre los que se trató de
llegar a consensos en los encuentros, así como los acuerdos alcanzados allí donde fue
posible hacerlo. La tarea de las asambleas es ahora ratificar o no esas propuestas de
consenso. La toma de posición ante los consensos propuestos se transmitirá al resto
de asambleas participantes.
A. FRENTE A LA PEDAGOGÍA VOTO, CONSENSOS A LLEVAR A CADA
ASAMBLEA PARA SU APROBACIÓN:
1. Asumir la pedagogía frente al voto que permita la información y formación sobre
el voto, el no voto y los diferentes tipos de voto; así como el fomento de la
conciencia crítica frente al sistema electoral.
2. Aglutinar todo el material que ya se elaborado en las diferentes asambleas al
respecto de este tema para que pueda ser usado por las otras o servir como punto
de partida.
B. FRENTE A QUE EL MOVIMIENTO NO SE CONSTITUYE EN
PARTIDO POLÍTICO, CONSENSOS A LLEVAR A CADA ASAMBLEA PARA
SU APROBACIÓN:
3. Las asambleas del 15m hacen explícito que no se constituyen como partidos
políticos.
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4. El compromiso de abrir el debate en las asambleas sobre asumir el no constituirse
como partido político hacia el futuro.
C. FRENTE A QUE NINGÚN PARTIDO POLÍTICO P O PERSONA
NOS REPRESENTA, CONSENSO A LLEVAR A CADA ASAMBLEA PARA SU
APROBACIÓN:
5. Elaborar un texto colectivo a ser difundido públicamente en el que se exprese
que:
a) La única voz del 15m son sus asambleas
b) Ningún partido político nos representa
c) Por la naturaleza del 15m no existen representantes del mismo sino vocales que
de manera puntual y rotativa transmiten la voz de la asamblea
D. MOVILIZACIÓN HACIA EL FINAL DE LA CAMPAÑA ELECTORAL,
CONSENSO A LLEVAR A CADA ASAMBLEA PARA SU APROBACIÓN:
6. DEL 19 AL 20, ENCUENTRO PERMANENTE: Toma de 24 horas
(aproximadas) de la plaza de cada ciudad o pueblo en encuentro permanente.
Cada ciudad o pueblo dotará esta acción con las actividades que considere
pertinentes.
E. MOVILIZACIÓN HACIA EL INICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL,
CONSENSO A LLEVAR A CADA ASAMBLEA PARA SU APROBACIÓN:
7. Realizar un acto público el 4 de noviembre. Esta acto tiene como objetivo hacer
visible el movimiento al inicio de la campaña, hacer una convocatoria propia
y dar inicio a las actividades colectivas planteadas en torno a las elecciones.
Cada ciudad o pueblo dotará este acto público con las actividades que considere
pertinentes y coordinándose con las ciudades o pueblos que necesite.
F. CONTRAPROPAGANDA ELECTORAL, CONSENSOS A LLEVAR A
CADA ASAMBLEA PARA SU APROBACIÓN:
8. Trabajar la contrapropaganda sobre las 3 últimas temáticas (b,c,d)
b. Denuncia del sometimiento del poder político al poder económico.
c. Promoción de la acción reivindicativa.
d. Abogar por el empoderamiento ciudadano, por la verdadera democracia.
9. El compromiso de abrir el debate en las asambleas sobre asumir el punto (a)
G. NO VOTES PPSOE
Ante la imposibilidad de llegar a un consenso en este punto, se entiende que cada
asamblea tiene potestad para tratarlo y trabajarlo como considere.
H. VOTO NULO
Ante la imposibilidad de llegar a un consenso en este punto, se entiende que cada
asamblea tiene potestad para tratarlo y trabajarlo como considere.
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Tras la lectura, en la Asamblea General de Granada, de estos puntos, los consensos
1., 2., 3., 4., 5.c), 6. y 7 son ratificados íntegramente. Se lanzan nuevas propuestas de
reelaboración sobre los puntos 5.a) y 5.b).
Respecto al punto 5.a), se propone sustituir la expresión “la única voz del 15-M”
por “la única voz de las asambleas del 15-M”. El motivo es que se considera que no
toda la gente que es parte del 15-M es partícipe de las asambleas.
Respecto al punto 5.b), se propone sustituir su formulación por esta otra: “Ningún
partido político puede arrogarse la representación del 15-M”.
I Encuentro Estatal de Asambleas del 15-M.
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29. Texto de la manifestación del 4 de noviembre. [4-11-2011]
[De acuerdo con la propuesta que el 15M de Granada llevó a aquel I encuentro de Asambleas
celebrado en Madrid, el 4 de noviembre (16 días antes de las elecciones generales) se convocó
en la ciudad una manifestación bajo el lema “de la indignación a la acción”, que daba el
pistoletazo de salida a la “contracampaña” de los y las indignadas.]
NO NOS REPRESENTAN.
Desde la Asamblea de Granada del 15M queremos iniciar hoy día 4 de noviembre
nuestra propia contracampaña electoral con esta jornada de movilización.
Queremos en esta campaña poner en el centro del debate las consecuencias de las
crisis del sistema capitalista y mostrar a las claras a quién beneficia este sistema y quién
lo sufre día a día.
El sistema electoral español fue impuesto por un Decreto-ley del franquismo
para las primeras Elecciones Generales de 1977 y, por tanto, no fue pactado por
ninguna fuerza política. Años después el PSOE lo convirtió en Ley Orgánica en 1985
manteniéndolo intacto.
Este sistema está directamente diseñado para facilitar la creación de mayorías
amplias, impidiendo el acceso al Parlamento o infra-representando a opciones
minoritarias.
Esto se consigue a través de medidas correctivas y discriminatorias del sistema
proporcional que favorecen el bipartidismo. Las más importantes de estas medidas
son: el exceso de circunscripciones pequeñas, la fórmula de recuento (Ley D’hont)
y la barrera electoral del 3%. Todo esto se traduce en la mayor desviación (15%)
entre los votos y escaños, a favor de los dos grandes partidos, de toda Europa. De este
modo esos dos partidos se reparten más del 90% del Parlamento habiendo recibido
menos del 80% de los votos. Por último este sistema electoral conduce al llamado
“voto estratégico” que significa que personas afines a partidos minoritarias cambian su
elección dando un “voto útil” para uno de los dos grandes.
Además del sistema electoral, las listas cerradas y bloqueadas (únicas en Europa
junto a Portugal) restringen la libertad del elector para decidir su representante
“favorito”, quedando la decisión en manos de las cúpulas de los partidos.
Todas estas son razones más que suficientes, que exigen un cambio de sistema
electoral que pudiera expresar más fielmente la pluralidad de nuestra sociedad.
Pero al margen del sistema electoral y sus leyes, no podemos olvidar que en el
sistema en que vivimos los poderes económicos son quienes controlan realmente
al poder político y judicial. Este poder permite que una pequeña minoría actúe en
contra del planeta y de la inmensa mayoría de sus habitantes imponiendo su fuerza
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de manera antidemocrática a través de la ley y la legalidad (cosas bien distintas de la
legitimidad y la ética). En este contexto global las elecciones son poco más que una
forma de justificar, con el voto de una supuesta mayoría, las decisiones que toma el
poder económico (Unión Europea, Banco Europeo, Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial, etc.).
Mediante los medios de comunicación, controlados por quien paga (el poder
económico), además, queda glorificada la democracia representativa, sus elecciones y
la economía de mercado como únicas formas posibles y válidas de tomar decisiones y
gestionar la sociedad.
Esto nos hace pensar que la tan aclamada “democracia real” no va a ser posible
mientras no cambiemos profundamente el sistema.
Los que nos han gobernado durante este último periodo o los que presumiblemente
vayan a hacerlo a partir del 21N comparten una misma lógica económica por más que
intenten unos decir que no harán lo que llevan varios años haciendo a nivel estatal
y otros digan que harán lo contrario de lo que están haciendo en las comunidades
autónomas en las que gobiernan: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.
Prueba de ello son los miles de millones entregados a los bancos, la especulación con
la deuda pública, los recortes sociales, el paro y los desahucios.
Por todo ello, desde el movimiento de los indignados queremos aprovechar estas
elecciones generales para denunciar la política llevada a cabo por los diferentes gobiernos
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a nivel europeo que ya sean de un color o de otro están totalmente supeditados a los
mercados internacionales, gritando una vez más que no nos representan.
Queremos también insistir en que gane quien gane el 20N, el movimiento 15M
seguirá construyendo una respuesta desde la base. La democracia entendida como una
papeleta depositada en una urna cada 4 años no nos parece suficiente. Trabajamos por
un cambio en la forma de gestionar la economía, cuestionando y creando alternativas
frente a la excluyente forma de distribución de los recursos, su filosofía consumista y
la fe en el crecimiento económico infinito (en un mundo con unos recursos limitados)
del capitalismo. Trabajamos para construir otra forma de tomar las decisiones en la
que todo el mundo pueda participar, luchamos por una salida de la crisis que no
se haga mediante recortes y otras medidas represivas que pretenden hacer pagar a
quienes no somos responsables de la actual situación. Queremos que la mayoría de
la sociedad sea parte activa de las decisiones políticas. Para ello es necesario seguir
construyendo marcos de autoorganización que favorezcan la irrupción del pueblo en
la escena política.
Vota todos los días, autoorganizándote y participando en las asambleas.
Únete, invitamos a todo el mundo, independientemente de si vota o no o a quién
lo hace, a participar en este proceso.
DE LA INDIGNACIÓN A LA ACCIÓN.
GANE QUIEN GANE NUESTRA ELECCIÓN ES LA ASAMBLEA.
Asamblea General 15M de Granada.
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30. Llamamiento a la jornada de reflexión indignada. [17-11-2011]
El movimiento 15M de Granada volverá a tomar la plaza del Carmen este fin
de semana, fecha de la celebración de las Elecciones Generales, con el objetivo de
promover una verdadera democracia y denunciar la sumisión de los políticos a los
mercados.
Los indignados tomarán la rebautizada como “plaza del Pueblo”, desde el sábado
por la tarde hasta las 20:00 del domingo, momento en que se cerrarán los colegios
electorales, para convertirla en un punto de encuentro permanente desde el que
reflexionar sobre el sistema político y crear estructuras que ayuden a una mayor
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.
La primera actividad será un debate-reflexión en torno al sistema electoral, a las
cinco de la tarde del sábado. Llegada la noche, los indignados sacarán sus sacos de
dormir y tiendas de campaña y dormirán en la plaza, tal y como sucedió en las pasadas
elecciones municipales.
El domingo por la mañana, a las 10:30, los distintos grupos de trabajo expondrán
sus líneas de acción e invitarán a la ciudadanía a colaborar y sumarse a las mismas. A las
12:30 se celebrará otro debate con el título “20N. Represión política, el Franquismo
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y la Transición”. Al término de éste habrá una comida popular, pero con alimentos
cocinados en casa, es decir: esta vez no habrá cocina en la plaza. Y a las cinco de la
tarde se a abrirá el último debate, esta vez en torno al “Futuro del movimiento 15M”.
Se completa así la contracampaña electoral de los indignados de Granada que
comenzó el pasado 4 de noviembre con una manifestación en la que medio millar
de personas salieron a la calle contra la tiranía de los mercados y por un sistema más
justo. Pero ello no quiere decir que las iniciativas vayan a acabarse con estos comicios:
“Gane quien gane el 20N, el movimiento 15M seguirá construyendo una respuesta
desde la base. La democracia entendida como una papeleta depositada en una urna
cada 4 años no nos parece suficiente. Queremos que la mayoría de la sociedad sea parte
activa de las decisiones políticas. Para ello es necesario seguir construyendo marcos de
autoorganización que favorezcan la irrupción del pueblo en la escena política”, señala
el manifiesto aprobado por la Asamblea General.
Los indignados de Granada acusan a PSOE Y PP de compartir “una misma lógica
económica: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas”, cuya prueba serían los
miles de millones entregados a los bancos, la especulación de la deuda pública, los
recortes sociales, los casi cinco millones de parados y los desahucios.
Y también censuran el sistema electoral español por favorecer a los partidos
mayoritarios y obligar al “voto estratégico: que personas afines a partidos minoritarios
cambien su elección dando un voto útil para uno de los dos grandes” y la labor de
los medios de comunicación, “controlados por el poder económico”, por justificar el
sistema actual y hacer creer a la sociedad que es el único posible.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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31. Comunicado. El movimiento 15m pide a las instituciones la cesión de un espacio
público para desarrollar sus actividades. [18-11-2011]
[Desde sus inicios, cuando se vio que el mantenimiento de la acampada en la plaza del
Carmen era inviable, sobre las asambleas del 15M de Granada circuló la idea de tener
un local propio en el que, además de guardar los materiales que acumularon (equipos de
megafonía, pancartas, toldos, sillas, …), pudieran eventualmente reunirse. A continuación
presentamos una serie de comunicados y escritos en los que se refleja esta voluntad de tener
un espacio de referencia en la ciudad y los obstáculos con que se encontró por parte de las
instituciones. Finalmente este proyecto nunca llegó a tomar cuerpo definitivamente ya que
el Centro Cívico que los indignados crearon en el edificio de la UGR situado en la calle
Duquesa fue desalojado a las pocas horas de ser anunciada su apertura y las negociaciones
quedaron en nada. Para la reflexión queda la duda de si el 15M de Granada hubiera
podido “sedentarizarse” o era un movimiento condenado (quizá para bien) a la movilidad,
la ausencia de un centro y a reunirse en las plazas]
Miembros de la Asamblea de Granada han solicitado a las instituciones y organismos
públicos de la ciudad “la apertura de canales de comunicación efectivos” para abordar
la cesión al movimiento 15M de espacios destinados al desarrollo de sus actividades,
como viene pidiendo desde el pasado mes de junio “de forma reiterada”. Así se expresa
el escrito reivindicativo que ha sido leído esta mañana en la sede del rectorado, donde,
ante la imposibilidad de ser recibidos por el rector -que se encontraba de viaje-, ha
sido presentado el texto, junto a las propuestas que ha elaborado la Asamblea.
De esta forma se ha emplazado a la UGR y concretamente a su máximo responsable
“a un diálogo abierto con el movimiento”, recordando el “amplio respaldo” con el que
cuenta dentro del ámbito universitario de la ciudad, “no solo entre los alumnos, sino
también entre buena parte del profesorado”. “Ofrecemos trabajo duro y, a cambio,
solo exigimos un espacio en el que poder funcionar a pleno rendimiento”, se recoge en
el escrito. Desde el 15M se hizo hincapié en que “tenemos una estructura cada vez más
visible y funcional, repartida en numerosos grupos de trabajo y que viene elaborando
numerosas propuestas y acciones beneficiosas para la sociedad granadina”.
Desde hace meses, la respuesta que ha recibido el 15M desde los organismos a
los que ha emplazado para conseguir un espacio de reunión -Junta de Andalucía,
Ayuntamiento y Subdelegación de Gobierno- ha sido negativa. En el mes de junio y
ante la expansión del movimiento en el ámbito universitario, tuvo lugar un encuentro
con el Decano de la facultad de Ciencias y el Rector de la UGR en el que tan solo
dejaron abierta la posibilidad de que el profesorado de la universidad ofreciera
espacios puntuales al movimiento. Un grupo de docentes participó también en esta
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reunión para apoyar la solicitud del 15M, aunque sin resultado. Por tanto, se decidió
emprender una serie de acciones de presión con vistas a la consecución del objetivo
marcado. La primera de ellas, consistió en un encierro simbólico en la Facultad de
Ciencias en el que participaron medio centenar de personas.
Tras el encierro, el decano de Ciencias aceptó la intermediación de la delegación
de estudiantes, que permitió el uso de un pequeño despacho. Transcurrida una
semana, cambiaron las cerraduras y se impidió su uso. El decanato alegó que solo
había concedido su utilización para el almacenamiento de material y, a partir de la
reapertura de la facultad en septiembre, no se ha permitido el acceso a miembros del
movimiento. Desde éste, no se pudo alegar en contra de esta decisión, puesto que solo
existía un acuerdo verbal.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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32. Comunicado de apertura del Centro Cívico Abierto. [19-11-2011]
Hemos nacido de la unión de todos aquellos que veíamos con indignación la
crisis estructural a la que nos enfrentamos: la dictadura de los mercados, la ausencia
de representación de los intereses colectivos por la clase política, las inmensas
desigualdades sociales y el sometimiento medioambiental; en conclusión, la falsa
democracia que hemos vivido.
Con indignación, fuerza y unión decidimos acampar, manifestarnos, iniciar y
continuar el trabajo en asambleas de barrios y pueblos, y enfrentarnos a las diversas
dificultades internas y externas para organizarnos contra desahucios y cierres de
espacios colectivos en uso como la biblioteca del Zaidín.
Desde el inicio se hizo visible la necesidad de encontrar un espacio que nos
permitiese el encuentro, coordinación y organización de este proceso que queremos
construir entre todos y todas. Así se fueron solicitando lugares a las diferentes
instituciones que de una u otra forma se negaron a dárnoslos.
Con el paso del tiempo y viendo que el invierno se acercaba, se volvió prioritario
encontrar un lugar, por lo que se formó un grupo de trabajo para iniciar la búsqueda de
uno que se adecuara a las necesidades del movimiento y que de igual forma mostrara
nuestra indignación; esto, claro, comunicando en todo momento a las asambleas y
llamando al diálogo a las instituciones para que aportaran soluciones.
Debido a la falta de compromiso institucional y fruto de un largo proceso colectivo
de decisión, consensuamos tomar un espacio en desuso de la Universidad de Granada;
con el objetivo de crear un Centro Cívico Abierto que esperamos sea usado por el
movimiento y por todos aquellas iniciativas sociales que desde la base aporten a la
construcción de una nueva realidad.
Hemos optado por tomar de forma pacífica este edificio, perteneciente a la UGR,
por ser un símbolo de la gestión que se hace del patrimonio público por parte de
las administraciones. Es uno de tantos edificios que se encuentran sin ningún uso
mientras cada vez hay más demanda social de espacios colectivos.
Somos conscientes de que la gestión de este espacio que os presentamos es una
tarea que tendremos que afrontar entre todos y todas. Por eso, desde el movimiento,
proponemos abrir un proceso horizontal y democrático para la gestión del mismo
al que invitamos a participar a toda la sociedad; manteniendo nuestra voluntad de
diálogo y negociación con las instituciones que desde un inicio hemos hecho visible
y al que no renunciamos.
Por razones de seguridad, adecuación del espacio y para no interferir en la jornada
de reflexión que hemos organizado en torno a las elecciones (sábado y domingo; plaza
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del pueblo, antigua plaza del Carmen); se llama a un primer acto público el 20-N a
las 20:30 horas.
Tras el cierre de los colegios electorales y de las actividades de la plaza, se dará una
bienvenida a todas aquellas personas que se acerquen al nuevo espacio y se convocará
a una posterior asamblea para comenzar el uso y gestión del edificio. El punto de
partida será la plaza.
Todos juntos podemos; escuchémonos, trabajemos y
construyamos este espacio Porque lo que es justo nunca
puede ser ilegal.
Asamblea General 15M de Granada.

Apertura del Centro Cívico de la calle Duquesa, 21 de noviembre de 2011
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33. Nota de prensa ante lo sucedido en la jornada electoral del 20 de noviembre.
[21-11-2011]
Sobre las 14:15 de hoy, las personas que habían acudido a la concentración
convocada por la Asamblea de Granada han podido pasar a la zona de la Plaza del
Carmen que permanecía acordonada por la Policía Nacional desde ayer, una vez que
los efectivos han abandonado el lugar ante la presión pacífica de los manifestantes.
Unas 250 personas han respondido al emplazamiento realizado anoche por el
15M Granada para acudir hoy a las 12:00 horas a la Plaza del Carmen con motivo
de las actividades organizadas para esta jornada de elecciones generales y para decidir
qué hacer frente al fuerte cordón policial que rodeaba toda la plaza. Hasta nueve
furgonetas de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar y, a diferencia de
ayer, la mayoría de los efectivos que se encontraban allí eran antidisturbios y no
mostraban identificación visible.
En el pequeño espacio que dejaba libre el cordón se ha realizado una asamblea en
la que se ha consensuado intentar entrar a la plaza pacíficamente y si no era posible,
cortar la calle Reyes Católicos junto a este lugar. Durante el debate se ha insistido en
la necesidad de no crear un conflicto con las fuerzas de seguridad y se ha recordado
el contenido del artículo de la Constitución española que contempla el derecho a
reunión.
En un primer intento por entrar en la plaza, los concentrados solo han podido
llegar hasta el precinto colocado alrededor de la plaza porque la Policía ha empujado
con fuerza en la dirección contraria, atravesando ésta el cordón y causando daños en el

Dispositivo policial desplegado en la plaza del Carmen, 20 de noviembre de 2011
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pecho a algunas personas que estaban en primera fila. En cuanto se ha comprobado la
actitud hostil de los agentes, se ha dado la consigna de retroceder y los manifestantes
han cortado la calle Reyes Católicos.
Más tarde a la 14:15, una de las personas que venía parlamentando desde el
principio con los componentes del dispositivo ha comunicado que éste iba a comenzar
a retirarse. Así, la Policía Nacional ha cortado el precinto, algunos agentes han invitado
a los concentrados a pasar y los furgones se han retirado ante el júbilo y los cánticos
de los indignados.

Sentada interrumpiendo el tráfico de la avenida Reyes Católicos, 20 de noviembre de 2011

De esta forma ha terminado lo que el 15M Granada consideraba la usurpación
de un espacio público y se ha logrado el objetivo de que estuviera disponible para
todos los ciudadanos que deseen acudir a participar en la actividades organizadas
para hoy, que a partir de ahora se desarrollan con normalidad en este punto que se
ha convertido en simbólico desde que comenzaron las protestas en mayo del pasado
año. Tras no poder celebrarse esta mañana, a las 17:00 horas ha comenzado el debate
abierto 20-N. Represión política, franquismo y transición, puesto que esta fecha en
la que murió el dictador Francisco Franco ha estado marcada tradicionalmente por la
memoria antifascista. A continuación, se celebrará una asamblea general abierta en la
que se abordarán diferentes aspectos del futuro del 15M. Tanto a ésta como a la que
tiene lugar todos los sábados a las 17:00 horas en la Plaza del Carmen, el movimiento
invita a participar a todos los granadinos. Por último, a las 20:30 tendrá lugar un
acto de apertura de puertas del Centro Cívico Abierto de calle Duquesa, creado en el
edificio tomado ayer.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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34. Escrito hacia el Rector de la UGR desde el #ccivicoabierto. [21-11-2011]
Al igual que el pasado viernes, estamos aquí para continuar nuestro diálogo con la
universidad. Reivindicamos un espacio, porque hay espacios para todos. Ofrecemos
trabajo porque hay mucho trabajo que hacer.
El nuevo centro cívico abierto albergará grupos de trabajo, de todo tipo, orientados
hacia el bien común, tantos como la gente implicada contribuya a crear. Un lugar habitado
por polvo y abandonado durante años volverá a estar operativo para suerte de todos.
Entendemos que un Bien de Interés Cultural, como este edificio, merece un trato mejor.
En cuanto al patrimonio de la universidad que se encuentra en el interior del
edificio, máxima seguridad. Hemos puesto los medios humanos y físicos para ello.
Tenemos un diálogo, fluido con los miembros de seguridad de la UGR, y la cordialidad
es la nota dominante.
El edificio en cuestión, para no andarnos con rodeos y aclarar ciertos aspectos, está
en estricto desuso. El proyecto que la UGR plantea para el edificio, que albergaría la
futura biblioteca de derecho, no decimos que no fuera viable, sino que condenaría al
edificio al abandono otros tantos años y, como mínimo, ya van siete.
Hemos comenzado las tareas de adecuación de su planta baja, como pudieron
comprobar todas aquellas que lo desearan en el día de ayer en la primera jornada de
puertas abiertas.
Hay profesionales de topo tipo dispuestos a colaborar en la puesta a punto del
espacio y tenemos voluntad y medios para hacerlo.
Es un espacio de todos, no es un lugar para dormir, ni para comer o de carácter
lúdico. Es un lugar de trabajo para el bien común.
La Sociedad Económica de los Amigos del País (cuya sede fue este edificio) volverá
a estar operativa con el mismo espíritu con que se fundó, el de solucionar problemas
de la ciudadanía por parte de personas pertenecientes a cualquier clase social. Ese
todos incluye sin lugar a dudas a la universidad. No es la única institución a la que
hemos reivindicado espacio, pero es la institución idónea con la que dialogar dado que
es la institución mas abierta a la ciudadanía y se encuentra en una posición neutra,
alejada de las actuales disputas partidistas.
Estamos de acuerdo en que el proceso para la adquisición del edificio no ha
seguido los tramites habituales. Los seguimos durante meses y la respuesta fue: no hay
espacio. Estamos aquí para demostrar que sí hay espacio.
No estaríamos hoy aquí y este gran proyecto no podría materializarse de no haber
dado el paso que nadie daba.
Lo que es justo no puede ser ilegal.
Asamblea General 15M de Granada.
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35. Nota de prensa. Desalojo y negociación Centro Cívico Abierto con el Rectorado
de UGR. [23-11-2011]
La asamblea del 15m que en este momento se encuentra concentrada dentro y
fuera del rectorado tras el desalojo del edificio público de la UGR que había sido
tomado de forma pacífica y tras consenso en la Asamblea General del movimiento en
granada; quiere comunicar que:
El edificio ubicado en la calle Duquesa número 22 fue tomado desde hace más
de 4 días con el fin de ser el espacio de reunión y trabajo de los diferentes grupos,
asambleas de barrios, pueblos, facultades y asamblea general; además de construir un
centro cívico abierto para la sociedad granadina.
De forma unilateral, provocadora y grosera el rector Francisco Lodeiro decidió
romper con el proceso de dialogo iniciado el día lunes realizando un desalojo del
edificio. Tras el inicio del proceso de dialogo, el Rector comunicó que no habría
negociación hasta que se saliera del edificio. Los voceros del movimiento 15M
informaron de la situación y de la imposibilidad de tomar esta decisión hasta que la
asamblea se reuniera, por todo ello se acordó una nueva cita para el día jueves 24 de
noviembre. Con este desalojo el rector no solo ha faltado el respeto a su palabra sino
a los portavoces que se reunieron con él y a todas las personas que formamos parte
del movimiento y que creemos en la palabra, la honestidad y el compromiso como la
forma de crear una verdadera transformación social.
Resulta paradójico que, ante los argumentos de que el uso del edifico por parte
del movimiento podría dañar un edificio histórico catalogado como Bien de Interés
Cultural que hemos limpiado y cuidado desde el inicio, se haya desarrollado un
operativo policial en el que se ha dañado la puerta del siglo XVI ya que, junto a la
fachada, es lo único que se conserva del edificio original.
Ante estos hechos nos encontramos concentrados dentro y fuera del rectorado
con la intención de reanudar el dialogo y pedir explicaciones por lo sucedido.
Mientras tanto se ha dado la orden a la seguridad e la universidad de pedir y anotar la
identificación de aquellos que entran actuando de manera selectiva, cerrar los accesos
a otras dependencias como patios y baños, y finalmente cerrar la puerta de entrada
principal impidiendo el paso libre al edificio público, decidiendo selectivamente que
personas y medios de comunicación entran o no.
En un primer momento el rector Francisco Lodeiro se ha negado a recibirnos
hasta que salgamos del rectorado, situación que no vamos a aceptar pues no confiamos
en la palabra del Rector ni en sus compromisos. En este momento y tras dos horas de
concentración, apoyo social y presencia de prensa ha accedido a recibirnos.

94

•
•
•
•
•

De igual forma exigimos que:
No se reprima al movimiento imponiendo multas a las personas identificadas en
el edifico de la calle Duquesa, en sus inmediaciones ni en el Rectorado.
Se respete la inmunidad del recinto del campus universitario que el día de hoy se
ha violentado con la entrada de la policía al Rectorado.
Que se permita la recogida de los materiales y objetos de uso colectivo del
movimiento 15M que se encuentran dentro del edificio: sillas, pancartas, toldos,
herramientas y demás.
Que se ofrezca una explicación y disculpa pública por parte del Rector por su
forma de actuar y su falta de palabra.
Que se reanude el diálogo que permita la cesión de un espacio al movimiento
15M; teniendo en cuenta el amplio patrimonio inmobiliario del que no está
haciendo uso la universidad.

Asamblea del 15M concentrada en el Rectorado de la Universidad de Granada.
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36. Comunicado de Prensa. Asamblea Extraordinaria Rectorado. [24-11-2011]
La asamblea extraordinaria del 15M Granada, convocada para organizar la gestión
del Centro Cívico abierto de la calle Duquesa número 22, tuvo que ser trasladada
por las y los indignados al edificio del Hospital Real que acoge el Rectorado de la
Universidad de Granada. El traslado se propuso como medida de presión ante la
ruptura del diálogo tras el desalojo llevado a cabo con un desproporcionado dispositivo
policial, que dañó la puerta del edificio del siglo XVIII, bien de interés histórico.
Determinados a alcanzar un espacio de encuentro que dé cabida a todo el
movimiento y la sociedad granadina, quisimos exponer nuestras necesidades
por enésima vez. Ante la negativa del Rector a recibir a la comisión de diálogo, el
Gerente nos comunicó que se debía transmitir por escrito la petición de la cesión del
espacio. Este escrito se elaboró de inmediato y se presentó en la oficina de registro del
Rectorado, pidiendo una rápida y vinculante respuesta. Ante la omisión de ésta, se
esperó a la asamblea de las 19h para decidir qué hacer al respecto. En dicha asamblea,
a la que acudieron más de 300 personas, se decidió permanecer de encierro indefinido
en el Rectorado hasta que éste se pronunciara. La voluntad general resultó ser la
reanudación del diálogo roto por parte del equipo de gobierno de la Ugr.
La socialización del conflicto y de las reivindicaciones a toda la sociedad granadina
y piquetes informativos en las facultades son algunas de las actividades consensuadas
en la asamblea que se prolongó hasta más allá de las 12 de la noche. Dentro de
ella, se acordó la petición de la dimisión del Rector, por los hechos acaecidos en los
últimos días: ruptura del diálogo de forma violenta con el desalojo del Centro Cívico
y prohibición del acceso a un espacio público como es el Rectorado. Entendemos
que la Universidad debe ser un espacio público al servicio de la sociedad y por ello,
únicamente la dimisión del Rector, no asegura estos retos; la comunidad universitaria,
y no solo ésta, debe albergar un profundo debate en su seno para la colectivización de
las instituciones públicas, que desde Granada proponemos se dé a nivel estatal.
Como siempre uno de nuestros retos es fomentar el apoyo popular, fundamentándolo
sobre la proposición de nuestras alternativas concretas y estructurales frente al paro,
a los desahucios, al hurto de derechos básicos, a la represión, etc. Reiteramos en esta
ocasión que el movimiento es solidario con todos los colectivos en conflicto que dentro
de nuestros mínimos apoyamos, reforzando su voz y sus revindicaciones, y para los
cuales este espacio estaba pensado. Por ello, invitamos a la participación colectiva en
la asamblea convocada para esta tarde a las 17h en el Hospital Real, donde el nudo
central sigue siendo la cesión de espacios públicos actualmente abandonados.
Asamblea Extraordinaria del 15M Granada.
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37. Nota de prensa. El movimiento 15m continúa el encierro en el rectorado tras
el desalojo de calle Duquesa. [24-11-2011]
El encierro que comenzó ayer en el rectorado, a raíz del desalojo del edificio de
calle Duquesa, continúa hoy como medida de presión ante la ruptura del diálogo por
parte del equipo de Gobierno de la Universidad. 60 miembros del 15M pasaron la
noche en el Hospital Real, tras una asamblea en la que tomaron parte más de 200
personas. En ella se reafirmó la determinación de continuar exigiendo un espacio que
sirva para el desarrollo de la labor de los grupos de trabajo de la Asamblea, pero que
también dé cabida a toda la sociedad granadina.
La extensión del conflicto y de las reivindicaciones a toda la sociedad granadina y
campañas informativas en las facultades son algunas de las actividades consensuadas
en la asamblea. Como otros de los puntos más importantes, se acordó la petición de
dimisión del Rector, Francisco González Lodeiro, por los hechos que han tenido lugar
en los últimos días: ruptura del diálogo de forma violenta con el desalojo del Centro
Cívico y prohibición del acceso a un espacio público como es el Rectorado.
Además, desde el grupo Interasambleas se instará al resto del movimiento a seguir
esta línea de exigencia de espacios públicos a nivel estatal, que ya comenzó en Madrid
y Barcelona.
Esta tarde se celebrará a las 17:30 horas una asamblea en el rectorado, en la que
se abordará el encierro comenzado, el modo de llevar a cabo esta protesta o otras
opciones para pedir la cesión de espacios públicos.
Durante la mañana, unas 30 personas han permanecido en el Hospital Real,
desarrollando el trabajo que allí se lleva a cabo en la entrada, con la intención de no
entorpecer la actividad de este lugar. La normalidad y la ausencia de incidentes está
siendo está marcando la jornada y se mantiene en todo momento la buena relación
con el personal de seguridad del rectorado.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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38. Nota de prensa. El movimiento 15m pide la cesión del edificio de calle Duquesa
hasta que comiencen las obras previstas en él. [26-11-2011]
El movimiento 15M Granada ha presentado hoy una propuesta de negociación
al rector de la UGR, en la que pide la cesión temporal del edificio en desuso de calle
Duquesa hasta que comiencen las obras del proyecto para construir una biblioteca en
este lugar. Además, esta mañana a las 12:00 ha puesto fin al encierro en el rectorado,
como se acordó anoche en asamblea y para ayudar a que el diálogo avance.
El 15M se compromete por escrito a no realizar obra alguna en el edificio y hacer
un estudio arquitectónico que lo corrobore antes de la salida. En este sentido, se
ofrece total disponibilidad para que accedan al lugar los técnicos la UGR cuando la
institución lo requiera y salir del edificio el día anterior a la fecha real de comienzo de
los trabajos de la biblioteca, dejándolo en el estado actual. Para todo ello, la Asamblea
está dispuesta a facilitar nombres, apellidos y los datos necesarios que aseguren el
cumplimiento de los acuerdos y la conservación del Centro Cívico.
A cambio, se solicita la cesión del local para el uso público del 15M hasta que
comiencen las obras de la biblioteca allí proyectada con la intención de crear un centro
cívico para toda la sociedad granadina que sirva como espacio de reunión y trabajo
a los grupos de trabajo, la Asamblea de Facultades, las de Barrios y pueblos, y la
Asamblea General.
De este modo, el movimiento da un paso al frente para salir del punto muerto en
el que han caído las negociaciones después del desalojo y las declaraciones del rector
en el día de ayer. Lejos de pretender la creación de conflictos, se reafirma la voluntad
de diálogo con esta propuesta responsable que tiene en cuenta el argumento que usó
la Universidad para el desalojo de calle Duquesa: la preservación de un bien público.
A la vez, desde la Asamblea se sigue insistiendo firmemente en que no pueden existir
cientos de edificios de las administraciones vacíos, mientras la ciudadanía reclama
espacios para reunirse.
Esta mañana, miembros del 15M han entregado la propuesta en el registro del
rectorado y se ha emplazado al rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, a una
cita el próximo 1 de diciembre para llevar a cabo una reunión en la que comunique
su postura.
Miembros de la Asamblea han aclarado esta mañana que desde la toma del edificio
de calle Duquesa se consensuó que nunca se usaría como vivienda, “cobijo” (palabras
del rector) o lugar de ocio y se ha detallado la labor que durante cuatro días se llevó
a cabo en su interior, un trabajo que poco tiene que ver con las acusaciones vertidas
por la UGR. En ningún momento se accedió al inmueble por la fuerza, preservando
siempre su integridad y teniendo en cuenta que se trata de un Bien de Interés Cultural.
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El lugar se encontró en un estado que evidenciaba el abandono desde hacía casi diez
años, lleno de basura, escombros y cascotes. Por ello, desde el primer día, se procedió
a su retirada y limpieza exhaustiva para el acondicionamiento del espacio.
Estos trabajos de adecuación se desarrollaron en la primera planta, mientras
que se impidió el acceso a determinadas estancias por motivos de seguridad.
Siempre se marcó como objetivo el preservar el patrimonio que la UGR guardaba
en la cochera colindante al edificio y en ningún momento se planteó realizar
obras en él, causa alegada para el desalojo. Únicamente se hizo acopio de material
donado para parchear los huecos existentes en la tabiquería, consecuencia de
las distintas catas realizadas por la Universidad. Durante el desalojo, que fue
recibido pacíficamente, sí que resultó dañada la puerta del siglo XVIII por el
ariete que usó el dispositivo policial desmesurado, compuesto por veinte agentes.
Desde la Asamblea se ha recordado que esta toma destinada a crear un
Centro Cívico Abierto nació de la falta de compromiso institucional en
forma de negativa a la petición de un espacio y fruto de un largo proceso
colectivo de decisión. Con la elección de este inmueble se pretendió
denunciar la gestión del patrimonio que llevan a cabo las administraciones.

Rueda de prensa en el Rectorado de la Universidad de Granada
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El 15M ha denunciado además que, en tiempos de crisis, la UGR haya subido las
tasas de matriculación cerca de un 5% con respecto al año pasado y haya priorizado el
desarrollo de másters, frente a grados, diplomaturas y licenciaturas, por ser los primeros
más rentables. Esto demuestra la visión de la Universidad como una empresa privada,
fomentada desde su dirección. A este incremento de gastos, se une la reducción en
el apartado de personal o la intención de aumentar el precio de los comedores. Ante
esto, llama la atención la inversión realizada durante los últimos años en la adquisición
de patrimonio por parte de la UGR, que culmina en 2010 con 48 millones de euros, a
pesar de que el conjunto de instalaciones y edificios de la institución se cuantificaba en
794 millones. El 15M entiende estas acciones como una progresiva mercantilización
de la Universidad, orientada a la búsqueda de beneficio económico, acentuada por
un consejo social (órgano ante el que se presentan las cuentas) compuesto, en gran
medida, por empresarios de Granada.
Atentamente, la asamblea extraordinaria del rectorado de Granada, 15M.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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39. Nota de prensa. Detención por parte de la policía de un miembro del 15M
Granada. [30-11-2011]
La Policía Nacional ha detenido esta tarde a un
miembro del 15M de Granada mientras tomaba un café
junto a un amigo en un bar de Pedro Antonio de Alarcón.
A las siete y cuarto de la tarde, dos agentes de paisano entraron al local
y le comunicaron a A.M.G. que estaba arrestado, pero sin aclararle por qué.
Una vez en comisaría, le explicaron que se le acusa de atentado contra la
autoridad por los incidentes del pasado 20 de noviembre en la plaza del Carmen,
cuando un centenar de personas del movimiento 15M consiguió de manera
absolutamente pacífica que la Policía Nacional abandonase la plaza, la cual
llevaba sitiada desde el día antes impidiendo que los indignados desarrollasen
las actividades previstas para la jornada de reflexión y el día de las Elecciones.
Desde la Asamblea General del 15M se está mostrando total solidaridad
con A.M.G. quien pasará la noche en los calabozos de la comisaría de calle
Palmita hasta que declare mañana ante el juez. Unas 80 personas afines al
movimiento han permanecido allí, hasta las once de la noche, pidiendo justicia.
A las nueve de la mañana está prevista una concentración en la puerta de los
juzgados de la Caleta y a la que los medios de comunicación están invitados a asistir.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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40. Nota prensa de la Asamblea de Granada ante la detención de Adrián.
[2-12-2011]
EL MIEMBRO DEL 15M DETENIDO SALE EN LIBERTAD SIN FIANZA Y
NIEGA QUE AGREDIERA A UN AGENTE DE POLICÍA
Adrián Mora, miembro del 15M detenido ayer por la Policía Nacional, ha quedado
hoy en libertad provisional sin fianza tras declarar esta mañana en el juzgado que no
agredió a ningún agente el pasado 20 de noviembre durante la concentración que tuvo
lugar en la Plaza del Carmen. La Asamblea de Granada y la defensa han denunciado
el procedimiento en la detención y la falsedad de las acusaciones.
Unas doce horas ha pasado Adrián detenido en la comisaría de La Palmita,
después de que fuera detenido ayer a las 18:30 horas en un bar de Pedro Antonio,
cuando tomaba un café junto a un amigo. Los dos agentes de paisano no informaron
del motivo de la detención hasta que lo sacaron del local, cuando se le comunicó que
estaba acusado de atentado contra la autoridad. El miembro del 15M ha criticado esta
forma de actuar, que considera “violenta” y ante la cuál sintió una gran “indefensión”.
“Nadie desea que le detengan como a un terrorista, podría haber estado en el bar con
mi familia”, ha manifestado Adrián, quién ha recordado que no había sido citado para
personarse en comisaría por ningún delito.
También el abogado encargado de la defensa, Laureano Sánchez, ha opinado que
existió una clara intencionalidad intimidatoria en la detención. “Se llevó a cabo por
la tarde para que tuviera que pasar una noche en el calabozo”, ha dicho. Éste ha
informado que se va a solicitar el material gráfico que pudiera probar la agresión por
medio de una patada (como mantiene la Policía) y la identificación del agente que
supuestamente se erige como víctima, datos que aún se desconocen por parte de la
defensa y el acusado.
Adrián ha considerado que la elección de su persona como “cabeza de turco” no
es casual. Aunque no contaba con antecedentes penales, sí había sido identificado
en otras acciones del 15M, pero ha afirmado que lo que más ha pesado ha sido su
militancia activa y prolongada en el tiempo en movimientos sociales dentro de la
ciudad. “Cuando hay gente que pelea por sus derechos, son los primeros a los que
criminalizan”, ha opinado.
Reiteramos que durante las protestas ante el cordón policial del 20N en la Plaza
del Carmen, se acordó mantener una actitud pacífica y se insistió en no crear conflicto
con las fuerzas de seguridad. Supuestamente, la agresión se produjo durante el intento
por entrar en la plaza, un amago que se hizo paso a paso, sin atravesar en ningún
momento el precinto y ante los empujones hacia la dirección contraria de los agentes
antidisturbios. Éstos sí causaron daños en el pecho a personas que se encontraban en
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la primera fila, por lo que en cuanto se comprobó la actitud hostil de los agentes, se
acordó retroceder.
Desde el 15M denunciamos las contradicciones y cabos sueltos que abundan en la
acusación formulada. De entre las cientos de personas que se encontraban en el lugar,
nadie apreció un herido entre los agentes y mucho menos de gravedad (más tarde se
ha llegado a decir incluso que podría requerir intervención quirúgica). Tampoco lo
reflejan las imágenes tomadas por los numerosos fotógrafos y cámaras de los medios
de comunicación que se econtraban allí, ni las informaciones de los periodistas que
presenciaron el amago de entrada, calificado por estos como pacífico en todo momento
y señalando que no llegó a más. En ese momento ningún agente de la UIP reaccionó
ante una supuesta patada, no se procedió a detención o identificación alguna ni se
comunicó que alguien hubiera resultado contusionado. De hecho, los interlocutores
que venían parlamentando con la Policía desde el principio siguieron haciéndolo sin
problema, hasta que se les comunicó que sería levantado el cordón.
Llama aún más la atención, que en las informaciones facilitadas a posteriori por
el portavoz de la Policía Nacional de Granada a los medios de comunicación no se
citara herido alguno, ni siquiera incidentes destacables. En cambio, tras varios días,
el portavoz del SUP (Sindicato Unificado de Policía), César Calín, denuncia que tres
agentes resultaron heridos, hecho desmentido después por el propio subdelegado del
Gobierno, Antonio Cruz, que solo reconoció uno. En este escrito se muestra el malestar
del sindicato por la orden de la Secretaría de Estado de Seguridad que mandaba retirar
el cordón policial y por no haber podido cargar contra los manifestantes. Esto se deja
claro en expresiones como “no entendemos la tibieza a la hora de disolver” o que en
otras ocasiones “se ha ordenado actuar con más contundencia”.
Según el SUP, al no recibir la orden de cargar contra los manifestantes pacíficos,
“se puso en riesgo la integridad de los agentes”. Para apoyar esta afirmación (“estamos
con las manos atadas”, aseguraron) y presionar a sus superiores con esta teoría de la
‘indefensión’, consideramos que inventó falsos heridos que han terminado causando
esta detención. De esta forma y ante la próxima llegada de un nuevo Ministro de
Interior, el SUP cree reforzar la solicitud que desde hace años (y de nuevo la semana
pasada) pide un protocolo para la Policía que le permita cargar en casos de este tipo
sin orden de los superiores. Por tanto, un granadino inocente, ha pagado las luchas
internas dentro de la Policía Nacional, que vienen de lejos. De paso, se intenta
criminalizar al movimiento 15M y manchar el estricto pacifismo que hasta ahora ha
marcado todas sus acciones.
Recordamos que la última vez que se vertió una acusación de este tipo por
parte de la Policía fue tras el primer desalojo de la Plaza del Carmen en mayo, que
se saldó con tres detenidos. También aquí se argumentó que existió agresión a la
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autoridad, extremo que en el juicio terminó negando tanto el Fiscal como el juez.
Muy significativas fueron las palabras del mando policial que desarrolló el desalojo
por su cuenta: “hubo patadas”, para luego rectificar diciendo “hay muchas formas
de dar patadas”. Concretamente, la sentencia decía: el jefe del operativo “decidió, sin
haber recibido la preceptiva orden de sus superiores, al desalojo de la plaza”. Los tres
miembros del 15M resultaron absueltos porque solo mostraron resistencia pacífica, la
Policía Nacional de Granada desentonó con la mesura mostrada por el cuerpo en el
resto del Estado y ‘rodaron cabezas’ en sus filas. Esto acentuó el enfrentamiento que
ahora continúa entre los agentes afiliados al SUP y los superiores que no les dejan
actuar ‘de oficio’, como ellos lo llaman en el protocolo que piden y que les permitiría
aplicar la violencia libremente en manifestaciones o concentraciones.
Asamblea de Granada Movimiento 15M.
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41. Nota de prensa. El 15m de granada consigue que un banco acepte la entrega de
la vivienda para saldar la deuda hipotecaria. [7-12-2011]
El grupo Stop Desahucios del Movimiento 15M de Granada ha conseguido que la
entidad financiera Unicaja acepte saldar, a través de la entrega de la vivienda, la deuda
hipotecaria que un granadino mantenía con ella. La movilización y la presión social
han sido claves para encontrar una solución a este caso.
Antonio Redondo, joven de 30 años ha explicado hoy que, tras perder su trabajo
en la construcción, pasó a una situación que le impedía continuar pagando las cuotas
de la hipoteca que había contraído con Unicaja. “Comuniqué al banco que no podía
hacer frente a pagos mensuales de 600 euros porque además se me habían terminado
las ayudas sociales”, ha dicho. A pesar de que le ofrecieron dejarlos en una cantidad de
400 euros mediante una moratoria, esta opción le pareció insuficiente: “No me dieron
ninguna solución y acudí al 15M”.
La dación en pago ahora aceptada por la entidad había sido solicitada por Antonio
desde el mes de abril, pero en un principio no obtuvo respuesta alguna. Más tarde, le
ofertaron una dación parcial, que tampoco satisfacía sus peticiones. Después de una
protesta que tuvo lugar a las puertas de esta caja el pasado 21 de octubre y la intención
de continuar con esta presión social, éste aceptó negociar y finalmente aceptó la
entrega de la vivienda como forma de saldar la deuda pendiente por la hipoteca. Esta
victoria ha supuesto para Antonio un ahorro de unos 100.000 euros que, de haberse
quedado de brazos cruzados hubiera tenido que abonar, a pesar de haber tenido que
salir de la casa. Después de esto, su pareja y él se han trasladado a vivir con sus padres
porque “no tengo otro sitio donde ir”, ha señalado.
Para este joven, significa “un paso adelante en Granada porque siembra un
precedente en la lucha que veníamos manteniendo contra los desahucios y la injusta
Ley Hipotecaria”. Además, ha considerado que demuestra que “las movilizaciones
para denunciar casos como este dan resultado y pueden hacer rectificar a los bancos
mediante la presión de los ciudadanos”. Por último, ha animado “a todo el mundo
que esté en una situación parecida a que luche por sus derechos y siga este ejemplo
porque es el camino para cambiar las cosas”.
Por su parte, un miembro del grupo Stop Desahucios ha recordado que, en estos
momentos, atienden unos 25 casos en la provincia y ha pedido a los ciudadanos “que
acudan a nosotros porque podemos echarles una mano”. Así, ha informado que este
grupo proporciona tanto ayuda legal como personal a través de la organización de
movilizaciones y ha hecho un “llamamiento a la judicatura para que sea sensible a
estas situaciones tan dramáticas, que implican que personas y familias se vayan a la
calle sin posibilidad alguna de continuar en su vivienda”.
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En relación al caso de Antonio, ha manifestado que “no permitiremos que se
eche a nadie de su casa cuando la causa sea la pérdida del empleo” y ha denunciado
el sistema de tasación que aplican los bancos. Una vivienda que el joven compró por
135.000 euros, fue tasada en primer lugar en 150.000 y luego 115.000 euros. “La
valoración la hace una empresa asociada al banco y tira por alto para dar un crédito,
pero a la hora del embargo es mucho más baja”, ha afirmado este miembro del grupo,
quién ha criticado que la entidad pueda vender finalmente la casa a precio de mercado
con un “enriquecimiento injusto”, pero continúe reclamando la diferencia entre la
adjudicación y la tasación al hipotecado.
Este grupo y todo el movimiento ya se preparan para desalojo previsto de la Casa
del Aire, fijado para el 14 de diciembre a las 8:00 de la mañana. Este caso ya conocido
se ha vuelto aún más injusto tras comunicar el juez a la inquilina que, si no abandona
el inmueble de forma voluntaria, deberá hacer frente a las costas del proceso judicial
abierto desde hace años, en un claro desafío a la ola de paralización de desahucios y
desalojos que ha comenzado en todo el estado.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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42. Nota de prensa. El movimiento 15M sobre la Casa del Aire. [9-12-2011]
UN AÑO MÁS, UNA VECINA MENOS
El próximo miércoles 14 de diciembre está programado el TERCER INTENTO
de desahucio de una de las dos viviendas que quedan habitadas en la Casa del Aire
(nombre histórico del edificio situado en C/Beteta 20 y C/Zenete 7). Después que
la solidaridad de más de un centenar de personas consiguiera parar las dos primeras
tentativas de desahuciar a esta vecina (22 de junio y 6 de octubre), y habiéndose
denegado la petición del Cuerpo Nacional de Policía consistente en realizar el
desahucio sin previo aviso, ahora los JUZGADOS amenazan con materializar
el desalojo, incluyendo una nueva condición: en caso de que no haya una entrega
voluntaria de las llaves, es la propia vecina la que ha de acarrear con las costas de
su desalojo. Frente a este atropello de los derechos y dignidad de la vecina afectada,
desde el 15M solo podemos dar una respuesta organizada, conjunta y no violenta que
muestre que no nos vamos a amedrentar ante las coacciones y amenazas por parte de
los diferentes poderes públicos.
MARTES 13/12 a las 23h, ACAMPADA en la Casa del Aire (c/ Zenete 7)
MIÉRCOLES 14/12 a las 7h, desayuno popular…y a las 8h, desahucio.
Hace ya seis años que la inmobiliaria EDIVARA-VARASOL-DRUGA compró
esta casa de vecinos con la idea de echarlos a todos a la calle y poder especular con
el inmueble. El negocio que plantearon era redondo: consiguen que un técnico del
Área de Urbanismo del Ayuntamiento (Valentín Rivas) firme un informe de ruina
(¡SIN VISITAR LA CASA!), los vecinos se van sin indemnización alguna, derriban
el edificio y construyen en él apartamentos de lujo (publicitados en su web desde
hace años). Pero a los especuladores que se amparan tras los diferentes nombres de su
empresa les apareció una piedra en el camino: un grupo de vecinos/as que se informó
y comenzó a pelear por su dignidad pisoteada y para conseguir que su casa no fuera
derribada.
A lo largo de todos estos años de lucha, los vecinos se han implicado dejando su
tiempo, esfuerzo y dinero en arreglar la casa para que no se les viniese abajo, ante la
pasividad de la inmobiliaria que solo pretendía que el estado de la vivienda empeorase
para poder volver a intentar declarar la ruina del inmueble que el ayuntamiento,
gracias a un informe de contrarruina presentado por los vecinos, había negado
anteriormente. Las vecinas también han invertido en defenderse de los envites
judiciales de la propiedad y en denunciar los atropellos de una especulación que está
destrozando completamente el Albayzín y tantos otros lugares.
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En enero de 2010, la policía desalojó por orden judicial a los vecinos que
no tenían contrato, dejando la casa en una situación de indefensión total. Sin
meternos demasiado en el atropello que sufrieron los desalojados (como el robo de
sus pertenencias), la situación de los dos vecinos que quedaban en la casa se hizo
insostenible: tenían un guarda de seguridad 24 horas que les decía quién podía entrar
en sus casas y cuándo, no tenían llave de su propio portal ni podían acceder a uno de
los patios (entre otros espacios) porque la empresa así lo quería (el paso a este patio
sigue cerrado a día de hoy). Las denuncias que se interpusieron a causa de estos y otros
atropellos sufridos nunca prosperaron porque al poder judicial no le interesa ver a sus
amigos de las grandes empresas inmobiliarias salpicados por un escándalo de mobbing
como éste.
En cuanto al papel del Ayuntamiento, después de todos estos años y pese a los
eternos plazos administrativos, visitas infructuosas e instancias perdidas en algún cajón,
hemos conseguido que la Gerencia de Urbanismo decrete el “incumplimiento del deber
de mantenimiento” (ante el abandono flagrante de los deberes de mantenimiento de
la casa por parte de la inmobiliaria). En este momento, la inmobiliaria, a través de
un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento que puede durar más de cinco
años, ha conseguido paralizar un proceso que iba a obligarles (mediante la “venta
forzosa”) a deshacerse del edificio. Es decir, que los/as vecinos/as de la Casa del Aire han
intentado por todos los medios, incluidos los administrativos, que Edivara mantuviese
el buen estado de la casa y la rehabilitara, y han obtenido seis años de abandono total
por parte de la administración y los propietarios, y un vecino que este miércoles (si no lo
impedimos) se quedará solo en un inmueble de doce viviendas cada vez más deteriorado.
Ante esta injusticia, desde el movimiento 15M no podemos hacer otra cosa que
plantar cara y parar este desahucio. Para ello, emplearemos nuestras armas, las armas
del pueblo: LA UNIÓN Y LA SOLIDARIDAD. Sabemos que muchas otras personas
y colectivos de la ciudad y también de fuera están mirándonos y mirando a la policía y
al juez que intentarán ejecutar el desahucio. Esas miradas nos hacen aun más fuertes.
Por todo esto, el movimiento 15M ha decidido convocar una acampada en la
Casa del Aire la noche del martes 13 de diciembre al miércoles 14 y un desayuno
popular a las 7h de ese mismo miércoles, con el que nos concentraremos en la puerta
de entrada del inmueble para denunciar el atropello flagrante a los derechos de los
arrendatarios, la injusticia estructural que lleva a dejar en la calle a cientos de miles de
personas a través de los desahucios y desalojos y para mostrar nuestro apoyo tanto a la
vecina que pretenden desalojar como al vecino que quedaría en la casa.
Invitamos a todos/as los/as vecinas de Granada a acudir, solidarizarse y parar este
desahucio y todos los que vengan en nuestra ciudad.
Grupo de Trabajo Prensa Acampada Granada.
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43. Crónica del desahucio de la vecina de la Casa del Aire. [14-12-2011]
En la mañana de hoy 14 de diciembre, unas cien personas nos concentrábamos
a ambos lados del bloqueo policial que acordonaba la Casa del Aire desde las nueve
de la noche anterior. Cuando llegó el primer secretario judicial para hacer efectiva
la entrega de llaves, los concentrados decidieron sentarse para resistir de forma no
violenta al desahucio. Ante la negativa de los manifestantes a levantarse, la policía
procedió a sacarlosde en medio, teniendo como consecuencia varios manifestantes
con contusiones. Los compañeros que se encontraban al otro lado de la calle, a través
de comunicación telefónica con la gente de la sentada, decidieron levantarse y tratar de
avanzar frente al cordón, siempre de manera pacífica, para apoyar y evitar la violencia
policial que recibían los otros
compañeros.
Finalmente,
el desahucio se llevó a
cabo a la hora prevista. Los
convocados permanecimos en
los alrededores protestando
y la vecina desahuciada dio
una rueda de prensa a los
medios de comunicación allí
congregados.
El caso de esta vivienda
es bastante particular. La
vecina, después del desalojo
sucedido en enero de 2010 de
nueve de las viviendas de la
Casa del Aire, de la situación
vivida por las presiones de los
propietarios (limitación de
visitas y entrada al inmueble
después del desalojo; cortes
de suministros; limitación de
los accesos a los espacios de
las casas más allá de su propia
vivienda, etc.), del inicio de
su proceso de desahucio en
verano de 2010 y sucesivos
Desahucio de la penúltima vecina de la Casa del Aire
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intentos de desalojo (octubre de 2010, junio y septiembre de 2011), no pudo sostener
continuar viviendo en esas condiciones y decidió buscarse otra vivienda. A su vez,
decidió seguir peleando por la Casa del Aire, manteniendo hasta el último momento
su derecho por seguir haciendo uso de ese espacio (aunque ya no como vivienda) y,
sobretodo, en apoyo al último vecino que queda en la Casa, para evitar que se le acabe
expulsando como el resto de sus vecinos.
La siguiente convocatoria fue a las 12h en Plaza Nueva, con el objetivo de
denunciar públicamente el papel de los juzgados en los procesos de desahucio, tanto
en el hecho mismo de decretar el desahucio, sin tener en cuenta los daños sociales que
genera esta decisión, como por las medidas tomadas, especialmente en lo ocurrido
en este caso: por un lado, la amenaza de cargar con las costas a la propia vecina
desahuciada y, por otro lado, un dispositivo desproporcionado del CNP solicitado
por los juzgados para evitar que la gente se acercara a la Casa del Aire. Una cuestión a
resaltar es que este dispositivo se realizó 11 HORAS antes de la fecha en la que estaba
proyectado el desalojo.
Como respuesta al desahucio y a las circunstancias en las que éste se llevó a cabo,
se bloqueó pacíficamente la entrada principal de los juzgados. Permanecimos sentados
y alzando la voz para denunciar a los jueces que convierten algo injusto en algo legal,
no dudando en derrochar las arcas públicas con actuaciones desproporcionadas que
contribuyen a visibilizar al servicio de quiénes están los poderes públicos y judiciales.
Quedando claro que en este caso tales poderes se ponen al servicio de inmobiliarias
responsables de la especulación con las vivienda y con las personas habitantes de las
mismas. Pasada la hora desde el inicio del bloqueo, la policía decidió desalojar la
entrada, levantando a cada uno de los manifestantes y lanzándolos a los lados del
cordón.
Así pues, para cerrar la mañana de protesta, nos trasladamos a la sede de la
inmobiliaria propietaria de la Casa EDIVARA-VARASOL, donde se denunció
públicamente su papel en el caso de la Casa del Aire. La mañana terminó con una
última lectura del manifiesto que resumía las razones que nos llevaban a mostrar
nuestra indignación.
Contra la legalización de la injusticia
Contra los desahucios e hipotecas
Por el derecho a la dignidad y a la vivienda
¡¡DE LA INDIGNACIÓN A LA ACCIÓN!!
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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44. Manifiesto. Protesta contra la Represión, convocatoria 15 de diciembre.
[14-12-2011]
La Asamblea de Granada ha organizado una concentración de protesta para
mañana día 15 de diciembre a las 19:00 horas, frente a la Subdelegación de Gobierno.
De esta forma, el movimiento 15M quiere denunciar las identificaciones arbitrarias,
sanciones, detenciones y otros abusos que viene sufriendo desde que éste comenzó.
Hoy más alto que nunca hay que gritar: no estamos dispuestos a pagar el precio de
su crisis. Y ninguna multa, ningún calabozo y ningún acto de represión nos va a callar
la boca. Desde hace más de un mes, activistas del 15M están siendo multados por cosas
tan peligrosos como: repartir propaganda, pegar publicidad o corear consignas en la
calle. El esperpento es tal, que un compañero de Granada ha sido multado por estar
concentrado en un lugar en el que no se hallaba (sic!), lo que corrobora la existencia de
listas negras de activistas sociales por parte de la policía. A todo ello hay que sumar la
negación de salas públicas para las reuniones, el desalojo de edificios públicos (edificio
en calle Duquesa) y la petición por parte de la policía de no facilitar el día y la hora de
los desahucios cuando en ellos interviene activamente el movimiento 15M. Además,
el pasado 28 de noviembre, utilizaron también el calabozo para el compañero Adrián
Mora, so pretexto de la increíble acusación de agresión a un agente de policía, por
la que será procesado por la vía penal. El montaje policial llega a ser tan kafkiano,
que según comunicado del SUP, el agente “herido”, quien salió por su propio pié
de la plaza del Carmen, necesitó de atención hospitalaria ante una posible rotura de
menisco.
Es preciso dar una respuesta a tal aumento de la represión policial, máxime
teniendo en cuenta el descaro con la que se hace. Denunciamos la diferente actitud del
Estado con los autores y las víctimas de esta crisis. Vemos como, quienes nos metieron
en la crisis, no solo son rescatados, sino que son además quienes diseñan las actuales
reformas para salir de la crisis: un premio a su noble labor. Mientras tanto, la gente de
abajo sufrimos el paro, el encarecimiento de la vida, la pérdida de derechos laborales, el
aumento de la edad de jubilación, los constantes recortes en los servicios públicos, …
y cuando una familia en paro no puede afrontar el pago de su vivienda, el desahucio y
la calle es lo único que le queda. El rescate parece ser un acto solidario dirigido solo a
banqueros y especuladores, pero no a trabajadoras y trabajadores. Ante esta situación
de pérdida de legitimidad política y democrática de un sistema, convertido ya en mero
títere de los mercados, los y las integrantes del movimiento 15M dijimos ¡basta ya!
A las vísperas de un nuevo plan de ajuste, el Estado va a intentar erradicar toda
respuesta contestataria en la calle que cuestione el hecho de que solo los de abajo
tengamos que ser quienes paguemos el precio de unos platos que no hemos roto. La
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represión y la criminalización del movimiento son necesarios para aislarlo del resto
de la sociedad y restarle credibilidad. Por tal motivo, tenemos que dar una respuesta
contundente ante estos ataques. Convocar una movilización lo más amplia posible
contra la represión y criminalización de quienes luchan. Exigiendo la puesta en total
libertad de Adrian Mora y la retirada inmediata de todos los cargos. Llenando las
calles el próximo 22 de enero para gritar alto y claro: que mientras los especuladores
y banqueros, cuya crisis ha provocado tanta miseria, siguen sin ser perseguidos por
la justicia; nosotros y nosotras, quienes los señalamos, sufrimos una represión que
no estamos dispuestos a seguir tolerando. Más alto que nunca: ¡vuestra crisis no la
pagamos! ¡No a la criminalización de quienes luchan!
A L@S DE ARRIBA: EL RESCATE
A L@S DE ABAJO: LA CRISIS
A L@S QUE LUCHAN: LA REPRESIÓN
EL 22 DE ENERO: TOD@S A LA CALLE
Asamblea General 15M de Granada.
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45. Manifiesto: 32% no es mayoría absoluta. [19-12-2011]
Hoy ha comenzado la sesión de investidura de una nueva legislatura.
El próximo 21 de diciembre Mariano Rajoy será nombrado presidente del
gobierno. Y gobernará con mayoría absoluta debido a que nuestra ley electoral es
tremendamente injusta. ¿Por qué decimos esto? Los resultados de las últimas elecciones
generales son los siguientes: votó el 68,94% de las personas con derecho a voto y por
tanto un 28,39% se abstuvo De las personas que decidieron ir a votar el 44,05%
optó por el Partido Popular. Esto significa que tan solo el 30,4% de esas personas con
derecho a voto dio su apoyo al Partido Popular. Es decir, ¡no llega ni a una tercera
parte! Los números muestran de forma evidente que nuestro sistema electoral favorece
a los partidos mayoritarios.
A la vista de estos resultados, reflexionemos conjuntamente:
¿Qué es mayoría absoluta? Si buscamos en la RAE encontramos que es la que
consta de más de la mitad de los votos. Es decir, no es la que obtuvo más votos, sino la
que consta de más de la mitad de los votos. En los resultados analizados queda claro que
los votos al PP se alejan muchísimo de este concepto.
Si el 30,4% es mayoría absoluta, ¿qué pasa con el resto de las personas? ¿Qué
somos el 69,6%? ¿Minoría absoluta?
En este 69,6% se incluye a las personas que votaron a otras candidaturas, a las
que votaron nulo, a las que votaron en blanco y a las que decidieron abstenerse.
¿Cómo podemos sentirnos todas estas personas representadas, durante cuatro años,
con un gobierno de mayoría absoluta, que no fue legitimado con nuestro voto? Y peor
aún ¿cómo podemos sentirnos los que no queremos ser representados? ¿No tenemos
derecho a tener espacio en esta sociedad?
¿Qué espera esa mayoría absoluta del 30,4% que hagamos la minoría del 69,6%
durante estos cuatro años? ¿Qué estemos callados? ¿Qué confiemos en que tendrán en
cuenta nuestra opinión? ¿Qué permanezcamos impasibles ante los nuevos contratos
basuras que ahora llaman miniempleos? ¿frente a los reformas laborales que hacen
aún más fácil el despido? ¿Frente a toda una vida trabajando para jubilarnos cada
vez más tarde?, ¿frente a esos 200 desahucios que se producen diariamente? ¿Frente
a esos recortes que pueden llevarnos a no disfrutar de un DERECHO como es la
sanidad? ¿Frente a una sociedad en la que solo la élite tendrá la posibilidad de acceder
a la educación? ¿Frente a oír que la Ley de Dependencia no es viable? ¿Frente al cierre
de bibliotecas públicas? ¿Frente a las declaraciones del presidente de la CEOE que
instan al futuro presidente a despedir a funcionarios, porque según él sobran? ¿Frente
a la impunidad de los corruptos? ¿Frente a que el 71% de la evasión fiscal anual la
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cometan las grandes empresas y fortunas de España? ¿Frente a reformas exprés de la
Constitución para contentar a los mercados?
¿Qué pretenden? ¿Qué se creen? ¿A qué aspiran?
NO. No vamos a legitimar con nuestro silencio esta mercadocracia.
Pues desde aquí queremos dejar claro a esta mayoría absoluta otorgada por el
30,4% de los votos que no vamos a permanecer impasibles. Estamos demostrando
que existen alternativas y vamos a luchar por ellas, en la calle, sin miedo, y con
argumentos.
Asamblea General 15M de Granada.
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46. Propuesta de organización interna. [19-01-2012]
Lo primero que queremos aclarar a todos/as los/as compañeros/as del 15M en
Granada es que la propuesta que tenéis entre las manos es fruto de un trabajo arduo
de más de 15 reuniones a lo largo de cuatro meses.
Este proceso empezó el 20 de septiembre. Aquel día se recogieron 8 propuestas,
a las que se fueron sumando posteriormente cinco más. En total han sido trece las
propuestas sobre cómo organizarnos que han servido de apoyo a nuestro trabajo. El
mayor esfuerzo, como es de suponer ha sido tener en cuenta todas las sensibilidades
que abarcan la pluralidad de nuestro movimiento.
La propuesta definitiva tiene un poco de todas las presentadas, aunque no se
parece a ninguna de ellas.
Con este trabajo hemos intentado dar respuesta a los problemas que se han
presentado entre asambleas de barrio y Asamblea General y tratar de aclarar las
competencias de decisión de cada ámbito. Con estos objetivos, hemos intentado
aportar un granito de arena para levantar entre todos/as una organización transparente,
horizontal y plural en la que cualquier persona pueda encontrar un lugar para decidir
y trabajar. Es importante que nuestra estructura sea suficientemente fuerte para resistir
y responder a los malos tiempos que parece que se avecinan y a la vez flexible para
poder acoger dentro de ella a todas las personas que así lo deseen con sus diferentes
ritmos, preparación y motivaciones.
En un primer momento nos encontramos con dos bloques de propuestas: las que
pretendían dar un espacio prioritario a la asamblea general y las que concedían esta
potestad a las asambleas de barrios/pueblos/sectoriales (a partir de ahora bb/pp/ss).
Nuestro esfuerzo ha ido encaminado a superar esa dicotomía y poner sobre la mesa
una estructura organizativa que nos haga sentir a todos/as representados/as y nos
permita participar desde nuestros diferentes ámbitos y ritmos de implicación.
Tenemos en cuenta que esta propuesta es un intento de cerrar un método de trabajo
para las cuestiones cotidianas y el funcionamiento ordinario, aclarando también
que hay una propuesta para dar solución a las cuestiones urgentes o que no pueden
pasar por todo el proceso (esperemos que sean excepcionales). Estos mecanismos de
excepción serán esbozados más adelante.
Vamos a entrar en los detalles de la propuesta. Para esto empezaremos aclarando
los términos que vamos a usar en estas líneas:
• Asambleas de barrio: una asamblea por cada uno de los barrios organizados
(Zaidín, Chana, Realejo, Pajaritos-Plaza de Toros, Centro, Cartuja, Norte,
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•
•
•
•

•

Albayzín,...).*
Grupos de trabajo: son grupos de personas que trabajan sobre una temática
concreta y siempre dependen de una asamblea (ya sea de la general, de barrio,
pueblo o sectorial).
Asamblea de pueblo: Órgiva, Arco Noreste, Peligros,...
Asamblea sectorial: es una asamblea que agrupa a sus miembros por compartir
una temática o interés común (hasta la fecha hay dos: la asamblea laboral y la de
facultades).
Coordinadora de barrios, pueblos y asambleas sectoriales: es el espacio que
cumple la función de nexo de unión entre todas las asambleas del 15M en
Granada. Está compuesta por vocales de cada una de estas asambleas y dos
personas de la asamblea general que transmiten la información de ésta.
Asamblea General: es la asamblea de la Plaza del Carmen, de la que venimos
todos/as y que debe representarnos a todos/as. Tiene sus formas de toma de
decisiones y su dinámica propia como cualquier otra asamblea.

Ahora pasamos a exponer los detalles del engranaje organizativo aquí planteado.
Creemos que hay tres nodos principales en la participación, toma de decisiones
y puesta en práctica de los acuerdos: las asambleas de bb/pp/ss, la Coordinadora y la
Asamblea General.
1.- Asambleas de barrios, pueblos y sectoriales.
Su funcionamiento es básicamente el que en la práctica existe, teniendo como
atribuciones principales:
• El debate, toma acuerdos y puesta en marcha de cualquier decisión sobre sus
cuestiones (las que atañen a su barrio o se ponen en práctica en él aunque sean
generales, siempre teniendo en cuenta los mínimos y la historia de los consensos**)
a través de los mecanismos de consenso de los que nos hemos dotado en estos
meses.
• Se debaten y preparan propuestas para ser presentadas a toda la ciudad.
• Debatir y tomar acuerdo sobre las cuestiones fundamentales*** del 15M en Granada.
* Se ha barajado la idea de crear un “barrio virtual” para cubrir las necesidades de participar de
personas que no pueden o no quieren asistir presencialmente a las asambleas. De crearse esta
estructura, el modelo de los consensos cambiaría ligeramente al ser este barrio virtual un espacio
que puede ser más fácilmente atacable por personas ajenas al 15M.
** La historia de lo que de hecho hemos ido elaborando en estos meses: estrategias, acciones,
líneas de trabajo, acuerdos, etcétera.
*** Entendemos que estas propuestas fundamentales (que deben pasar por todas las asambleas) son:
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Las tres atribuciones que señalamos de hecho ya se están dando, pero la novedad
es que la tercera se introduce como un paso obligatorio: NINGUNA PROPUESTA
SOBRE UN ASUNTO FUNDAMENTAL PARA EL 15M DE GRANADA
PUEDE SER APROBADA SIN EL CONSENSO DE LOS BARRIOS, PUEBLOS
Y ASAMBLEAS SECTORIALES.
De este modo cabría definir estas asambleas como órganos plenamente autónomos
para las siguientes cuestiones:
• Discutir, decidir y llevar a cabo propuestas específicas para el bb/pp/ss.
• Contribuir a la discusión y decisión de las propuestas de tipo general (que hemos
denominado fundamentales para entendernos).
• Aplicar en su barrio los acuerdos generales.
• Contribuir a la realización de los acuerdos generales más allá de su propio ámbito,
a través de la coordinación.
Hay numerosos argumentos que nos han llevado a pensar desde la primera
reunión que una cuestión relevante para el 15M en Granada debía pasar por todas sus
asambleas, pero las ideas que más se han repetido a favor de ello han sido: que no todo
el mundo puede ir a la A.G. a decidir, que quienes forman parte de cualquiera de las
asambleas han de tener la misma posibilidad de decidir y que ponerlo todo en manos
de una sola asamblea deja la puerta abierta a la manipulación y a que se cambien,
por ejemplo, los mínimos sin que nadie se entere. Para establecer un mecanismo
horizontal y participativo, el foco de decisión debe ser múltiple y descentralizado.
Aunque ya lo hemos señalado, queremos que quede muy claro que toda asamblea
es plenamente autónoma para actuar dentro de los parámetros del 15M. Pero ninguna
propuesta relativa a las cuestiones antes mencionadas podrá llevarse adelante sin el
acuerdo de los barrios, pueblos, asambleas sectoriales y Asamblea General. Así pasamos
al segundo nodo organizativo.
2.- Coordinadora de barrios, pueblos y asambleas sectoriales.
Según entendemos este es el punto más importante para que el 15M en Granada
funcione con una sola voz, ya que esta coordinación engarza y transmite las diferentes
•
•
•
•
•
•

Propuestas generales (que afecten a toda la ciudad).
Propuestas importantes (transversales, que estén trabajando otros grupos, de futuro).
Cuestiones relativas a los mínimos u objetivos (modificación, introducción o supresión
de alguno de ellos).
Cuestiones constituyentes (como el mecanismo de toma de decisiones).
Coordinación exterior (con otras asambleas del estado).
Nuevas líneas de trabajo/estrategias/discurso.
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propuestas y sirve de nexo de unión a todas las asambleas y grupos de trabajo del 15M.
La Coordinadora es una reunión de vocales. Asisten a ella necesariamente: dos
portavoces (como mínimo) de cada asamblea de barrio, pueblo y sectorial, además de
dos personas encargadas de transmitir la información entre la Asamblea General y la
Coordinadora. Los vocales deben ser obligatoriamente rotativos, de modo que no se
creen liderazgos y grupitos que manejen estas reuniones.
Los portavoces sólo pueden hablar por su asamblea, es decir, tienen que ceñirse
a transmitir los acuerdos que deben traer por escrito acompañados del número
de asistentes y de personas en contra, a favor o abstenciones si no se ha llegado
a un consenso en su asamblea. En esta reunión tienen voto sólo los/as vocales de
las asambleas de bb/pp/ss, aunque es una asamblea pública, a la que puede asistir
cualquier persona.
Sólo una asamblea (ya sea de bb/pp/ss o A.G.) puede llevar una idea a la
Coordinadora para que la debatan el resto de asambleas. Si alguien a título personal
quiere proponer algo tiene que pasar forzosamente por una asamblea (la que quiera).
Este es un mecanismo para evitar el colapso y que las ideas que se propongan tengan
un cierto debate y respaldo.
•
•
•
•
•

De este modo la Coordinadora tiene como principales atribuciones:
Informar de lo que se está haciendo en las diferentes asambleas y coordinar
esfuerzos.
VERIFICAR LOS CONSENSOS provenientes de las diferentes asambleas.
Vehicular las propuestas fundamentales de cualquier asamblea a todas las demás.
Elaborar el orden del día de la Asamblea General.
Convocar una Asamblea Extraordinaria en caso necesario.

La segunda función es la más compleja y hace de la Coordinadora uno de los
espacios políticamente más importantes en la organización que proponemos. Se trata
de que los/as vocales de las diferentes asambleas pongan en común sus consensos
(siempre estamos hablando de consensos sobre “cuestiones fundamentales”). El
mecanismo que hemos pensado es el siguiente: las asambleas (a través de sus vocales)
tratan de alcanzar un consenso a partir de los acuerdos que se hayan tomado, si
hubiera matizaciones que no cambiaran el contenido fundamental de la propuesta
original se podrían introducir dando lugar a una propuesta de consenso que satisfaga
los acuerdos de todos/as. Hay que pensar que en este espacio siempre deberemos dejar
un pequeño margen de maniobra a la hora de alcanzar consensos y aceptar matices,
por lo que la seriedad y el compromiso tanto de los/as vocales rotatorios como de sus
asambleas será un mecanismo imprescindible para que este engranaje funcione.
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El criterio establecido para que una propuesta sea aprobada por la Coordinadora es
el consenso menos uno, es decir, si todas las asambleas de barrios, pueblos y sectoriales
acepta una propuesta y sólo una de ellas se opone, se tendrá por consensuada y seguirá
su camino hacia la ratificación en la Asamblea General. En caso de que finalmente
se pusiera en marcha el Barrio Virtual, la probación se establecerá con el consenso
menos dos.
La idea que nos ha llevado a pensar que el consenso menos uno es que un barrio
puede hacerse una idea errónea de una propuesta, entenderla mal o algún problema de
este tipo, pero si dos asambleas están en contra de algo, debemos pensar que, al menos,
hay que replantearlo y debatirlo un poco más. El desarrollo de este esquema de trabajo
ya nos irá señalando qué métodos podemos poner en marcha para que los consensos
sean dinámicos y no se paralicen continuamente propuestas. Este mecanismo de
verificación (consenso -1) es el mismo que si la propuesta viene de la A.G.
Otra función de la Coordinadora es elaborar el orden del día de la A.G. por lo
que se hace necesario que dos personas de esta asamblea participen en tal reunión,
sirviendo a la vez de nexo de unión entre la General y los bb/pp/ss. Para esto, sería
positivo que asistieran dos vocales de la anterior A.G. (que traigan sus acuerdos para
darlos a conocer) y dos personas del equipo de moderación de la siguiente A.G. para
que expresen en esa futura asamblea los acuerdos de la Coordinadora. Asimismo
creemos que sería importante que el orden del día de la A.G. estuviera publicado al
menos con una semana de antelación para que todos/as pudiéramos saber qué temas se
van a tratar. Además de las diferentes asambleas, si un GG.TT. quiere llevar un punto
a la A.G. sólo tiene que comunicarlo a la Coordinadora. Sea como fuere, siempre se
podrá dejar un espacio para debatir cuestiones que no hayan sido programadas o un
espacio de micro abierto.
Por último la Coordinadora es el único espacio que puede convocar una Asamblea
Extraordinaria* para discutir una cuestión que, por la urgencia, no pueda ser tratada por
los cauces habituales. Esa Asamblea Extraordinaria sería una asamblea de individuos
y debería ser convocada con la suficiente antelación para que todas las personas que
formamos parte del 15M en Granada pudiéramos asistir; asimismo se deberá cuidar el
espacio y la hora para facilitar la mayor presencia posible. Aunque hemos entendido
que es imprescindible dotarnos de un mecanismo de urgencia, creemos importante
recalcar que no se debe abusar de él porque corremos el riesgo de perder toda la
capacidad de imponernos nuestro propio calendario sumándonos continuamente
* No se trata de una Asamblea General Extraordinaria (cuya convocatoria depende
exclusivamente de la propia A.G.), sino que lo que se convoca es una Asamblea Extraordinaria
15M Granada, es decir, a ella deben acudir personas de todos los barrios, pueblos, asambleas
sectoriales y grupos de trabajo porque en ella se pueden llegar a decidir cuestiones importantes
para todos.
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a movilizaciones o propuestas que vienen de fuera (lo que no se excluye, pero con
moderación).
3.- Asamblea General.
Así llegamos al último nodo de este organigrama. No es una organización vertical
lo que se propone sino circular, de modo que la A.G. no tiene más poder que las
demás asambleas, aunque su lugar en este circuito es importante también.
Para que una propuesta de las marcadas al inicio como fundamentales (cuestiones
generales, de coordinación exterior, nuevas estrategias, etc.) se lleve a la práctica, debe
haber pasado por el debate y la aprobación de todas las asambleas de barrio, pueblo y
sectorial; posteriormente ser verificado su consenso en la Coordinadora y finalmente
debe ser ratificada por la Asamblea General.
Ahora pasaremos a exponer cómo es ese mecanismo de ratificación, pero antes
queremos explicar qué hace especial a la A.G. y por qué es fundamental para nosotros/
as.
La Asamblea General debe ser entendida como la asamblea de todos/as, la
potenciadora de todos los esfuerzos y la perspectiva global del 15M en Granada.
De este modo, entendemos que añade un plus al 15M que no lo tiene la simple
suma de todos los barrios, pueblos y asambleas sectoriales y es que ella se encarga
específicamente de cuestiones globales. Por eso hay que dejar un espacio para quienes
en nuestra ciudad no quieran o no puedan trabajar desde su barrio/pueblo/sector. Y
por eso también no creemos que la A.G. deba convertirse en una asamblea de barrio
más. Pero esto no puede hacernos caer en el error de convertirla en órgano central de
una burocracia instituida desde arriba, en la que esta asamblea tenga la última palabra
en todo y se supedite a ella cualquier cuestión.
Por esto, y haciendo un esfuerzo de entendimiento mutuo, hemos llegado a la
conclusión de que la A.G. debe tener total autonomía en su ámbito (en las cuestiones
del día a día) y a la vez un papel en el debate de esas propuestas fundamentales de las
que antes hablamos.
Por todo esto, las funciones que atribuimos a la Asamblea General son:
Debatir y lanzar propuestas de consenso para llevarlas a la Coordinadora (y así a
todas las demás asambleas).
• Debatir y llevar a la práctica su trabajo propio. En este sentido funciona como
cualquier otra asamblea, dentro del ámbito general que abarca su autonomía,
siempre que estas propuestas no deban pasar por bb/pp/ss.
• Debatir y RATIFICAR LOS CONSENSOS que provengan de la Coordinadora
con la aprobación de las asambleas de bb/pp/ss.
• Labor informativa y de visibilización. La A.G. es escaparate y en muchos casos puerta
•
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de entrada al 15M por eso tiene que ser ágil e interesante en sus contenidos y formas.
En primer lugar, como cualquier otra asamblea está plenamente capacitada para
debatir y elaborar propuestas de consenso que serán lanzadas a la Coordinadora para
que toda las asambleas las debatan y se tome acuerdo.
Por otro lado, si esa propuesta de consenso viene de una asamblea de bb/pp/ss y ha
sido verificada en la Coordinadora, la Asamblea General sólo tendrá que RATIFICAR
ese consenso. La idea es que la A.G. no obstaculice un acuerdo que tiene el respaldo de
todas las demás asambleas, sino que sea garantía de que todo acuerdo que viene de la
Coordinadora cumpla con los mínimos y el espíritu del 15M en Granada.
De este modo, la ratificación se plantea como un último paso y por tanto no debe
repetirse en la A.G. todo el debate que ha habido en las otras asambleas, sino que,
a través de un mecanismo de debate y consenso (en el que no caben modificaciones
sustanciales), se trata de aprobar una propuesta ya trabajada en otro ámbito.
Cualquier persona que esté interesada en debatir en concreto sobre un punto y
presentar modificaciones lo podrá hace a través de cualquier asamblea de bb/pp/ss y,
como todas las asambleas estarán conectadas, se establecerán ciertos mecanismos que lo
faciliten (compatibilidades horarias o publicación del orden del día previa a cada reunión,
por ejemplo). Entendemos que la A.G. no debe dedicarse a discutir en profundidad
este tipo de propuestas porque si lo hiciera, todas las personas que participamos en un
barrio, pueblo o asamblea sectorial, dejaríamos de ir a la A.G. porque ese debate ya lo
habríamos tenido. Para preservar la especificidad de esta A.G. creemos que no puede
estar ahogada por debates que se deben solucionar en grupos más cercanos.
Si, después de ese debate en el que se ha explicado por qué los barrios han tomado
ese acuerdo, el consenso no se diera, se aplicaría el mecanismo de decisión que
describimos a continuación:
Una propuesta será ratificada siempre que sea consensuada o siempre que no se
opongan a ella más de 1/5 de la asamblea siendo siempre un número mínimo de 15
personas las que pueden vetar una propuesta. Si más de 4/5 de personas aceptan la
propuesta o menos de quince la vetan, la propuesta se dará por ratificada. Pero este
mecanismo extremo de veto por parte de la A.G. ha de ser justificado acudiendo a los
mínimos, la historia de los consensos y los acuerdos tácitos del 15M en Granada y
creemos que nunca llegará a darse.
De este modo la A.G. tiene su espacio de debate en el proceso de toma de
decisiones sobre cuestiones fundamentales, a la vez que se da un peso específico a las
asambleas de bb/pp/ss.
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Cuando una propuesta es ratificada por la A.G. todos los miembros del 15M en
Granada han sido participes de la decisión, de modo que estaremos comprometidos/
as con su puesta en práctica y su cuidado.
Hemos pensado que el mejor mecanismo para que la A.G. pueda ser partícipe
de esta toma de decisiones sea la ratificación por varios motivos. Si, como ya hemos
apuntado, la A.G. debatiera como un bb/pp/ss, las personas que participan en una
asamblea de bb/pp/ss no irían a la A.G. porque se convertiría de facto en una asamblea
de barrio más. Por esto entendemos que la A.G. debe dedicarse a algo diferentes; a
cuestiones generales, a aplicar los acuerdos del 15M a cuestiones globales y elaborar
propuestas sobre esto. Las asambleas de barrio pueden tener o no una perspectiva
global, pero la Asamblea General la tiene forzosamente.
Pese a esto creemos que las personas que sólo asisten a la A.G. deben ser partícipes
de los acuerdos de todos/as, por esto el mejor mecanismo creemos que es la ratificación
ya que da a la A.G. la posibilidad de debatir y explicar el proceso que ha tenido
esa propuesta hasta ser consensuada por todos los barrios, a la vez que es un último
mecanismo de control por si una propuesta ha resultado descabellada o rompe con el
espíritu del 15M.
Como ya hemos señalado, creemos harto improbable que la A.G. vete ninguna
resolución que venga de la Coordinadora con el aval del consenso de los bb/pp/ss. La
idea es que todas las cuestiones fundamentales pasen por todas las asambleas y así nos
haga sentir partícipes como un 15M unido.
4.- Los grupos de trabajo.
Los GG.TT. son autónomos, pero su trabajo atiende a las demandas de la asamblea
a la que pertenecen, así como a los mínimos y a los acuerdos tácitos del 15M. De
igual modo, deben tener vocación de consenso (hacen propuestas pensando en las
diferentes sensibilidades que existen dentro del movimiento) y de coordinación con
otros grupos similares (por ejemplo, diferentes GG.TT. de vivienda en sus respectivos
barrios, podrían coordinarse para compartir conocimientos, herramientas, etc.).
Un grupo de trabajo se crea bien por iniciativa de un grupo de personas (que será
ratificada por la asamblea pertinente) o bien ante la demanda de una asamblea que
solicita su creación.
Grupo de Trabajo Competencias de Decisión y Organización Interna.
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47. Propuesta de consenso del grupo de Autodefensa laboral. Versión 1.
[26-01-2012]
Propuesta de consenso del grupo de autodefensa laboral, para la relación de ésta
con asambleas de trabajadores y trabajadoras en lucha
En el grupo de autodefensa laboral nos ha surgido un conflicto que necesitamos
aclarar para poder comenzar a actuar en este ámbito. Éste surge porque creemos
importante, como una de nuestras líneas de acción, mostrar nuestro apoyo y solidaridad
(aportando también propuestas e intercambio de soluciones) con trabajadores/as que
están en lucha (ya sea porque están siendo agredidos/as en el ámbito laboral -despidos,
bajada de salarios,...-, ya sea porque exigen una mejora de sus condiciones laborales
o salariales). A nosotros as, como grupo de laboral, se nos plantean aquí entonces las
siguientes interrogaciones: ¿acudimos a las convocatorias que hagan estas asambleas
de trabajadores y trabajadoras?, y, si lo hacemos, ¿cómo hacerlo, ya que posiblemente
en sus movilizaciones haya banderas de sindicatos?
Estos conflictos son llevados a cabo por colectivos no formalmente vinculados al
15M, como asambleas de trabajadores y trabajadoras. No obstante, pensamos que
dichos colectivos, siempre y cuando se doten de mecanismos asamblearios y fomenten
la auto-organización en el centro de trabajo, reflejan ampliamente el espíritu de
nuestro movimiento y los sentimos como nuestros. En este sentido, el hecho de que
los trabajadores recurran o no a la herramienta sindical nos parece una cuestión ajena
a nuestra elección. Lo que verdaderamente es fundamental que sean ellos/as mismos/
as quiénes decidan, en última instancia, cómo llevar a cabo la lucha y a través de cuáles
herramientas. Nuestro papel como 15M es el de apoyar todas aquellas luchas cuyas
razones de fondo compartamos. Nuestra propuesta para resolver este problema sería:
1. Sacar un comunicado como asamblea de autodefensa laboral del 1 5M en el que
expliquemos quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos. Donde aclaremos también
que somos a-sindicales, lo cual significa que como organización no nos identificamos
con ningún sindicato (aclarando igualmente que con esto no se niega que individuos
sindicados puedan participar en nuestra organización). También explicar que estamos
en contra de las direcciones mayoritarias, ya que apoyan la política de concertación
social y que consideramos que, en concreto, las direcciones de los sindicatos
mayoritarios, han traicionado y traicionan a la clase trabajadora con pactos y acuerdos
con la patronal que recortan los derechos de los trabajadores (argumentándolo).
Además de hacer público este comunicado, seguiremos denunciando la actuación de
dichas direcciones sindicales cada vez que vuelvan a pactar contra y a espaldas de los
trabajadores y reduzcan o supriman los derechos laborales.
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2. En los conflictos laborales a los que se nos llame, acudiremos a las convocatorias
de la asamblea de trabajadores/as, y en sus movilizaciones iremos con una pancarta
propia en la que ponga que apoyamos la lucha de esos/as trabajadores/as y la
firmaremos como 15M.
Grupo de Autodefensa Laboral.
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48. Nota de prensa. El 15m protesta en las sucursales del Banco Santander
contra el desahucio de dos familias. [30-01-2012]
Más de 100 personas han acudido a la protesta convocada por el Grupo Stop
Desahucios del 15M de Granada en las sucursales del Banco Santander de Recogidas
13 y Gran Vía. Esta concentración de solidaridad con dos familias en riesgo de
desahucio ha servido para pedir a la entidad una solución para ambos casos, tras
negarse en varias ocasiones a la búsqueda de acuerdos.
Rosario y Emilio viven junto con sus dos hijos y el padre de la primera en un
pequeño piso del Zaidín, por el que se hipotecaron. Tras más de diez años trabajando
en el sector de la hostelería, Emilio se quedó en el paro, al mismo tiempo que Rosario
vio reducida su jornada laboral a tres horas diarias. Con unos ingresos de 400 euros
al mes, se encontraron con la imposibilidad de continuar pagando la hipoteca. Desde
el año 2010, informaron al banco y a su financiera Santander Consumer de la nueva
situación y de la predisposición de la familia para llegar a un acuerdo mediante el cuál
pudieran seguir abonando las cuotas. “Nunca nos hemos negado a una solución”, se
ha quejado Rosario.
Sin embargo, desoyendo todas las propuestas, el Banco Santander solo ofreció la
opción de entregar las llaves del piso y facilitar un nuevo crédito a esta familia para

Protestas de Stop Desahucios en la oficina del Banco Santander en Gran Vía
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que respondan a la deuda de más de 150.000 euros que habían contraído con la
entidad. Finalmente, el Santander subastó el inmueble, que se adjudicó a través de
una empresa inmobiliaria filial y amenazan con dejar a Emilio y Rosario en la calle,
condenándolos además a una deuda de por vida.
Pepe Iglesias, miembro del Grupo Stop Desahucios, ha explicado que esta casa
fue subastada a la mitad de su tasación: “Hay que tener en cuenta que esta es muy
inferior a la que se realiza cuando se vende, por lo que queda una deuda importante
que corresponde a la diferencia entre ésta y el valor de adjudicación”. Desde el grupo,
se exige la “dación en pago retroactiva”, ya que en este caso, aunque el inmueble haya
sido subastado, se pide la anulación de la deuda. Iglesias ha recordado que “incluso
algunos juzgados están admitiendo esta opción en otras situaciones similares”. Hasta
ahora, el banco se ha negado a esta alternativa.
Tanto el grupo como la familia han mostrado su indignación por la dificultad de
tratar el problema con la financiera Santander Consumer, que ya no cuenta con sede
en Granada. “Nadie da la cara y no hay lugar físico para reclamar, pero hemos venido
aquí porque está integrada dentro del grupo Santander y entendemos que es éste el
responsable”, ha dicho Iglesias. Por su parte, Rosario y Emilio han asegurado que
desde la entidad les responden que “no saben nada” y han denunciado que en algunos
casos el trato por parte de esta entidad ha sido despectivo y en tono amenazante,
siempre desentendiéndose de su dramática situación.
El segundo protagonista de la protesta de hoy, Orlando, tiene 37 años y un hijo a su
cargo. Compró su vivienda en el año 2006, fecha desde la cuál cumplió regularmente
con sus cuotas hipotecarias gracias a los ingresos que le proporcionaba su empleo en
la construcción. Las dificultades económicas comenzaron en 2008 cuando perdió su
puesto de trabajo y se vio obligado a dejar de pagar la hipoteca hace cuatro meses.
Desde entonces, el Banco Santander ha hecho oídos sordos a sus propuestas para
solucionar esta situación y aunque en un principio ofreció el pago de los intereses con
cuotas de 160 euros y Orlando se mostró de acuerdo, más tarde no volvió a responder
de esta propuesta. “Cuando acudo a mi oficina del Santander en la calle Recogidas,
solo me dicen que o pago o me voy a la calle”, ha indicado. Ahora, el banco amenaza
con iniciar el procedimiento para apropiarse de la vivienda a la mitad de su valor y
después reclamarle la diferencia entre el valor actual de tasación y la cuantía por la
que se adjudicaría la vivienda. Al igual que otras 30 familias que lo han hecho hasta
ahora, Orlando decidió acudir al 15M “porque no me escuchaban” y con su apoyo,
ha solicitado hace 20 días la dación en pago, una reivindicación que se sustenta en
movilizaciones como la que ha tenido lugar hoy. Desde el Grupo Stop Desahucios
aseguran que, al entrar ambos casos en conflicto con el Banco Santander, se va a luchar
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por una solución común para ellos y las movilizaciones irán en este sentido: “Ya que
no se solucionan legalmente, hay que optar por este camino”.
Aunque en un principio la concentración comenzó a las 11:00 horas en la sucursal
del Banco Santander de la calle Recogidas, la presencia de efectivos policiales en la
puerta obligó a ésta a trasladarse al edificio de esta entidad en Gran Vía, donde bajo
el lema ‘Este banco, estafa, engaña y echa a la gente de sus casas’ se han entrado al
interior para corear otras frases contra los desahucios, la élite banquera o los indultos
a sus directivos. A pesar de que no se han registrado incidentes, la Policía Nacional
ha procedido a la identificación de un miembro de la protesta dentro de la sucursal,
hecho que se repite en casi cada acción que se lleva a cabo y que el 15M denuncia
desde hace tiempo.
[Vídeo de la acción: https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=l_IWIVY-kVQ]
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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49. Manifiesto y propuesta de manifestación estatal Stop Represión.
[31-01-2012]
En el estado español al igual que en todo el mundo, desde 2008, aunque en mayor
grado a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos podido comprobar cómo la
crisis ha ido provocando que los gobiernos fuesen aprobando medidas contrarias a
los intereses y al bienestar de su población, destinando miles de millones de euros
al rescate de bancos e instituciones financieras, rescates que han sido los ciudadanos
quienes los han estado financiando a posteriori a través de los conocidos recortes y de
la limitación de varios servicios sociales necesarios para la ciudadanía.
Toda esta situación a la que la población lleva siendo expuesta desde hace ya
demasiado tiempo cada vez cobra mayor crudeza, ya que la población más afectada
por el desempleo, los desahucios y la creciente precariedad laboral es la que a su vez
está pagando los platos rotos de la crisis, la que sufre los recortes en la sanidad, en la
educación, y la que queda desprotegida ante las injusticias que tanto empresarios,
como banqueros, como los gobiernos llevan a cabo impunemente sobre la población,
la que, cuando intenta denunciar la situación y defender sus intereses de forma pacífica
se ve atacada, multada y detenida por ello, todo con el único objetivo de amedrentar
a los ciudadanos y que estos no protesten por su situación.
Por todo esto y por más, desde Granada queremos lanzar una propuesta a todas las
asambleas del 15M del estado español sobre el asunto de la represión.
Esta necesidad surge tras la oleada de multas y ataques por diversos motivos
que pesan sobre personas que participan en las actividades del movimiento 15M de
Granada (Como el reparto de octavillas, la pega de carteles, concentraciones...), y la
detención de un compañero en el acto realizado el fin de semana de las elecciones
generales del 20 de Noviembre. Sabemos que esta represión no solo se centra en el
movimiento 15M de Granada, sino que también afecta a otros grupos, asambleas,
colectivos, etc., que trabajan temas político-sociales en nuestra ciudad y en muchas
otras ciudades del estado español.
Por esto vemos necesario mostrar a la opinión pública lo que está sucediendo,
y hacerlo de una forma coordinada y en conjunto para que así tenga una mayor
visibilidad, con el objetivo de que esto contribuya de una forma real a frenar en cierta
medida dicha represión, que en nuestro caso, al ser a través de multas, en la mayor
parte, no está siendo visible pero si podría favorecer a amedrentar al movimiento y
así paralizar sus actividades y esfuerzos, ya que este tendría que dedicarse a cubrir la
cuantía de dichas multas. Hasta el momento éstas están siendo recurridas, pero si se
agotasen los 3 plazos existentes, solo quedaría un juicio contencioso administrativo,
que, de perderse, nos obligaría a pagar la cuantía de la multa, y podría ser que los
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costes del juicio. Debe decirse que los miembros del movimiento 15M en Granada no
estamos dispuestos a pagar las multas impuestas, y llevaremos esto hasta el final. Las
multas y denuncias han sido redactadas por la subdelegación de gobierno de Granada
y el ayuntamiento y tienen que ver en parte con una situación que los ciudadanos y
ciudadanas de Granada sufren desde hace dos años: la infame Ordenanza Cívica de
Granada, una ley que pretende regular el orden en las calles y que realmente no es sino
una limitación de las libertades de los ciudadanos.
La propuesta que queremos lanzar en concreto consistiría en una campaña de
información sobre la represión a movimientos sociales, para ello proponemos a
cada asamblea la elaboración de un documento acerca de su ciudad donde se recoja
la información de todas las multas, explicando el motivo y la cuantía. Al final del
documento, reflejar el total de las multas junto a la equivalencia en dinero para mostrar
las sumas exageradas que el Estado intenta robar a los que se oponen pacíficamente al
orden establecido por los gobiernos. Igualmente se haría en el caso de las detenciones.
Nosotras/os no solo vamos a reflejar en nuestro documento la represión al 15M,
sino la de otros grupos, colectivos y asambleas de Granada. En la que explicaremos
el contexto donde sucedió y las razones que llevó a dichos colectivos a llevar a cabo
los diferentes actos, pero no mencionaremos el nombre de los colectivos, ya que en
nuestra asamblea aún no tenemos cerrado el debate de convergencia del 15M con
otros grupos, organizaciones, etc.
Una vez elaborado dicho documento comenzaría la campaña de difusión, que
podría hacerse por los métodos que solemos emplear: redes sociales, carteles, charlas
con los testimonios de las personas multadas y detenidas, etc. Esto lo podría llevar
a cabo cada asamblea de forma autónoma, o, de encontrarlo oportuno, podríamos
hacerlo de forma coordinada. También podríamos fusionar todos los documentos
elaborados en cada ciudad para visibilizar que la represión afecta a todo el Estado.
Lo importante de esta campaña tiene que ser acercar a la población el tema de
la represión como algo popular, que este tema deje de ser algo autorreferencial en el
cual solo se implican las personas que pertenecen de forma activa a dichos grupos o
movimientos político-sociales.
Para ello hemos pensado que la línea a seguir debe estar encaminada a que dicha
represión esté enmarcada dentro de los trabajos y temáticas que afectan a la población,
y en las que el 15M y otros grupos están trabajando. Por ejemplo, “Por apoyar a una
familia que va a ser desahuciada nos reprimen o nos multan, por mostrar nuestro
rechazo a recortes sociales nos reprimen, por reivindicar un sistema más justo nos
reprimen, por señalar a los responsables de la destrucción de nuestros barrios y
parajes naturales nos reprimen, etc. Porque no vamos a parar de luchar contra las
injusticias no podemos permitir que ahoguen y paralicen a los movimientos sociales
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mediante multas o detenciones”. Es decir, tenemos que sacar la represión del estado
de aislamiento en el que se encuentra, para ello no tiene que tratarse como un tema
separado, sino siempre relacionado a una temática actual, con la que sabemos que
muchas personas simpatizan y las cuales han participado de las últimas manifestaciones
masivas acontecidas recientemente en el estado español.
Por último, proponemos que la campaña culmine con una manifestación estatal
para el 22 de abril, nuestro lema será “a los/as de arriba: el rescate, a las/os de abajo: la
crisis y a las/os que luchan, la represión”.
Esta manifestación tendría que ser una demostración de fuerza, de ello dependerá el
trabajo que realicemos en la campaña de información. Conseguir acercar el tema de la
represión como una problemática popular a todas esas miles de personas que simpatizan
con el 15M. Pues de esta forma conseguiremos llevar a cabo manifestaciones masivas
cargadas de contenidos, entre ellos “basta de represión”, lo cual podría contribuir a que el
Estado deje de ser, en cierta medida, tan descarado a la hora de actuar represivamente hacia
los movimientos sociales. Puesto que habremos contribuido a visibilizar cómo imponen su
fuerza hacia aquellas personas que no se conforman con la situación, o que no se resignan
a aceptar el estado actual de las cosas, y por lo cual actúan. Les estaremos mandando un
mensaje claro: “Os está mirando muchísima gente, no somos las/os locas/os de siempre,
los/as inconformistas, sino una gran parte de la población que está descontenta y que va a
intentar que su voz no sea silenciada, sino que se escuche alta y clara”.
Para sintetizar, hacemos un esquema de la propuesta:
Elaboración de un documento que recoja la explicación del contexto donde
se produjo la multa o detención, la acusación que pesa y la cuantía. Al final del
documento el total de detenciones y multas con su equivalencia en dinero.
Recopilación de todos los documentos elaborados en las distintas ciudades.
Campaña informativa, a través de redes sociales, cartelería, textos informativos,
charlas, etc.
Manifestación Estatal el 15 de abril de 2012 en la misma línea que la campaña, es
decir, la represión inmersa dentro de temáticas actuales de lucha.
Sin más, un saludo cargado de fuerza desde el sur, y por su puesto esperamos vuestra
respuesta lo antes os sea posible porque hay mucho trabajo por delante. También
esperamos que si no aceptáis la propuesta nos expliquéis de forma constructiva el
porqué, pues así podremos de una forma sana seguir creciendo y aprendiendo, ya que
la lucha es una carrera de fondo para la que tememos que estar preparados, puesto
parece que la realidad cada vez es más complicada para los/as de abajo.
Salud y fuerza desde Granada.
Grupo de Trabajo Stop Represión 15M de Granada.
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50. Comunicado. Creación del Grupo de Trabajo de Feminismos. [25-02-2012]
“Nuestro objetivo es abrir el diálogo sobre el contenido y la práctica feminista
y construir una estrategia transversal para abordar y combatir las desigualdades y
opresiones construidas por el patriarcado y su alianza con el capital”.
Fue en los primeros días de diciembre que recibimos la noticia del asesinato de
una estudiante de la UGR por causa de violencia machista y con ello la convocatoria
de la universidad a manifestarse con un minuto de silencio en todas las unidades
académicas.
Por ello, espontáneamente decidimos participar también en el Día de los Derechos
Humanos dando cuenta de este feminicidio y de las múltiples formas de violencia que
vivimos, no solo las mujeres, y que son consecuencia de la alianza perversa entre el
patriarcado y el capital. Éramos pocas pero aun así nuestras pancartas fueron vistas.
Estábamos contentas. Sin embargo esa alegría se acaba cuando somos violentamente
interpeladas por un hombre quien cuestiona nuestro derecho a estar en la manifestación
de los Derechos Humanos pues, a su juicio, nuestra denuncia “trivial” ensuciaba el
espacio de los reales e importantes temas. Solo un grupo de manifestantes Sirias y
Sirios vieron la agresión y nos dieron su apoyo. Nos dijeron: Somos feministas.
Sabemos que este hecho no es aislado, es solo un ejemplo de las múltiples violencias
machistas que vivimos hoy en día, por eso creemos que en un espacio como el 15M es
vital que exista un grupo de trabajo que aborde estos temas.
Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el feminismo? Mucho, si no todo.
Cuando miramos el hoy con la cercanía de un año del 15M, vemos cómo toda
la crítica al sistema hecha por este movimiento tiene una dimensión de género muy
relevante. ¿Quiénes son en su mayoría desahuciadas? ¿A quién apuntan las primeras
reformas “morales” del PP? ¿Cómo está compuesto el paro? ¿Dónde se están aplicando
los recortes? ¿A quién afectan más esos recortes? Sí, a “TODOS”, pero no por igual,
nos afectan a TODAS y TODOS, y a las mujeres con una gravedad particular.
Creer que esto no es así, es como creer que es lo mismo ser migrante con papeles
o sin ellos, ser vidente o no vidente, parado/a joven o mayor, empresario/a que
autónomo/a, tener en propiedad un campo que trabajar el campo. Es olvidarse de
más de la mitad de la población.
El feminismo viene desde hace tres siglos haciendo una denuncia muy clara: En las
sociedades, las antiguas y las modernas, en las del sur y las del norte, oriente y occidente,
existe un sistema de opresión basado en el género y que tiene como consecuencia
la opresión de las mujeres, este sistema es el PATRIARCADO. El Patriarcado esta
contenido en otras opresiones y de ese modo es interclasista, interracial, multi/

134

intercultural, transnacional y, tanto es así que la historia ha demostrado que inclusive
en los movimientos más “revolucionarios” ha persistido.
Cuando pensamos, soñamos en la libertad, en construir un proyecto
emancipatorio, no podemos sino plantearnos que es necesario incorporar no solo la
denuncia feminista, sino también el aprendizaje de siglos de movimiento social de
base, que han construido un contenido y una práctica política feminista- reflexiva y
autocrítica- que nos pone en alerta de la reproducción de sistemas de dominación, a
fin de que los movimientos no nos convirtamos en aquello que hemos criticado.
Cuando decimos “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros” las
feministas decimos que desde hace siglos venimos haciendo esta denuncia porque
por miles de años hemos sido traficadas y comercializadas como mercancías o como
trofeos. Sabemos de lo que habláis y llevamos siglos luchando contra ello, porque no
queremos que nadie, absolutamente nadie, sea mercancía en manos de nadie.
Por eso hemos decidido crear un grupo de trabajo de feminismos dentro del
contexto del 15M, tal y como ha sucedido en el resto del Estado, respondiendo a una
necesidad que ha sido permanente desde sus inicios aquí en Granada. Nuestro objetivo
es abrir el dialogo sobre el contenido y la practica feminista, y construir una estrategia
transversal para que como movimiento 15M podamos abordar las necesidades que
aquí planteamos y otras que surjan desde otros espacios.
Os invitamos a todas y todos a que os unáis al grupo de trabajo, los domingos a
las 12.00 en Plaza del Carmen.
Muchas gracias a todas y todos.
Grupo de Trabajo Feminismos 15M de Granada.
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51. Nota de prensa. El 15M de Granada incluye el decrecimiento entre sus
reivindicaciones y líneas de trabajo prioritarias. [2-03-2012]
El movimiento 15M de Granada trabajará en favor del decrecimiento, una
propuesta que propone un ‘vivir mejor con menos’ reduciendo los niveles de consumo
y producción y compartiendo el trabajo, para crecer en ámbitos no económicos. Esta
propuesta del Grupo de Medio Ambiente ha sido aprobada por la Asamblea General
de Granada, tras haber obtenido el visto bueno de las diferentes asambleas de barrios.
Después de este proceso que ha estado acompañado por encuentros, conferencias y
talleres, ésta ha sido incluida como séptimo ‘punto urgente’.
Desde el Grupo de Medio Ambiente se ha justificado la oportunidad de esta
propuesta que enlaza esta materia con la economía, en la actual “crisis ambiental y social”
y “las consecuencias del capitalismo global, en el que una pequeña minoría impone sus
intereses a una mayoría a costa del planeta y de sus habitantes”. “Se trata de un concepto
novedoso alternativo a los recortes que se están practicando, que va a la raíz del problema
y que es incluyente, ya que da cabida a infinidad de iniciativas que ya se desarrollan
en Granada”, han indicado. Asimismo, han asegurado que “estos problemas requieren
soluciones urgentes y alternativas que se resumen en un cambio en las personas, tanto en
la forma de relacionarse entre sí, como con el territorio y sus recursos”.

Pancarta reivindicando el “decrecimiento” en la manifestación del 15 de octubre de 2011
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El modelo de decrecimiento por el que apuesta la Asamblea de Granada fija su
construcción de forma autogestionada y equitativa. Postula un “vivir mejor con menos”
y “compartir en lugar de competir”, frente a los modelos capitalista y consumista. “En
términos ambientales, el sistema provoca el calentamiento del planeta, la destrucción
de ecosistemas o la extinción de numerosas especies”, han explicado desde el grupo de
trabajo. En este sentido, ha destacado la importancia de “reducir el consumo de forma
radical y creativa” también como respuesta a la crisis energética, apostando por las energías
renovables, junto a los productos ecológicos y artesanales de carácter local. Además, han
señalado que el decrecimiento lleva consigo una gestión de los recursos “basada en las
necesidades reales”.
La nueva propuesta adoptada por la Asamblea de Granada se posiciona en contra
de los proyectos urbanísticos especulativos y las infraestructuras que los acompañan y
reclama la construcción de “pueblos sostenibles hechos para las personas”. Se opone
igualmente a la “agricultura industrial, de pesticidas, transgénicos y patentes de
multinacionales”, para recuperar “un modelo de producción y consumo ecológico
basado en la soberanía alimentaria”.
Entre las objetivos políticos y sociales que se marca este modelo de decrecimiento
aparece también la necesidad de establecer la “toma decisiones mediante procesos de
autoorganización” y una democracia que funcione “de forma horizontal”. “Queremos
construir otro modelo democrático donde las personas y sus asambleas tengan mucho
que decir sobre la economía, el territorio y sus recursos”. Todo ello, a través de
“profundos cambios en las reglas de juego, más allá de simples reformas”.
El Grupo de Medioambiente ha aclarado que los ‘puntos urgentes’ de la Asamblea
de Granada “no son propuestas cerradas o leyes escritas en piedra, sino que se trata de
un proceso abierto a aportaciones y modificaciones en las que cada persona, asamblea
o grupo de trabajo están invitados a participar. En este sentido, ha afirmado que la
adopción del decrecimiento, lejos de ser un fin en sí mismo o una propuesta que
cierra puertas a futuras reivindicaciones, es “un paso que abre nuevos horizontes,
importante para iniciar una interesante y necesaria dinámica de debates y actividades
sobre muchos temas pendientes”.
El punto ‘Decrecimiento Ya’ se une a las seis líneas prioritarias de trabajo que
existen desde los primeros días de andadura del movimiento en la provincia, entre
las que se encuentran reivindicaciones relacionadas con la democracia y la toma de
decisiones, los derechos de los trabajadores, el sistema de protección social, el derecho
a una vivienda digna, los servicios y necesidades sociales garantizados o la derogación
de la Ordenanza Cívica de la Convivencia.
Mañana 3 de marzo, tendrá lugar una charla-debate sobre decrecimiento que
llevará por título ‘Caminando hacia nuestro cambio: menos para vivir mejor’. Será a
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las 12:00 horas en el Huerto de Carlos y está organizada por la asambleas del Albaicín,
Sacromonte y Haza Grande, junto al Grupo de Medioambiente de la Asamblea de
Granada. Entre los temas que se abordarán se encuentran los bancos del tiempo, la
enseñanza libre, la banca ética, el cooperativismo, la soberanía alimentaria, los huertos
ecológicos o la economía comunitaria.
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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52. Nota de prensa. Excursión-protesta en Dílar. [5-03-2012]
LA ASAMBLEA DE DÍLAR DENUNCIA PROYECTOS ESPECULATIVOS
AL AMPARO DEL NUEVO PLAN DE ORDENACIÓN INTERMUNICIPAL
Casi medio centenar de personas acudieron ayer, 4 de marzo, a la excursiónprotesta organizada por la Asamblea de Dílar, que recorrió el territorio que sus
miembros consideran amenazado por el nuevo Plan de Ordenación Intermunicipal
(POI) Gójar-Dílar. Éste contempla una macrourbanización de 2.550 viviendas,
un campo de golf de nueve hoyos, un Ecoparque, así como un acceso a la autovía
desde Gójar hasta Ogíjares, además de una serie de infraestructuras relacionadas
con el abastecimiento de recursos como el agua y otros servicios para el complejo
principal. Con esta acción, se pudieron visibilizar “sobre el terreno” las dimensiones
y consecuencias de este “absurdo” proyecto, además de informar y denunciar sobre
los perjuicios que conlleva para la zona. “La situación de gravísima crisis económica
prevista para largo tiempo, las irregularidades legales en su tramitación y las prisas con
que ha sido aprobado a pocos meses de unas elecciones en Andalucía, crean muchas
dudas sobre su finalidad”, afirmaron desde la Asamblea.
Durante el recorrido que comenzó a las 11:00 horas, los participantes se detuvieron
en varios puntos simbólicos, en los que se profundizó sobre diferentes aspectos del
proyecto. El primero de ellos fue el de salida, en la Plaza Mirador de Dílar, donde se
introdujo el contexto y se explicó el proceso que ha hecho posible la aprobación final
del POI, un periodo que abarca desde 1990 hasta 2012. Los organizadores recordaron
que “existen informes de los técnicos municipales y secretarios de los ayuntamientos
de Dílar y Gójar poniendo de manifiesto sus reservas sobre la legalidad del proyecto”.
Asimismo, mencionaron pronunciamientos desfavorables por parte de la Junta de
Andalucía (Informe de Incidencia Territorial), lo que “no ha motivado cambios
fundamentales en la última redacción del POI, en la que solo se trata de maquillar el
descomunal tamaño del proyecto, desdoblándolo en dos fases”.
La segunda parada tuvo lugar en el Cortijo de La Zapatera con el objetivo de
abordar el crecimiento poblacional y el número de viviendas que prevé el plan. A este
respecto, la Asamblea de Dílar denunció que “supera el parámetro de crecimiento
poblacional establecido”, con un total de 2.550 viviendas que acogerían a unos 6.120
habitantes. Según el 15M en esta localidad, estas cifras suponen un aumento anual
de 260 habitantes en Gójar y de 129 en Dílar, lo que en ocho años haría crecer la
población de este último municipio en casi un 60%.
El abastecimiento de agua fue tratado en el tercer punto de este recorrido contra
la especulación, situado en el ‘Coto de Macairena’. Según indicó la Asamblea de
Dílar, los informes de la Confederación Hidrógráfica del Guadalquivir “no permiten
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argumentar la suficiencia de recursos para los nuevos y desproporcionados desarrollos
urbanísticos que se pretenden: 3750 nuevas viviendas, un parque temático, varios
grandes hoteles, además de las infraestructuras y servicios correspondientes”. “Creer
que con la actual dotación es posible abastecer a una población que triplicaría la
actual, más la población turística flotante que generaría el parque temático, carece de
sentido”, añadió.
El cuarto hito explicativo se desarrolló entre Gójar y Dílar para profundizar sobre
la creación de viales de acceso y una conexión con la autovía. “El proyecto se basa
en la construcción de varios tramos de carretera y sin embargo, no parece haber
una planificación real y concreta de cómo estas obras se van a realizar y que van a
suponer para el territorio afectado”, denunciaron desde la Asamblea. En este sentido
añadieron que “como vecinos de Dílar también estamos preocupados por la previsible
sobresaturación de la carretera entre Dílar y Gójar, puesto que, según los cálculos de
los propios informes, una vez construidas las 2.500 viviendas, alrededor de 4.400
vehículos se desplazarían a diario entre el ‘Coto Macairena’ y Granada y a la inversa,
sin contar los vehículos que actualmente ya pasan por el mencionado tramo (entre
1.000 y 2.000)”.
El Ayuntamiento de Gójar marcó el punto final de este trayecto reivindicativo,
lugar que sirvió para recopilar los argumentos principales contra el proyecto y añadir
otros que no habían aparecido. Así, la Asamblea de Dílar criticó que no se hayan
respondido las alegaciones presentadas por los vecinos de ambos municipios o el
carácter “especulativo” del plan, “expresamente prohibido por el POTA ” y “ligado a
un parque temático y campos de golf ”. “No tiene sentido la construcción de un nuevo
campo a cuatro kilómetros del de Otura y a siete del de Las Gabias, que son ruinosos
y un claro ejemplo de derroche y uso fraudulento del agua. El golf no es más que una
burda escusa para la construcción masiva y especulativa de urbanizaciones de lujo”,
aseguró. Además, afirmó que “es completamente absurdo aprobar la construcción
de 2.550 nuevas viviendas en unos pueblos que tienen actualmente urbanizaciones
completas, como ‘Los Fenicios’ en Gójar, sin vender y varios cientos de casas
proyectadas (800 en Las Cañadas del Parque) en otras nuevas urbanizaciones”.
Por último, se desplegó una pancarta en la casa de uno de los vecinos de Gójar
con el lema ‘No al urbanismo especulativo. La Zapatera hipotecará el futuro de Dílar
y Gójar’.
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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53. Comunicado: 8 de marzo. ¡Nada que celebrar, mucho por lo que luchar! [7-032012]
Hoy 8 de marzo, tomamos la calle también, pero no como excepción, porque
siempre hemos ejercido nuestro poder político y ciudadano desde la calle, y gritamos
que no vamos a dejar espacios sin ocupar, con el objeto de que la lucha feminista
sea retomada, en un proceso de auto-organización de las mujeres. En Granada,
estudiantes, artistas, jefas de hogar, lesbianas, bisexuales y trans, jóvenes y viejas,
migrantes y autóctonas, trabajadoras, todas marchamos por nuestros derechos plenos,
nuestras libertades y la autonomía de nuestros cuerpos.
Hoy, más que nunca, confrontamos una institucionalidad que, en lo económico,
social, político y cultural sustenta el sistema patriarcal y lo promueve desde el Estado, la
Iglesia y los medios de comunicación. El modelo capitalista mercantiliza y transgrede
nuestros derechos, precariza el trabajo y se apropia de los bienes comunes, nuestros
recursos naturales. Así, reivindicamos el verdadero significado de este día de lucha
(combativo y no festivo) y hacemos una fuerte crítica a la práctica de los partidos
mayoritarios y las direcciones de los sindicatos mayoritarios que, mientras impulsan
recortes en los derechos de las mujeres o bien son cómplices de ello, se apropian de
este día, promoviendo una marcha vacía de contenido feminista y sepultando así las
demandas históricas del movimiento.
Por esto denunciamos:
Los recortes en los servicios públicos que quieren acabar con las políticas
de igualdad, desmantelando centros de la mujer y reduciendo drásticamente el
presupuesto destinado a estas políticas, empeorando la situación de las mujeres en
riesgo de exclusión social: migrantes, mujeres pertenecientes a otras etnias culturales,
trabajadoras del sexo, etc.
Los ataques al sistema de pensiones. Somos las mujeres las que percibimos
mayoritariamente la pensión de viudedad (90%). También somos nosotras las que
ocupamos la mayor parte de los trabajos a tiempo parcial, por ello el aumento del
cómputo de horas de cotización para recibir una pensión nos afecta directamente a
las mujeres.
La relativización y despolitización de la violencia machista al circunscribirla a lo
doméstico, en un claro intento de relegar la violencia machista únicamente al ámbito
del hogar, invisibilizando los ataques contra las mujeres que deben ser tratados como
un problema sistémico.
Las políticas del PP que restringen la libertad de las mujeres para decidir sobre su
propio cuerpo, con su intención de derogar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y
de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Retrocediendo a la legislación de 1985
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que convierte el aborto en delito salvo en tres supuestos: malformaciones del feto, mal
estado psicológico de la madre y riesgo de la salud de la madre. Además de requerir
autorización paterna en el caso de las menores de edad. ¡Nosotras parimos, nosotras
decidimos! Aborto libre y gratuito!
La reforma laboral, que impone flexibilidad y restricción de los ya precarios
derechos laborales de las mujeres. Rechazamos el código laboral que obstaculiza
la sindicación, que propicia la inestabilidad en el empleo y que no permite una
negociación colectiva real, quedando al arbitrio de los empresarios.
En el Estado español las mujeres seguimos cobrando un 22% menos que los
hombres, dificultando nuestra autonomía económica, fomentando la dependencia
familiar al salario del hombre y perpetuando que seamos nosotras las que asumamos
el trabajo de cuidados en el hogar. Reclamamos: igual trabajo, igual salario.
La insuficiencia de la nueva ley de trabajo en el hogar, que contempla la inclusión
de las empleadas y empleados de hogar en el Régimen General de la Seguridad
Social. Reconocemos que ha supuesto un paso adelante pero se trata de una medida
claramente insuficiente, ya que entre otras cosas, la nueva normativa no contempla el
acceso a la protección por desempleo.
Los abusos a las mujeres migrantes y la negación de sus derechos al trabajo, la
salud, la educación, la vivienda e identidad cultural...Las mujeres se encuentran
doblemente desprotegidas y doblemente explotadas, ya que se ven obligadas a vivir
al margen del estado de “derecho”, son presa fácil de las mafias de prostitución, de la
violencia machista, de la explotación laboral, etc. Criticamos con dureza las actuales
políticas migratorias. Sin olvidarnos de las cárceles para inmigrantes llamadas “CIEs”
(Centros de Internamiento de Extranjeros), en las que son hacinadxs y privadxs de
cualquier derecho. Exigimos papeles para todxs y el cierre inmediato de los CIEs.
La discriminación social, laboral, legal o en el ámbito educativo, basada en la
orientación sexual. Reivindicamos el derecho de todas las personas a vivir su sexualidad
en condiciones de plena libertad e igualdad. Frente a la ofensiva conservadora de
la Iglesia y la derecha, defendemos la igualdad de derechos civiles para el colectivo
LGTBIQ, incluyendo el matrimonio, y reivindicamos la despatologización de la
transexualidad.
Reivindicamos un Estado laico, totalmente independiente de los discursos
machistas y medievales de la Iglesia; y a ésta le decimos: “fuera de nuestras vidas y
nuestra sexualidad”. Educación gratuita, laica y no sexista, fin al lucro con la educación
y la salud de todas.
Grupo de Trabajo Feminismos 15M de Granada.

142

54. Manifiesto movilización 18 de marzo contra los recortes y hacia la Huelga
General. [17-03-2012]
Los últimos recortes sociales y la recién aprobada reforma laboral, aplicados por el
gobierno para complacer tanto a la UE como a los mercados financieros, suponen otra
vuelta de tuerca en la privatización de los servicios sociales y la eliminación de todos
los derechos laborales. Vivimos un proceso iniciado hace años por sucesivos gobiernos
que han actuado como meros títeres de la banca, de las multinacionales, y la Unión
Europea. Los intereses de la patronal se han impuesto con el respaldo de todos los
gobiernos y con la inestimable ayuda de las direcciones sindicales de CCOO y UGT,
que han pactado reformas del mercado laboral a condición de mantener “la paz social”,
es decir, encargándose, a cambio de dinero y subvenciones, de la desmovilización social.
Ya conocemos lo que esta reforma laboral supone: despido más barato, aumento
de las causas de despido objetivo, periodos de prueba de un año, facilidades para el
descuelgue de los convenios colectivos, flexibilización de la tramitación de los ERE’s,
más poder a las ETT’s, etc. Una vez más, los bancos y las grandes corporaciones son
los beneficiarios de la precarización del empleo (además de haber llenado sus arcas con
los rescates a los bancos con dinero público) y los trabajadoros/as quedan indefensos
ante las medidas impuestas. Pero también tenemos que tener claro que no es el único
frente abierto. Los recortes en sanidad, educación y otros servicios públicos que ya
están sufriendo en otras comunidades (y también, aunque soterradamente, en la
nuestra) vendrán después de las elecciones autonómicas andaluzas, porque hasta ahora
el PSOE no se ha atrevido a ponerlos en marcha por miedo a perder el poder y el PP
no lo lleva en su programa por miedo a no alcanzar ese mismo poder. La sola idea
del copago en sanidad, justicia o educación es una falacia para disfrazar su intención
real: la privatización de todos los servicios públicos para sacar beneficio económico.
Lo llaman copago cuando en realidad deberíamos decir REPAGO, porque la sanidad,
la justicia, la educación, la asistencia social,... están pagadas íntegramente de nuestros
bolsillos a través de los impuestos recaudados por la administración.
Queremos mostrar nuestro firme rechazo a estas medidas en concreto y al sistema
actual en global. Éste, tiene el descaro de autodenominarse “democrático”, cuando
en realidad es una minoría la que posee el poder económico y político, actuando
en contra del planeta y de la inmensa mayoría de sus habitantes e imponiendo sus
intereses a través de la ley y de la legalidad (cosas bien distintas de la legitimidad y la
ética). Esta dictadura encubierta glorifica la democracia representativa y la economía
de mercado, que se basa en el infinito crecimiento económico a pesar de que el planeta
tiene recursos limitados. Así, nos presentan sus formas como las únicas posibles y
válidas a la hora de la toma de decisiones y de gestionar la economía, utilizando la
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crisis y sus supuestas soluciones en forma de recortes y reformas como pretexto para
mantener sus privilegios y la desigualdad social.
Frente a esto, nosotros/as trabajamos desde la autoorganización y de manera
asamblearia (abierta para todas las personas que quiera implicarse y aportar) para
construir alternativas al sistema y su excluyente forma de gestionar la economía y los
recursos. Por esto mostramos en las calles nuestro firme rechazo a estas medidas del
sistema capitalista que castiga a los/as que no tienen culpa de su crisis y nuestra férrea
defensa de los derechos sociales que tanto han costado conseguir.
Ante la inminente huelga general convocada por los dos sindicatos mayoritarios, el
15M apoya las movilizaciones y sus justas reivindicaciones, pero no podemos olvidar
que las cúpulas sindicales de esas organizaciones han pactado muchas de las reformas
que han supuesto un recorte a nuestros derechos y que han hecho (y hacen) el juego
al PSOE en numerosas ocasiones. Por todo esto, queremos que la manifestación del
18 de marzo sea un paso más hacia una huelga general en la que el pueblo desborde a
los sindicatos, porque las huelgas deben ser de y para los trabajadores y no paseos para
hacerse la foto como lo fue el 29 de septiembre de 2010.
Las asambleas del 15M de Granada llamamos a la movilización e invitamos a toda
la población de Granada para mostrar la unión y el rechazo de la mayor parte de la
sociedad hacia los recortes y la reforma laboral que una minoría nos trata de imponer.
Recortes a los mercadoS,
soberanía para el pueblo.
El pueblo unido hacia la huelga general.
Asamblea General 15M de Granada.

144

55. Comunicado. Grupo de Facultades UGR se adhiere a la HUELGA GENERAL DEL 29M.
[20-03-2012]
La REFORMA LABORAL decretada por el Gobierno del Partido Popular
constituye, sin duda, la agresión más grave y generalizada contra los trabajadores
producida en las últimas décadas.
Precedida por otros recortes de derechos laborales realizados por el anterior
Gobierno que despejaron el camino para el triunfo electoral de la derecha, la
REFORMA LABORAL interrumpe el derecho del trabajo y lo reemplaza por una
ilimitada arbitrariedad empresarial, introduce discriminaciones en las posibilidades de
empleo y rompe el equilibrio de la negociación colectiva lo que constituye una severa
depreciación del trabajo que sirve exclusivamente a los intereses de la patronal, del
gran capital y de sus organizaciones internacionales.
Persigue la REFORMA LABORAL mejorar las expectativas de beneficio empresarial
a base de reforzar la explotación de los trabajadores, aumentar el poder patronal en los
centros de trabajo y debilitar al movimiento obrero y sus organizaciones de clase, con la
secuela de un aumento incesante del paro y un empobrecimiento muy generalizado de
los ciudadanos. Un ataque brutal contra las conquistas alcanzadas por los trabajadores
y amplias capas populares en muchos años de luchas y sacrificios, que se suma a los
ataques a los servicios públicos esenciales, educación, sanidad y servicios sociales.
La REFORMA LABORAL establece: el abaratamiento de las indemnizaciones
por despido; la supresión de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes
sin readmisión; la mayor facilidad para los despidos económicos con indemnizaciones
bajas, mediante la mera acreditación de una caída de ingresos durante unos pocos meses
o la previsión de pérdidas futuras; la eliminación de la autorización administrativa
previa en los despidos colectivos; la autorización a las Administraciones y empresas
públicas para realizar despidos colectivos por causas económicas y organizativas,
entre otras; la reducción de los salarios por decisión unilateral de los patronos;
la modificación igualmente unilateral de las condiciones de trabajo que afectan
a jornada laboral, horarios, traslados, etc.; la implantación de un nuevo contrato de
trabajo con despido libre y gratuito en el primer año; la promoción de las empresas
de trabajo temporal para que puedan actuar como agencias privadas de colocación,
facilitando la exclusión de aquellos candidatos al empleo que consideren “molestos”;
los atentados contra el derecho constitucional de negociación colectiva, imponiendo
una vigencia temporal a los convenios colectivos que amenaza a los trabajadores con
el salario mínimo a la finalización de la vigencia de éstos.
Todas estas medidas están claramente encaminadas a imponer, tanto en los centros
de trabajo como entre quienes aspiran a acceder a un empleo, un estado de terror que
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facilite la acumulación de capital al tiempo que obstaculiza la respuesta social frente
a esta agresión contra las más amplias capas sociales y las que seguirán si una intensa
movilización no lo impide.
En definitiva, más poder al empresario, más precariedad del empleo, generalización
de los salarios de miseria y preparación de un futuro despido gratuito. Sin olvidar la
degradación reforzada de las condiciones de trabajo de las mujeres, especialmente
perjudicadas por la pérdida de contenido de todo avance en la dirección de favorecer
la conciliación de la vida familiar y el trabajo.
Persuadidos de la gravedad de la situación que generan las medidas impuestas y
de la necesidad de oponerse a ellas con una extensa movilización social, los firmantes,
profesionales y universitarios, consideramos un deber cívico hacer pública nuestra
adhesión a la convocatoria de HUELGA GENERAL del próximo día 29 de marzo,
como primera medida de respuesta popular frente a quienes utilizan la crisis como
oportunidad para profundizar en la liquidación de conquistas obreras y en otros
ámbitos sociales fundamentales, al dictado de los poderosos que la han provocado.
Grupo de Facultades UGR del 15M.

Piquete del 15M en la antigua Facultad de Medicina, 29 de marzo de 2012
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56. Anuncio de los cortes de carretera en la Huelga General del 29 de marzo.
[24-03-2012]
El 29 de Marzo, día de la Huelga General, nos vemos a las 7:00 horas de la mañana
en la Plaza del Carmen y de allí nos dirigiremos a las rotondas de diferentes arterias
de circulación para colapsar las entradas de la ciudad. Esta acción, que será totalmente
pacífica, la vamos a realizar por muchas razones:
Para mostrar toda nuestra solidaridad con aquellos/as trabajadores/as con trabajo
que temen las represalias de su empresa por hacer huelga. A estas personas les decimos
que con el atasco que vamos a crear, trataremos de darles una argumentación más para
poder justificar que no han podido llegar al trabajo.
Porque consideramos que la Huelga General debe afectar a la totalidad de la
economía, en todas sus vertientes: producción, consumo y circulación de mercancías.
Queremos extender el parón más allá de los sectores trabajadores “tradicionales” e
implicar a toda la población. Queremos incluir a aquellas personas quienes, ya sea por
extrema precariedad, por no tener contrato o simplemente por pertenecer a grupos
que no “contabilizan”, tradicionalmente se nos ha excluido de este día de lucha.
Somos trabajadores y trabajadoras, parados/as, migrantes, precarios/as... y a través de
esta acción colectiva queremos visibilizar nuestra condición común de explotados/as
y oprimidos/as.
Porque queremos lanzar un mensaje fuerte de continuidad: nuestra perspectiva es
opuesta a la estrategia de las direcciones sindicales mayoritarias, quienes nos llaman
a salir a la calle hoy para sentarse a pactar con la patronal mañana. Abogamos por la
lucha del pueblo, desde abajo, y afirmamos que hay que seguir en las movilizaciones.
Exigimos la derogación de la reforma laboral como primer paso hacia la
revocación de todas las últimas medidas socioeconómicas, emprendidas tanto por el
actual gobierno como por el anterior: hay que echar abajo el acuerdo del 25 de enero
sobre la moderación salarial, el pensionazo, la reforma laboral de 2010... y muchas
medidas más. Nosotros/as lo decimos alto y claro: “ni pacto, ni reforma, ni hostias” e
invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a las actividades que tenemos previstas para
las próximas semanas.
En definitiva, creemos que nos sobran razones y legitimidad para convocaros a
esta acción de lucha. Si el botellón de la Fiesta de la Primavera colapsó la autovía
en dos sentidos durante horas, ¿qué menos hacer por una causa justa como son los
derechos de todos/as? Ante la violencia estructural de los recortes y de la reforma
laboral (escuelas sin calefacción como en Valencia, despido gratuito... ¿qué mas
queda por venir?) atascar la circulación durante una mañana, más aun anunciándolo
públicamente con antelación, no nos parece un inconveniente tan grave.
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Así pues, agradecemos a la población la paciencia y comprensión que sabremos
que tendrá, a la vez que les invitamos encarecidamente a apoyar la Huelga: el día
29 no vayan a trabajar, no consuman, no compren mercancias. Uníos a nosotros/as,
vamos juntos/as a ralentizar lo máximo posible la circulación. Todo el mundo que
quiera resaltar aún más el carácter pacífico y no violento de esta acción, que venga
trayendo música, bailes, coreografías... Están en juego los derechos de todos/as, ¿tú
qué vas a hacer?
SEGUIMOS INDIGNADOS, VAMOS A LAHUELGA
¡NI PACTOS NI REFORMAS NI HOSTIAS!
29 DE MARZO, 7:00 DE LAMAÑANA EN LA PLAZA DEL CARMEN...
...Y DE ALLÍ VAMOS JUNT@S A COLAPSAR
LAS ENTRADAS A LA CIUDAD.
Asamblea General 15M de Granada.
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57. Propuesta de creación de una asamblea interprofesional. [25-03-2012]
Esta propuesta consta de varios puntos. En primer lugar se expondrá en qué
consiste, en un segundo momento haremos un mapeo de las asambleas de trabajadores/
as a las que queremos llegar y por último plantearemos los puntos claves a proponer
en dichas asambleas.
1.- ¿En qué consiste la propuesta?
La propuesta trata de aportar ideas sobre cómo acercarnos desde el 15M a los
centros de trabajo, y como lograr que, después del 29M, los/as trabajadoras/es sigamos
movilizados/as independientemente de lo que decidan las direcciones sindicales
mayoritarias.
Para intentar responder a esos dos interrogantes, se propone que el 15M se erija
como promotor de la creación de una asamblea interprofesional en la que participen
todos/as las/os trabajadores/as que así lo crean conveniente, participen o no, a su vez,
en asambleas en sus respectivos centros de trabajo. La propuesta del 15M consiste
en intentar articular una asamblea en la que trabajadores/as de diferentes empresas
podamos debatir sobre qué tipo de movilización llevar a cabo y solidarizarnos unas/os
con otros/as en lo que a conflictos de empresa se refiere.
La tarea principal es fomentar una dinámica de trabajo en común más allá de la
empresa, el sector o la central sindical a la que se pertenezca.
Todo esto es totalmente compatible con que personas con empleos precarios y
desempleadas también participen en dicha asamblea.
2.- ¿A qué empresas dirigirnos?
Desde el grupo de trabajo hemos realizado un primer mapeo de empresas a las que
podemos dirigirnos:
Inagra, Rober, Universidad, Institutos, Cetursa, RENFE, CLECE, Hoteles Luna,
McDonald’s, Estación de autobuses, Correos y Administración pública.
Para contactar con personas trabajadoras de estos centros de trabajo se han
encargado responsables desde el grupo laboral del 15M.
3.- Puntos clave a proponer en dichas asambleas de trabajadores con el fin de
realizar el llamamiento a la asamblea interprofesional.
La preparación de la Huelga General.
La necesidad de la continuidad de la movilización después del 29M.
La derogación de la Reforma Laboral.
La necesidad de unificar las luchas y solidaridad de esa asamblea interprofesional
con los conflictos en las empresas.
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Por último, se propone que la asamblea interprofesional se celebre el 21 de abril
(sábado) en el complejo administrativo de la UGR. La idea es hacerlo antes del
1º de mayo con el fin de poder incluso hacer algo en relación con el día de los/as
trabajadoras/es.
Grupo de Trabajo Autodefensa Laboral.
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58. Nota de prensa. El 15m de granada participará en la huelga general con
piquetes informativos y una manifestación sin banderas. [27-03-2012]
El movimiento 15M de Granada estará presente en la jornada de huelga general
del próximo 29 de marzo a través de varias acciones organizadas para este día de
lucha, que culminará con una manifestación ciudadana y diferenciada de la que han
convocado los sindicatos. El objetivo es la derogación completa de la reforma laboral,
“sin pactos ni negociaciones”.
Emmanuel Chamorro, miembro de la Asamblea de Granada, ha justificado
las movilizaciones previstas para el día 29 en la “vulneración de los derechos de
los trabajadores” que supone la reforma del mercado de trabajo presentada por el
gobierno y que ha asegurado “va de la mano de los recortes que está imponiendo
el Partido Popular y que penalizan a los trabajadores y los que menos tienen,
beneficiando a banqueros y grandes empresarios”. No obstante, ha recordado que
estos ya comenzaron con el anterior gobierno, momento en el que el 15M incluyó
entre sus demandas urgentes la derogación de la reforma del gobierno socialista,
entendida como el “primer paso hacia lo que ahora vivimos”. Entre los elementos más
negativos de la actual ha mencionado el abaratamiento del despido, la posibilidad de
descuelgue de los convenios colectivos por parte de las empresas, la flexibilización del
trámite de los ERE y las facilidades para la bajada de sueldo o el cambio de horario sin
contar con los trabajadores.
Desde el movimiento se ha llamado a los ciudadanos a participar tanto en la huelga
como en las acciones previstas que se aprobaron en la última asamblea extraordinaria
y en las que se trabaja desde hace varias semanas, destacando no solo el hecho de
no acudir al trabajo ese día, sino también de no comprar. “Pedir a la gente que se
sume a una huelga de consumo supone una gran novedad que además servirá para no
beneficiar a las empresas esquiroles que abran”, ha indicado Chamorro.
La Asamblea de Granada ha dejado claro que la lucha no se frenará después del
29-M y ha pedido a los ciudadanos “que sigan movilizándose una vez acabada la
huelga, sea cual sea el resultado”. Así, ha lanzado un fuerte mensaje de continuidad
opuesto a la estrategia de los sindicatos mayoritarios, “quienes nos llaman a salir a la
calle hoy para sentarse a pactar con la patronal mañana”. Chamorro ha destacado que el
15M confía en “la autoorganización de los trabajadores” como “el mejor camino para
resolver los problemas y salir del bache en el que nos encontramos”. En este sentido,
ha señalado que el Grupo de Autodefensa Laboral prepara una reunión intersectorial
para el próximo mes, para lo que ya se han iniciado contactos con trabajadores de
empresas con conflictos laborales.
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Desde la Asamblea de Granada se ha considerado que la movilización ciudadana
será clave en la jornada de huelga, en la que el 15M se propone llegar a toda la
población: a trabajadores que pertenecen a partidos, sindicatos u otras organizaciones
sociales, pero también a los parados, precarios y el resto de ciudadanos “desencantados”
con las formaciones sindicales y políticas o excluidos tradicionalmente de este día de
lucha. Para ello, el movimiento ha convocado para el 29 de marzo una manifestación
alternativa a las que han convocado por la mañana los sindicatos y que comenzará
a las 18:00 horas en la Plaza del Carmen. Están invitadas a participar todas las
personas que lo deseen, incluyendo las que pertenecen a organizaciones sindicales y
sociales, “dejando a un lado siglas, banderas y lemas propios”, ha explicado Gabriel
Bau, miembro de la Asamblea de Granada. La intención del 15M es que sea una
movilización “unitaria”, por lo que tampoco este movimiento lucirá nombre alguno
en sus pancarta, en la que figurará el lema ‘El pueblo unido contra la reforma laboral’.
Los piquetes informativos serán otro de los elementos que ponga en juego el
15M el próximo día 29. “Muchos trabajadores precarios nos han solicitado ayuda
y han denunciado coacciones por parte de sus jefes”, ha dicho Lucía, miembro del
grupo de trabajo que se encarga de este apartado de la huelga. La Plaza del Carmen
se ha establecido para que a las 23:00 horas del 28 de febrero sirva como punto de
encuentro para participar en los piquetes de otras organizaciones, mientras que a las

Piquete nocturno del 15M en la huelga general del 29 de marzo de 2012
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24:00 horas se organizarán en el mismo lugar los piquetes autónomos del 15M. Este
lugar se convertirá en un ‘centro piquetero móvil’ que se desplazará por varios puntos
de la ciudad. La emisora Radio Almaina retransmitirá todo lo que en este suceda y
acompañará a los piquetes.
Entre las acciones de la jornada de huelga se llevarán a cabo cortes pacíficos de
vías de circulación para contribuir al objetivo de “frenar el consumo, la producción
y el transporte de mercancías”, ha informado Carolina Centeno, miembro del grupo
que los coordina. Ha insistido en que “no hay intención de causar problemas” y ha
pedido disculpas por anticipado ante “los inconvenientes que puedan acarrear”. Así,
ha recordado que “hace unos días la fiesta de la primavera colapsó la circunvalación
durante varias horas en ambos sentidos sin apenas rechazo social y con la colaboración
expresa de la Policía”. Frente a esto, ha solicitado comprensión a los ciudadanos
porque “el día 29 no lo haremos por una fiesta, sino para luchar por nuestros derechos
laborales y sociales”. Además, ha considerado que servirá como una herramienta que
exculpe de “responsabilidades individuales” a quién desee ejercitar su derecho a la
huelga pero se lo impidan, facilitándole una excusa para no acudir a su puesto de
trabajo. El 15M ha convocado a quién desee tomar parte en esta acción simbólica a
las 7:00 horas del 29 de marzo en la Plaza del Carmen.
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.

Manifestación del 15M en la huelga general del 29 de marzo de 2012

155

59. A los/as conductores/as de coches, los/as transeúntes, la ciudadanía.
[29-03-2012]
Hoy, 29 de Marzo, día de la Huelga General, tal y como anunciamos públicamente
y con antelación, hemos decidido colapsar las entradas a la ciudad de Granada a través
de esta acción reivindicativa, con el objetivo de contribuir al parón de la producción,
el consumo y la circulación de mercancías.
Les pedimos disculpas por los inconvenientes y les agradecemos de antemano su
paciencia y comprensión. Entendemos que podríamos estar causando ciertas molestias
y que a lo mejor alguien podría hacerse preguntas sobre la legitimidad de lo que está
sucediendo. Queremos ofrecerles nuestra perspectiva, rogándoles que la tengan en
cuenta y se paren un momento a pensar en lo siguiente:
Hace pocos días, el botellón de la Fiesta de la Primavera colapsó las autovías en
dos sentidos durante horas, y la opinión pública no expresó particular reprobación
ante este hecho. Es más, las fuerzas del orden mismas contribuyeron a cerrar algunas
entradas a la ciudad, facilitando el desarrollo de dicha actividad. Hoy nos encontramos
aquí, no para celebrar una fiesta, sino para luchar por los derechos de todos/as, ante
una reforma laboral injusta que atenta gravemente a nuestros derechos y conquistas
sociales y laborales.

Piquete del 15M informando del corte del tráfico 29 de marzo de 2012
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Hay muchas personas que quisieran participar en la Huelga General, pero que
no pueden. A lo mejor son trabajadores/as sin contrato, o con contratos precarios, o
simplemente personas sometidas al chantaje de sus patrones. Con esta acción estamos
tratando de darles una herramienta más para que puedan conseguir no llegar a su
lugar de trabajo, sin cargar individualmente con la responsabilidad y las consecuencias
de ello.
¿Es más grave ralentizar la circulación, por una justa causa y por algunas horas o es
peor el despido libre? Quedarse en el paro, sufrir los recortes, ser desahuciado por no
poder pagar la hipoteca... Acaso no es violencia? Todo esto pasa mientras los bancos
continúan engordando sus patrimonios y los políticos corruptos siguen en su lugar...
¿Donde está la legitimidad? ¿Por qué se problematiza como gran molestia, desde el
poder, el hecho de que se corte la circulación por un breve período de tiempo y en
cambio no solo no se dice nada, sino que se facilita que una empresa pueda echar a
miles de personas a la calle?
Finalmente, volvemos a recordar que anunciamos esta acción públicamente, se lo
comunicamos a los medios a través de una rueda de prensa y repartimos panfletos a
la población. Tratamos de hacer todo lo posible para reducir los inconvenientes y aun
así volvemos a agradecerles la paciencia y comprensión que seguramente tendrán. Al
mismo tiempo, que les invitamos encarecidamente a apoyar la Huelga: no vayan a
trabajar hoy, no consuman, no compren mercancías: únanse a nosotros/as.
ESTÁN EN JUEGO LOS DERECHOS DE TOD@S,
¿TÚ QUÉ VAS AHACER?
SEGUIMOS INDIGNADOS, VAMOS A LA HUELGA
¡NI PACTOS NI REFORMAS NI HOSTIAS!
Asamblea General 15M de Granada.
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60. Acta Asamblea General 31 de Marzo. Valoración de la huelga general.
[31-03-2012]
Nota: Al empezar el punto se plantea que, puesto que estamos poca gente, quizás
en otra asamblea donde estemos más gente debamos abrir de nuevo el punto para que
salgan más reflexiones.
Reflexiones y valoraciones sobre la huelga general: Sobre la preparación y la
Huelga General en el 15M.
– Pocas personas prepararon y organizaron cómo se iba a trabajar en la Huelga
general. – Hemos salido reforzado como 15M, era nuestra 1o huelga general como
15M. – El tiempo de preparación ha sido muy reducido y a pesar de ello ha salido
bastante bien. – Es interesante lo que hemos aportado como 15M, hemos superado
la lógica de los sindicatos, que convocan huelga según la fuerza que se tenga en cada
sitio o empresa. – La organización y la información que se daba sobre los diferentes
actos y piquetes organizados por los diferentes sindicatos y el 15M fue un acierto. – La
participación política ha aumentado. – Hemos sido capaces de movilizar a gente que
quizás no hubiera sido movilizada sin el movimiento.
Sobre la manifestación:
– Se valora la manifestación convocada por el 15M como un éxito.
Sobre los piquetes:
– Tenemos personas identificadas por la policía. – No debemos pasar de largo
sobre lo que pasó en el Mercadona. Había que mostrar contundencia y creo que
estuvo bien el hecho de ir por la tarde. – Nosotros divididos y ellos, los empresarios,
juntos. Debemos de unirnos todos, los sindicatos, el 15M, eso hace más daño y
presiona más al gobierno.
En el piquete de por la noche:
– Sobre a los piquetes y dónde y cómo hacerlos es donde puede haber y hay
más controversia. Diferenciar entre: multinacionales, medianos comercios y pequeños
comercios.
1- En los piquetes, en los pequeños comercios, algunos se pasaron, afectando al
inmobiliario, llevándose por ejemplo sillas. En torno a los pequeños comercios quizás
hubo un poco de división sobre el cómo actuar con ellos.
- Al final por la noche se cerraron pocos comercios y la mayoría eran pequeños
comercios.
- No teníamos un protocolo de cómo actuar. – Quizás no tenga mucho sentido
enfrentarnos, en estos momentos, a los pequeños negocios. - En el piquete se sumaron
gente que no conocíamos y al no tener un protocolo no pudimos explicar cómo se
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iba a actuar en el piquete. – En el 15M no se había tratado cómo se iban a hacer los
piquetes en los pequeños comercios, ni en los demás.
En el piquete de corte de carreteras
- Los cortes de carretera estuvieron muy bien. – En los cortes de carretera la policía
estuvo más hábil que nosotros, excepto en el corte del puente blanco. – Nos hemos
quedado cojos cuando en los piquetes de corte de carreteras no éramos tantos, como
por ejemplo luego en la mani. Debemos pensar por qué esto es así.
Elementos a tener en cuenta de cara a la próxima huelga general:
- La próxima huelga se huele y debemos prepararla mejor. – Empezar a informar
a los pequeños negocios antes de la huelga del significado de la misma, sobre todo
en lo que se refiere a los pequeños negocios a los que también afecta, puesto que una
huelga afecta a todos. – Trabajar la cuestión de los pequeños comercios. Trabajarla y
profundizar en el debate que ya se ha dado, en parte, en el 15M. Trabajarlo desde el
debate y entre las posiciones más extremistas y más paternalistas. – De cara a la próxima
huelga, hacer piquetes por la mañana y organizar mejor a dónde se va a ir a hacer
piquetes. – Tener un protocolo de actuación. – Que exista, como en esta vez, un grupo
encargado de organizar y coordinar lo que se va hacer en la huelga. – Hacer un trabajo de
información previo a la huelga. – Tenemos que tener un plan de seguridad y explicarlo
durante el piquete. – Sobre los comercios, por ejemplo de Recogidas, sabemos que
cuando pasábamos luego volvían a abrir, tenemos que tener esto en cuenta, para saber
qué hacer para la próxima huelga. – Actuar sobre las multinacionales, carteles contra
ellos, información de cómo se produce lo que en ellos se vende y sobre las condiciones
de trabajo, entre otros elementos. – Cómo hacer los piquetes: primero entrar al negocio
y explicarles, luego invitarles a cerrar, si tienen empleados hay que presionar para que
cierren. No debemos entrar a saco desde el primer momento. – Ir juntos, intentar ir
juntos sindicatos, 15M y demás, intentar ir lo más junto posible.
Hacer un planning y estar unidos porque la lucha obrera sirve, es útil cuando nos
unimos. Tenemos que estar unidos. Pedir respeto desde el sindicato al 15M y desde
el 15M al sindicato. La unión hace la fuerza y quién resiste es el que gana. Hay que
unirse al margen de las siglas.
- Para la próxima huelga cubrir las zonas periféricas de la ciudad y planificar
piquetes para la mañana.
- El 15M tiene que seguir en la línea de llegar a los sitios donde los sindicatos por
su propia estructura no llegan.
- Decidir los sitios prioritarios para ir. – A los pequeños comercios. No enfrentarnos
directamente a ellos, mejor cuestionarles, no culparles y así a lo mejor en la siguiente
huelga no abrirán. – Antes de ir a los negocios debemos saber sobre ellos, en todos los
aspectos: si son grandes o pequeños, si tienen asalariados o no, por dónde se entran, a
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qué hora se empieza a trabajar. – Los autónomos. Nuestra fuerza puede ser empleada,
de cara a una próxima huelga, a trabajar en torno a los autónomos. – Señalar los
negocios que estén abiertos, este es el negocio de un esquirol. Lista de estos negocios.
– Campaña informativa desmontando los argumentos de los pequeños negocios
(estilo al manual del esquirol):
No puedo cerrar. Puedo elegir trabajar o no. El derecho al trabajo es un derecho
de todos los días, quien nos priva de este derecho es el gobierno.
- Lucharlo entre todos. Tenemos que saber y ser conscientes de la situación de los
pequeños autónomos. Si con 5 millones de parados no nos movemos, entonces qué.
- Ir a la unidad, los trabajadores son nuestros compañeros. Sin embargo tenemos
que hacer más visible que estos sindicatos mayoritarios lo que quieren hacer es reunirse
con el gobierno y poder pactar son ellos. Debiéramos ir a las bases para que se sientan
apoyados y se pueda presionar más para que esto no se ocurra.
- No olvidar, cuando criticamos a estos sindicatos, que en la historia de la lucha obrera
hemos perdido a muchos luchadores, que han luchado por que las cosas cambiasen.
- Evitar provocaciones. – Huelga no violenta, estar un grupo de gente encargada
de la seguridad para mediar si se acerca gente de fuera o sucede algo. – Cuál va a ser
la actitud que vamos a llevar en la próxima huelga. Evitar ir con mucha pasión y poca
cabeza, como en parte se ha ido esta vez. – Para la gran parte de la sociedad la palabra
piquete, lleva consigo un significado de violencia. El problema está fuera, esa violencia
está fuera y la ejercen diariamente contra nosotros. Debemos trabajar bien este tema
dentro de nosotros y fuera. Trabajo de información y formación.
- Uno de los poderes es el monedero. Hacer una huelga de consumo, que nadie
compre. Huelga de trabajo y de consumo.
- Hay bares que han hecho el agosto con la huelga. Señalarlos como esquiroles. –
No perder de vista a los comercios y negocios que presiona a los trabajadores. – No
entrar en el debate de la violencia sí o violencia no. El problema es que no hemos
tenido un protocolo y por ello no hemos podido explicar a la gente que se sumaba
cómo se iba a actuar. – Al hablar de violencia o pacifismo no caer en el discurso del
gobierno. – Si el malestar aumenta, pueden producirse actos de violencia y eso no está
en nuestras manos. Lo único que podemos ir penando es cómo organizarlo lo mejor
posible.
Otras propuestas:
- En lugar de convocar una huelga convocar un día de desobediencia civil y
paralizar la sociedad entera.
- Ir a los comercios grandes y sacar productos y productos, probárselos,…y luego
no llevárnoslo.
Asamblea General 15M de Granada.
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61. Acto de visibilización de viviendas vacías por la Asamblea Realejo-Barranco
del Abogado. [12-04-2012]
El Realejo, como muchos otros barrios históricos del Estado español, desde hace
años está siendo escenario de un proceso que enlaza con la famosa burbuja inmobiliaria:
nuestras casas son ahora un bien de inversión y no un bien social, de modo que muchas
de las viviendas del barrio están ahora destinadas a alquileres temporales a precio de
usura. Junto a ello, cada vez más vecinos y vecinas del barrio «de toda la vida», han ido
dejando el barrio, mudándose de sus hogares, cerrando sus negocios, etc. Este proceso,
conocido como «gentrificación», lo conocen muy bien otros vecindarios de Granada
como el Albaicín, convertido en parque temático y fetiche turístico.
Uno de los efectos más notable del auge especulativo en nuestro barrio es el alto
número de viviendas vacías, muchas de ellas gravemente deterioradas resultado del
abandono consciente por sus propietarios que únicamente pretenden especular con
las mismas, sumado a los altos precios de los alquileres, situación la cual se vuelve
especialmente sangrante cuando en nuestro propio barrio también existen familias en
riesgo de desahucio.
Por ello, el Grupo Vivienda y Desahucios de la Asamblea Popular del Realejo y el
Barranco del Abogado decidimos poner en marcha en septiembre del pasado año, un

Cartel colocado a una de las muchas viviendas vacías en el barrio del Realejo

161

censo que, sin pretensiones de exhaustividad, respondiera a la necesidad de conocer de
forma general cuál era la situación del parque de viviendas, locales y solares del barrio,
prestando especial atención a aquellos edificios abandonados y deteriorados y aquellos
otros que se encuentran vacíos, cuando aparentemente podrían estar habitados.
Depredación del territorio y especulación inmobiliaria son algunas de las estrategias
desplegadas por empresas, bancos y administraciones, dinamitando alternativas tan
variopintas como eficaces y factibles, que van desde las rehabilitaciones ecológicas (y
no la desmesurada oleada de nuevas construcciones), la creación de más zonas verdes y
parques públicos (y no solares baldíos para usos especulativos) o los alquileres sociales.
En noviembre de 2011 en una vivienda de la calle Jarrería se desprendieron
elementos de su fachada. En calles tan emblemáticas de la zona, como la Cuesta del
Pescado y del Progreso, la calle Solares o Santiago, se han documentado alrededor
de una quincena de viviendas muy deterioradas, en estado total de abandono;
presentando muchas de ellas un aspecto más peligroso aún que el de la citada calle
Jarrería. La mayoría de los casos responden a inmuebles de construcción antigua, con
varias plantas de altura y dos o tres viviendas en cada una de ellas y locales comerciales
en sus bajos.

En la parte alta –Huerta San Cecilio, Damasqueros, Plegadero bajo, Cuesta del
Realejo o el callejón de la placeta del Sol– el número de edificios deteriorados y de
solares baldíos es alarmante, por lo concerniente a los aspectos patrimoniales, a la
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seguridad de los mismos y porque en la mayoría de las ocasiones son viviendas vacías
o, en su caso, habitadas por inquilinos en condiciones muy precarias.
En calles como Molinos, Nevot o Santa Escolástica, hasta el área de San Matías
(Cocheras de San Matías, Sacristía de San Matías) encontramos más ejemplos: el
número 2 de la calle Damasqueros acogió durante unos meses el proyecto social y
autogestionado “La Fábrica de Sueños”, desalojado finalmente por la Policía. Dos
años después, este edificio continúa deteriorándose aceleradamente y sin que se haya
ejecutado ningún tipo de obra de rehabilitación ni mejora en el mismo, más que el
tapiado de sus puertas y ventanas.
En la parte baja, La Virgen, existen numerosos edificios de antigua construcción y
en aparente estado de abandono; si bien, en ésta y otras zonas también existen viviendas
que perfectamente podrían ser habitadas y que, por el contrario, permanecen tapiadas
en puertas y ventanas y generalmente con el cartel de alguna empresa inmobiliaria y
constructora.
El Barranco, por su parte, corre el riesgo de convertirse en un remanso de paz
elitista, donde los Osuna, los Frai y compañía van tomando posesiones sobre el suelo
de esta popular zona.
Por ello, entre los más de 150 inmuebles documentados en el censo, hemos
visualizado los ejemplos más representativos con la colocación de estos carteles. Esta
acción simbólica de denuncia pública esperamos que inviten a la reflexión crítica
sobre nuestro entorno, conscientes de cómo la vecindad de Granada ha terminado por
normalizar este deterioro generalizado de su parque de viviendas, y más especialmente
en los barrios del centro histórico, como es el caso del Realejo.
…a la vez que sirva de denuncia de las más de 16.000 viviendas vacías en Granada,
cifra que choca con el hecho de que cada vez más gente se queda sin hogar, víctimas
de los desahucios hipotecarios y los desalojos, o simplemente que no pueden acceder
a él por el aumento de los precios de los alquileres, orientados la mayor parte de las
veces a gente de cierto nivel adquisitivo que residen en el barrio de forma temporal.
Grupo Vivienda y Desahucios de la Asamblea Popular del Realejo y el Barranco del Abogado.
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62. Lluvia de ideas para el 12-15M. [23-04-2012]
Esta es una lluvia de ideas para que se pueda tener en cuenta en el grupo que está
trabajando la organización de la manifestación del 12M y su continuidad del 12M
al 15M.
Nota: ésta es solo una lluvia de ideas para sugerir posibles debates a realizar y
favorecer las propuestas y reflexiones de los grupos de trabajo. Aciertas alturas habrá
que acotar y seleccionar. Bajo ningún concepto es una propuesta rígida de actividades
a realizar, ni tampoco se quiere organizar cada jornada de manera exclusiva sobre un
eje inamovible. Todo puede ser modificado.
Eje 1° día. La que está cayendo. Posibles temáticas:
Ofensiva socioeconómica: reforma laboral, recortes en sanidad, educación y
universidad, desahucios y bancos, ataques a los derechos de las mujeres y de su
condición laboral, patriarcado, violencia de género y racismo, especulación urbanística
y devastación medioambiental…
Recorte de derechos: nueva ley de represión, lo que está pasando en el estado
español y en Granada (multas, detenciones…)
Eje 2° día. En contra de lo que luchamos. Posibles temáticas:
Ofensiva social y económica: HG y continuación de la huelga (1 de mayo, ni
pactos ni reformas ni hostias); grupos stop desahucios (los desahucios que se ha
parado, los acuerdos a los que hemos llegado con los bancos), luchas feministas y por
el derecho al aborto…
Recorte de derechos: lo que se está haciendo contra multas y represión… y lo que
no estamos haciendo? (racismo y migrantes, Ordenanza Cívica)…
Luchas medioambientales (Jesús del Valle, Ronda Este)…
Eje 3° día. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir y estamos construyendo?
Posibles temáticas:
Posibles temáticas: el derecho a la vivienda y propuestas alrededor de él,
el decrecimiento, la cooperativa integral, fomentar el transporte por bicicleta, soberanía
alimentaria, intercambio de servicios, grupos de consumo, bancos del tiempo, cesión/
toma de tierras, huertos urbanos y aprendizajes colectivos en agricultura, otras formas
de vivir, trueque, moneda social. Otra universidad/enseñanza/sistema educativo.
Ética asamblearia, forma de funcionar asamblearia entre nosotros, lenguajes y
forma de hacer política, formas de financiación y autofinanciación, logística: cómo
gestionamos las cosas colectivas y dónde están.
Autoformación
Formas de comunicación: prensa, comunicación con los media, nuestros medios de
comunicación; manipulación; contrapublicidad (de medio ambiente); ruedas de prensa;
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programa en Radio Almaina; blog, N-1, Facebook y otras herramientas virtuales. Formas
de difusión: cartelería, internet, otras formas de difundir lo que estamos haciendo…
Protocolo de competencias, qué pasa con bb/pp/ss? Participación y unión.
Democracia participativa vs. representativa, asamblearismo, ILP y
referéndum, barrios virtuales y participación por internet.
Cómo construimos una alternativa creíble, dilemas organización/
espontaneidad, coordinación interasambleas, relación con otros colectivos,
herramientas de autoorganización.
Debates sobre cuestiones generales amplias, mínimos y reivindicaciones (que se
podrían hacer durante los tres días en un momento aparte de los grupos de trabajo
sobre los 3 ejes principales).
Debate sobre los mínimos: relación con otra organizaciones: afecta a personas,
mínimos y objetivos. ¿Qué quiere decir ser apartidista, asindical y aconfesional?
Relación entre asambleas del 15m y otras realidades, ya sean asamblearias o no.
Formas de lucha y modus operandi del movimiento: acciones, su repercusión y
evaluación de nuestras movilizaciones; ética en las movilizaciones, gestión y toma
de espacios; manifestaciones, piquetes, huelga… creatividad, capacidad de llegar a
amplios sectores de la sociedad…
¿Qué alternativas hay a la violencia estructural del sistema? Tenemos el mínimo de
ser no-violentos y pacifistas: ¿qué quiere decir en este contexto? No violencia y luchas
no violentas, formas de desobediencia civil, pacifismo…
Asamblea General 15M de Granada.

165

63. Manifiesto 1º mayo del grupo de Feminismos. [29-04-2012]
Este 1º de Mayo, día de lxs trabajadorxs, estudiantes, artistas, jefas de hogar,
lesbianas, bisexuales y trans, jóvenes y ancianas, migrantes y autóctonas, trabajadoras
sexuales, asalariadas, precarias y desempleadas, salimos a la calle una vez más para
protestar y denunciar los recortes a los derechos laborales, sociales y políticos.
Protestamos porque:
La reforma laboral facilita los despidos y precariza el empleo agudizando el progresivo
empobrecimiento de la población y en particular de las mujeres.
El trabajo doméstico y de cuidados sigue siendo principalmente responsabilidad de
las mujeres que de este modo tienen doble y hasta triple jornada laboral, sin derechos
ni garantías. El trabajo doméstico y de cuidados ES TRABAJO.
Porque son miles las personas que, junto a sus familias, son desahuciadas y lanzadas
a la calle, mientras el gobierno rescata a la banca que acumula miles de viviendas vacías
para poder especular con ellas.
Porque los recortes en la salud implican que cada vez menos personas podremos
acceder a los servicios de salud lo que afecta más gravemente a mujeres, migrantes y
personas ancianas.
Porque los recortes en la educación son un paso a la privatización y mercantilización,
siendo así solo quienes tienen dinero podrán educarse.
Porque los recortes en derechos políticos criminalizan los movimientos sociales y
vulneran nuestro derecho a protestar y organizarnos contra la injusticia.
Porque las recortes y reformas en igualdad vulneran nuestra autonomía y derecho
a decidir sobre nuestra vida y cuerpo.
PORQUE EL CENTRO DEL SISTEMA DEBEMOS SER LAS PERSONAS
Y NO EL MERCADO, DECIMOS:
LUCHA EN LAS CALLES Y EN LA CASA.
LUCHA EN EL CAMPO, LAS FÁBRICAS Y EN LAS AULAS.
LUCHA EN LA SALUD, LAS OFICINAS Y LAS PLAZAS.
Feministas contra la violencia Feministas contra el capital
Feministas contra el machismo Contra el terrorismo neoliberal
Grupo de Trabajo Feminismos 15M de Granada.
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64. Manifiesto del primer aniversario 15M. [7-05-2012]
Somos personas como tú, afectados/as en nuestro día a día por el desempleo, por
la amenaza de no poder llegar a fin de mes y ser desahuciados/as de nuestras casas,
por los recortes, la reforma laboral que permite el despido libre, por ser de fuera y no
tener papeles, por la pérdida de derechos, por la subida de las tasas universitarias, por
la difícil situación en el campo, por tener que soportar la especulación, la corrupción
y la impunidad…
El 15 de mayo de 2011 salimos a la calle y nos autoorganizamos, porque no
nos sentimos representados por las estructuras políticas dominantes. Aquellos días
empezamos a trabajar partiendo de las acampadas-protestas, que se convirtieron en las
asambleas desde las que hemos participado en la huelga general, en manifestaciones,
acciones, debates, propuestas y búsqueda de alternativas.
A fecha de hoy seguimos indignados/as con este sistema y con sus empleados
políticos, que recortan nuestros derechos y libertades con el pretexto de la crisis, para
complacer a las grandes empresas y a los mercados financieros. Desde sus despachos
pagados con dinero de todos/as se ríen de nosotros/as ofreciendo como única
herramienta de participación la estafa electoral y como única receta contra la crisis
el capitalismo, con sus recortes y su utópica fe en el crecimiento económico (en un
mundo con los recursos limitados).
Para plantar cara a esta situación participamos en la organización de la manifestación
internacional del 12 de mayo y para dar continuidad a ese evento proponemos un
encuentro permanente de cuatro jornadas, para profundizar en debates y estrategias
de cara a reforzar mediante procesos asamblearios la autoorganización y la creación de
alternativas al sistema.
Todos/as lo sabemos, pero hay que seguir diciéndolo: un sistema que se escuda en
una supuesta democracia, mientras impone de forma antidemocrática los intereses de
una minoría, a costa del planeta y de sus habitantes; un sistema que hace crecer cada
día la injusticia social, protegido y amparado por los medios de comunicación; un
sistema que no duda en usar contra sus ciudadanos a la policía, el ejército y el poder
judicial, amoldado la legalidad y sus leyes a sus ilícitos intereses no puede llamarse
DEMOCRACIA, el pueblo no tiene ni un ápice de poder en esta sociedad, solo puede
cambiar cromos cada cuatro años.
Tras legalizar la estafa inmobiliaria y sus atentados contra el medio ambiente y el
derecho a la vivienda, amparan el robo a mano armada que supone el desahucio de
más de 180 familias diarias, obligándoles por imperativo de la ley a seguir pagando el
resto de sus vidas una casa que ya no tienen. La política impuesta desde la UE (que
vienen aplicando los diferentes gobiernos anteriores) se basa en apretarnos hasta que
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no podamos más: recortes, reformas laborales e incluso reformas constitucionales para
hacer pagar la crisis a los/as que no tienen ni la culpa ni los recursos, mientras aplican
con todas las garantías legales amnistías fiscales y rescates con ingentes cantidades de
dinero público a las entidades responsables de la crisis, tratando a la vez y con todo el
descaro del mundo de hacernos confundir la legalidad con la legitimidad, con lo justo
y con la ética (¡que son conceptos bien distintos!).
Y si no estás contento/a con el rol que te ha tocado cumplir en esta sociedad, tienen
un último recurso: aporrean en nombre del “orden público” a quienes se cuestionan o
que se oponen de forma pacífica a sus medidas, equiparando en la Reforma del Código
Penal una sentada pacífica con el cargo de atentado a la autoridad, prohibiendo, al
igual que en tiempos pasados, mediante la Ordenanza Cívica la congregación de más
de 20 personas en la calle sin previo permiso.
Frente a la lógica legalista del poder que supone un robo continuo de derechos y
libertades para la gran mayoría de la población, nosotros trabajamos desde la ética y
por lo que consideramos justo, algo que nunca puede estar subordinado a la legalidad.
No tenemos sedes ni despachos, carecemos de subvenciones (para poder
adquirirlas), ni queremos tenerlas, pretendemos simplemente crear espacios para la
reflexión y participación ciudadana en la toma de decisiones, en forma de charlas,
debates, grupos de trabajo y asambleas, espacios visibles de cercanía y de encuentro
en las calles y plazas en los que cada persona pueda opinar y participar, porque somos
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el 99%.
Consideramos legítimo y necesario un encuentro permanente en el que tomemos
la Plaza del Carmen de un modo pacífico y sin más infraestructura que un toldo
para la lluvia, una mesa de información y un equipo de megafonía. No pretendemos
causar alteración alguna del orden público, simplemente debatir y hacer política en
la calle, porque aunque algunos/as no quieran creerlo, la calle es de todos/as. Una
asamblea en la calle solo puede alterar el orden público en las mentes de quienes están
acostumbrados/as a tomar decisiones por los demás y sus vidas a puerta cerrada, sin
contar con nuestra opinión, de un modo nada democrático o por imperativo legal, o
para quienes consideran el planeta y sus habitantes como meras mercancías y las plazas
y las calles como lugares a privatizar y gestionar con ánimo de lucro.
Invitamos a todas las personas a acudir, apoyar y participar en este encuentro
permanente, porque…
¡¡¡solamente con la implicación y aportación de todxs podemos conseguir un
cambio verdadero!!!
No tenemos miedo y no damos ni un paso atrás,
¡¡¡ Defendamos nuestros derechos, creemos alternativas, desahuciemos al
capitalismo del planeta, somos el 99% y vamos a cambiar el mundo!!!
Asamblea General 15M de Granada.
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65. Propuesta desde Asamblea Realejo para llamar a tus vecinxs al Encuentro
Permanente. [7-05-2012]
Estimado/a vecino/a:
Me ha llegado esta invitación que quiero compartir contigo. Es una carta para hacerte
partícipe de la decepción y la indignación que sentimos ante la agresión diaria a nuestros
derechos ciudadanos y ante la privación de las condiciones básicas que todas las personas
necesitamos para vivir dignamente.
Diariamente, especialmente los viernes, las noticias nos informan de cómo nuestros
derechos más elementales se van recortando hasta hacerlos desaparecer, mientras que al
mismo tiempo suben los impuestos (primero el IRPF y ahora el IVA), sube el número
de personas sin trabajo (más de 5.000.000), sube el número de desahucios (1500 al
año en Granada), sube el precio de los bienes básicos que necesitamos para sobrevivir
cada día, para cuidar nuestra salud y para formarnos.
Cada día damos más y se nos exige más aún (más dinero, más horas de trabajo, más
renuncias, más esfuerzo, más sacrificios personales) pero a cambio recibimos cada vez
menos (menos trabajo porque el paro nos amenaza, menos justicia porque el despido se
hace más barato y las condiciones más inhumanas, menos libertad porque solo se nos da
a elegir entre el paro, la explotación o la emigración, menos derechos porque no se respeta
el compromiso con nuestras necesidades vitales, porque nuestras miserias son desoídas y
nuestra voz ciudadana silenciada, pues también el derecho constitucional a manifestarse
espontánea y pacíficamente está siendo amenazado.
Todas estas exigencias, impuestas desde un poder que no nos representa, acaban
beneficiando a unos pocos que deciden por nosotros cómo debemos vivir para vivir
a costa nuestra. Estamos pagando, con el esfuerzo que se nos pide, los rescates de los
mismos bancos que nos asfixian para sumar beneficios y los sueldos de los políticos
corruptos que nos manipulan, ignoran y reprimen para permanecer en el poder que en
realidad nos roban, pues traicionan lo que la democracia verdaderamente significa:
gobernar para el bien común, de toda la ciudadanía y no para el enriquecimiento de
una minoría.
Si todo esto también te indigna, une tu voz a la manifestación del 12 de Mayo de
2012 a las 18h en la Fuente de las Batallas, donde se inicia la manifestación.
Un saludo de tus vecinos y vecinas del barrio.
Asamblea Popular del Realejo y el Barranco del Abogado.
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66. Nota de prensa. Actividades primer aniversario 15m. [9-05-2012]
El 15M de granada convertirá la plaza del Carmen en un espacio de reflexión y
debate continuo para conmemorar su primer año.
Un año después, el 15M de Granada, el movimiento de todos, vuelve a tomar la
Plaza del Carmen para convertirla en un espacio de debate y reflexión.
Desde el 12 al 15 de mayo se creará en este lugar un espacio de reflexión y debate
que dará continuidad a la manifestación internacional del próximo sábado y que
también está convocada en la ciudad.
Las jornadas girarán en torno a tres ejes principales: situación actual, contra qué
luchamos y a favor de qué luchamos. De esta forma se pretende profundizar en las
ideas y estrategias de cara a reforzar la autoorganización y la creación de alternativas
al sistema mediante procesos
asamblearios. Para ello se han
preparado talleres y debates
abiertos a toda la ciudadanía
con temáticas muy diversas que
van desde la lucha contra la
reforma laboral y los recortes,
la perspectiva de género o los
desahucios hasta la soberanía
alimentaria o las alternativas al
capitalismo. Estarán organizados por algunos de los grupos
de trabajo del 15M Granada y
se ha establecido la posibilidad
de que vayan más allá y den lugar acciones concretas derivadas
de las conclusiones a las que se
llegue en ellos.
También se celebrarán
asambleas diarias destinadas a
que todo el mundo pueda participar en la discusión y propuesta de soluciones a las problemáticas de actualidad, porque solo
Llegada de la manifestación a los Jardines del Triunfo, 12 de mayo de 2012
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con la implicación y aportación de todos se puede conseguir un cambio verdadero.
Éstas tendrán lugar a las 20:00 horas y se centrarán en los recortes en sanidad, educación y servicios públicos, la Reforma Laboral, la lucha contra el paro y las alternativas
al sistema. Se ha recuperado para estos días el apartado de micro abierto, con la intención de fomentar la libre expresión.
Desde el 15M se considera legítima y necesaria la toma de la Plaza del Carmen
para el desarrollo de este encuentro permanente, puesto que se hará de modo pacífico
y sin la intención de causar ninguna alteración del orden público, sino únicamente
con la intención de debatir y hacer política en la calle, un espacio que el movimiento
considera de todos. No obstante, ya desde hace algunos meses se celebra de nuevo
en este lugar la Asamblea General que tiene lugar cada dos semanas. La plaza se ha
convertido ya en un enclave simbólico para el 15M y la lucha contra la Ordenanza
Cívica del Ayuntamiento de Granada o la anunciada reforma del código penal por
parte del Gobierno, iniciativas ambas que sustraen entre otros los derechos de libertad,
reunión y expresión.
Por tanto, el objetivo del encuentro que tendrá lugar del 12 al 15 de mayo dista
mucho de ser lúdico y para ello se usarán las infraestructuras mínimas necesarias
para el desarrollo de las jornadas, sin incluir espacios como cocina. Se colocarán
toldos para combatir el sol o la lluvia, un mesa y paneles informativos, sillas para las
personas mayores y un equipo de megafonía. Para facilitar la participación de personas
con hijos pequeños se autoorganizará un servicio de ludoteca con voluntarios que
realizarán turnos. Las personas que decidan pernoctar en la Plaza del Carmen lo harán
para vigilar estos materiales y salvaguardar el espacio, además de contribuir así a que
el encuentro se prolongue durante las 24 horas del día. No obstante, se ha fijado con
claridad la fecha del 15 de mayo para poner fin a las jornadas.
El encuentro comenzará aproximadamente a las 21:00 horas del 12 de mayo, tras
la finalización en los Jardines del Triunfo de la manifestación que llevará por lema
‘No es una crisis es una estafa. Somos el 99%’. A las 21:30 horas se realizará una
presentación de las jornadas y se debatirá sobre el balance del primer año del 15M en
Granada.
El domingo 13 de mayo comenzará con un debate sobre los mínimos del
movimiento y el significado de las características ‘apartidista, asindical y aconfesional’,
organizado por el Grupo Laboral. Las actividades continuarán con un debate sobre
trabajo doméstico y cuidados a cargo del Grupo Feminismos y otro sobre pacifismo
y estrategia no violenta. Tras la Asamblea General Abierta sobre recortes, habrá un
Taller de Contrapublicidad.
La jornada del lunes 14 la iniciará el Grupo Stop Represión con un debate sobre
la reforma del código penal, cuya segunda parte abordará las multas y detenciones
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en Granada y el resto del Estado. Ya por la tarde, se ha organizado el debate ’15M.
Encrucijadas, tropezones, atajos y otras cosas del caminar juntos’. Tras el taller sobre
la lucha contra los desahucios, se cerrará el día con una Asamblea General sobre la
Reforma Laboral y la lucha contra el paro.
El programa del martes 15 abre con un taller sobre la Radio Indignada, del que se
encarga el grupo que la gestiona. Le seguirán el taller sobre Decrecimiento, del Grupo
de Medio Ambiente, y el taller de soberanía alimentaria, creado por el Grupo La
Comida en Nuestras Manos. El espacio vespertino será par el debate ‘Capitalismo y
neoliberalismo. Alternativas al sistema’, para finalizar por la noche con una Asamblea
General bajo el título ‘Alternativas al sistema. Lo que estamos construyendo’.
Los talleres y debates pretenden ser el reflejo de la actividad que desarrollan
algunos de los grupos de trabajo del 15M Granada y aunque las temáticas son muy
variadas, se creará un espacio durante el encuentro para que cualquier persona pueda
sugerir otros debates que se refieran a líneas que no haya desarrollado aún la Asamblea
General en este año de andadura.
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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67. Nota de prensa balance del primer año de existencia de Stop Desahucios.
[11-05-2012]
El Grupo Stop Desahucios se ha convertido en un emblema del 15M en Granada,
sobre todo por su capacidad para convertir las movilizaciones en resultados palpables
y colocar esta problemática que afecta a cientos de familias en un primer plano del
debate público. Desde su creación hace aproximadamente un año, han acudido hasta
este grupo más de 70 familias que se encontraban en una situación extrema, casi
siempre por no poder abonar las cuotas de su hipoteca, al carecer de recursos o ser
sus ingresos muy bajos. En ninguno de estos casos se ha echado a estas personas de
sus casas.
Los logros en tan poco tiempo han sido muy numerosos, siempre gracias al apoyo
ciudadano que han recibido las acciones del grupo. De esta forma se han frenado
14 desahucios, todos los casos que se han enfrentado a una ejecución de la orden,
en barrios como el Barranco del Abogado, Carretera de la Sierra o Zaidín. De ellos,
diez estaban motivados por impago hipotecario y cuatro por no abonar el alquiler,
incluyendo las dos ocasiones en las que se impidió el desalojo de la Casa del Aire,
relacionado con la especulación urbanística en el Albaicín. En la mayoría se ha optado
por la concentración frente a las puertas de la vivienda para impedir de forma pacífica
que las autoridades judiciales lleven a cabo la orden. En otros, fue parada por el banco
antes de la fecha fijada tras protestas y negociaciones, como la amenaza de desalojo de
una familia de Santa Fe que terminó en buen puerto.

Una de las numerosas protestas de Stop Desahucios ante la oficina del Banco Santander en Gran Vía
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Este caso en el que la entidad financiera se negaba a resolver el problema terminó
con otra de las salidas que Stop Desahucios se ha fijado siempre como prioridad,
la condonación de los abonos pendientes. Esta vez supuso unos 100.000 euros que
desaparecieron a través de la dación en pago y sumando las otras dos situaciones
en las que se ha conseguido esta ‘victoria’, las supresiones de deuda han alcanzando
los 300.000 euros. En ellas se han incluido siempre los intereses y las costas de los
procesos judiciales.
Con Caja Granada se han firmado dos alquileres sociales con opción a compra
para dos familias a las que este banco solo daba la opción de abandonar la casa con
una orden de desahucio y que ahora pueden hacerlo pagando cantidades adecuadas
a sus ingresos. En ambos casos, la solución ha sido la idónea, puesto que ambas
tenían intención de continuar en la vivienda. Además se consiguió, en conversación
la empresa Aguas vira de Atarfe que no se cortara el suministro de agua a una familia
de Maracena en una situación económica difícil, dejando claro que el grupo se
posiciona en contra de estas medidas depresión contra los usuarios. Entre las acciones

de divulgación se encuentra la organización, junto a la Asamblea del Albaicín, de un
recorrido por el ‘Albaicín destruido’ para denunciar los casos de moobing inmobliario
y especulación urbanística.
Para recoger estos frutos y ayudar a estas familias en situaciones muy complicadas,
con el desempleo de por medio en la mayoría de los casos, Stop Desahucios ha
realizado numerosas acciones, tanto jurídicas como de movilización, para evitar o al
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menos retrasar los desalojos y lograr una solución satisfactoria. El primer paso han
sido siempre los contactos a través de entrevistas con los responsables de bancos y
Cajas de Ahorro en las que se formalizaron los contratos hipotecarios, con la intención
de colaborar para solucionar las dramáticas situaciones de los que acuden al grupo
del 15M. Es en este punto cuando se plantea la dación en pago, el alquiler social,
la condonación de la deuda o cualquier otra solución que pase porque las familias
puedan continuar ocupando su vivienda cuando así lo desean, sin que les quede carga
alguna. Los miembros del grupo han llevado cabo más de 20 gestiones de este tipo
y en esta situación de negociación se encuentran otros 20 casos pendientes de una
solución satisfactoria.
Cuando esta fórmula no ha dado resultados se ha pasado a la presión mediante la
movilización frente a las sucursales bancarias. Las protestas, que en la mayor parte de
las veces han terminado en la entrada al interior de la entidad, han sido más de diez. Se
han llevado a cabo frente a Unicaja, Caja Madrid, Caja Granada y Banco Santander.
En este último caso también se llegó a realizar un encierro en la sucursal de Gran Vía
ante la falta de respuesta.
En el supuesto de que las conversaciones y negociaciones con las entidades
bancarias no lleguen a buen término, Stop Desahucios ha reiterado la intención de
realizar todo tipo de actuaciones y movilizaciones para presionar a los Bancos y Cajas
de Ahorro para que dejen de acumular viviendas y acuerden con los afectados una
solución al grave problema creado por el sistema y evitar la incoherencia que supone
que los bancos no sepan que hacer con tantas viviendas y a la vez haya miles de
familias que se quedan en la calle.
Desde el grupo se ha denunciado la nueva estrategia que desarrollan bancos
como el Santander para hacer frente al trabajo del 15M en este campo y dificultar
cualquier tipo de negociación. Esta consiste en formar ‘paquetes’ con las viviendas
que se adjudicada a sus filiales financieras e inmobiliarias y venderlos a Sociedades
extranjeras, incluyendo la deuda que los bancos reclaman a los afectados. Sin embargo,
siempre se considerará responsable a la entidad que originariamente firmó la hipoteca,
impidiendo que de esta forma esquive las reclamaciones de los afectados.
Stop Desahucios ha destacado la gran variedad de casos que les han llegado y la
diversidad de sus protagonistas. Según éste, la crisis está llegando a capas sociales que
hasta ahora no se encontraban afectadas y como ejemplo ponen el hecho de que hayan
acudido hasta el grupo incluso personas con niveles profesionales y económicos altos,
como ingenieros y médicos que se han visto inmersos en el problema de los desahucios
tras perder su empleo.
Stop Desahucios 15M de Granada
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68. Nota de prensa. El 15m continúa el encuentro permanente en la plaza del
Carmen y se concentrará contra las detenciones en la Subdelegación de
Gobierno. [13-05-2012]
El 15M Granada continúa el encuentro permanente en la Plaza del Carmen tras
el éxito de la manifestación que ayer congregó a más de 10.000 personas, aunque esta
noche no se pernoctará allí. A las 21:00 horas está prevista una concentración frente
a la Subdelegación del Gobierno para protestar contra las dos detenciones que se han
producido esta mañana y los desalojos de las plazas en todo el Estado.
Más de mil personas acudieron ayer a la Plaza del Carmen, después de la
manifestación que terminó en los Jardines del Triunfo, para comenzar el encuentro
permanente convocado por el 15M para crear en este lugar un espacio de reflexión y
debate con actividades durante cuatro jornadas. La asamblea que se celebró a las 22:00
horas fue multitudinaria y unas 100 personas han pasado la noche en la plaza.
A las 11:30 horas, agentes del dispositivo policial que se encontraban en el lugar
han comunicado que habían recibido desde Madrid la orden de quitar los toldos
que se estaban colocando y desalojar la plaza. A continuación se ha retirado esta
infraestructura y los pocos materiales que había en un rincón y se volvió a parlamentar
con la policía para informarles de que no iba a quedar instalado ningún toldo o similar
y que el 15M pretendía continuar con su programa de actividades, del que solo se
había comenzado el primer debate.
La policía mantuvo su intención de desalojar, a pesar de que en la plaza no
quedaba ya infraestructura alguna, sino únicamente unas 300 personas con intención
de reunirse y realizar un debate, ocupando unos 50 metros cuadrados. Los allí
concentrados recordaron a la policía el artículo 21 de la Constitución y la Ley Orgánica
que desarrolla el derecho a reunión y manifestación. Los agentes pidieron que todo el
mundo se identificara y comenzaron a grabar a los presentes, que decidieron no hacerlo
ante lo que se consideró una actitud de acoso. Se optó por la habitual resistencia pasiva
y fueron detenidas con violencia dos personas que se encontraban allí, acusadas de
desobediencia y resistencia activa a la autoridad. A partir de ahí, la Policía Nacional
cesó en el intento de desalojo, pero se mantuvo frente a los manifestantes hasta las
14:30 horas, momento en el que retiró el dispositivo.
Pepe Iglesias, del Grupo de Seguridad, ha visitado esta tarde a los detenidos y
continúa gestionando su situación. Ha asegurado que se encuentran en buen estado,
aunque uno de ellos ha pedido que un médico examine el golpe que ha sufrido en
el pecho. Se han negado a declarar ante la Policía y solo lo harán ante el juez. “La
policía ha intentado ponerse en contacto sin resultado con el juez de guardia para que
pasen hoy a disposición judicial, una vez que ellos han cumplido con su trabajo, pero

177

finalmente nos han comunicado que está ilocalizable y que declararán mañana”, ha
explicado.
Esta tarde, con la asistencia más de 200 personas, se ha reanudado el debate que
ha quedado pendiente esta mañana y se ha realizado una asamblea en la que se ha
acordado realizar una concentración a las 21:00 horas frente a la Subdelegación del
Gobierno para protestar contra las detenciones y el que continúen aún en la comisaría
de La Palmita, así como para denunciar el desalojo de las plazas y las más de 80
detenciones en el resto del Estado. Mañana a las 9:00 horas se repetirá la concentración
en los juzgados de La Caleta.
En la misma asamblea se ha consensuado no pasar la noche en la Plaza del Carmen
durante el encuentro que finaliza el día 15 porque no se considera estrictamente
necesario para continuar con las actividades previstas. El programa continuará con
modificaciones mañana a las 19:00 horas con reuniones de grupos de trabajo, debates
y talleres.
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.

Momento en que la manifestación se dirige al encuentro permanente del primer aniversario del 15M
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69. Nota de prensa. Absueltas las dos personas detenidas el 13 de mayo.
[14-05-2012]
Las dos personas que ayer fueron detenidas en la Plaza del Carmen cuando el
15M pretendía realizar una serie de debates, asambleas y talleres con motivo de su
aniversario, han sido puestas en libertad sin cargos. El juez Miguel Ángel del Arco, del
juzgado número 6, ha optado por la absolución en un juicio rápido que ha comenzado
a las 11:00 horas. Esta fórmula abreviada ha sido la escogida por el magistrado al no
considerar como delito los hechos de los que se les acusaban, sino en todo caso había
que dilucidar si eran constitutivos de falta, extremo que ha sido negado finalmente.
En la misma línea se ha pronunciado la Fiscalía que ni tan siquiera ha encontrado indicios
de falta y ha solicitado la absolución, al igual que la defensa. El interrogatorio del
juez al jefe de Policía y las pruebas testificales han sido suficientes para desmontar las
acusaciones de resistencia activa por parte del cuerpo. En él ha quedado demostrado
que las detenciones de ayer en la plaza no contaban con base alguna, puesto que los
agentes no tenían orden de desalojo ni motivos para actuar contra estas dos personas
en concreto. El magistrado no ha encontrado necesario el visionado de las pruebas
documentales que conformaban un dossier de videos en los que se apreciaba la dureza de
la actuación policial y la ausencia de resistencia alguna por parte de los detenidos. Tanto

Salida de los juzgados de las dos personas detenidas en el primer aniversario del 15M
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en estas imágenes como en otras recogidas por los medios de comunicación se observa
cómo arrastran por el suelo a uno de ellos (turista de nacionalidad alemana que decidió
participar en la convocatoria del 15M), mientras que el otro se les cae al suelo cuando
es llevado en volandas hasta los furgones situados en el otro extremo de la plaza.
Sin embargo y a pesar del desenlace, ambos han permanecido detenidos en la comisaría
de La Palmita desde ayer por la mañana hasta hoy a las 9:00 horas. Pepe Iglesias, del grupo
de Seguridad Legal del 15M y que se han encargado del caso hasta el juicio, ha manifestado
que “seguimos sin entender que hayan pasado la noche en el calabozo porque ya podían
haber sido puestos en libertad ayer y se ha hecho perder el tiempo al juez y a la
Policía”. Para este abogado, ha sido “un nuevo fracaso de la Policía Nacional y el
Gobierno en su intento de criminalizar al 15M”. En este sentido, ha anunciado que
desde el movimiento se está valorando denunciar a la Subdelegación del Gobierno por
detención ilegal.
Asimismo, Iglesias ha denunciado el “trato humillante” dado a los detenidos, que
han llegado esposados a los juzgados y así se han mantenido hasta que se ha decretado
un juicio de faltas. Las dependencias de La Caleta han permanecido acordonadas por los
agentes desde las 9:00 de la mañana, momento en el que ha comenzado una concentración
convocada por el 15M a la que han acudido unas 150 personas. No obstante, un
grupo de unas 8 personas han ejercido su derecho a asistir a un juicio público, motivo
por el que han sido identificados al término de éste en el hall de los juzgados. Según
el habitual proceder de la Policía con el 15M, esta acción podría derivar en multas a
estas personas.
También anoche se realizó una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno
en la que se exigió la puesta en libertad de los detenidos, que no pasaron a disposición
judicial al encontrarse ilocalizable el juez de guardia, según explicó la Policía.
A un día de cumplirse un año de andadura del Movimiento, son ya seis los detenidos
en sus acciones, sin que ninguno de ellos haya sido condenado aún por ningún delito.
El 15M ha querido recordar cómo también fueron absueltos los tres detenidos en
el desalojo de la Plaza del Carmen del pasado 17 de mayo, al considerar que éstos
ejercieron la resistencia “pasiva” ante la Policía Nacional y que no se produjeron
“conductas hostiles o agresivas”. Eso sí, el auto señala que el mando de los agentes
actuó “sin la orden preceptiva de sus superiores”, motivo por el que posteriormente
fue relegado en sus funciones dentro del cuerpo y objeto de una fuerte sanción interna
sin que trascendiera a la opinión pública.
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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70. Nota de prensa. El 15m rechaza las más de cien multas que acumula y
denunciará a la subdelegación del gobierno. por detención ilegal. [14-05-2012]
El 15M ha anunciado que denunciará por vía penal a la Subdelegación del Gobierno
en Granada y al Cuerpo Nacional de Policía por detención ilegal tras quedar en
libertad los dos detenidos del pasado día 13 de mayo, cuando el movimiento intentaba
realizar varias asambleas, debates y talleres en la Plaza del Carmen para conmemorar
su aniversario. Este procedimiento está en manos del Grupo de Seguridad Legal del
15M y será puesto en marcha lo más rápido posible, basándose en las conclusiones del
juez, que no apreció delito o falta alguna en la actuación de los detenidos y puso en
cuestión que se llevara a cabo esta actuación policial por carecer de orden de desalojo.
Con esta denuncia, el 15M actúa también contra la violencia con la que se produjo la
detención y el intento de disolver una concentración pacífica, cuyo derecho a llevarla
a cabo reconoció ayer la Policía en la prensa y de hecho, así se está haciendo en los
últimos días sin su oposición.
Según Paco Ortega, uno de los detenidos, tras su puesta en libertad sin cargos,
“se ha evidenciado que nos detuvieron porque el 15M está en luchas que se quieren
silenciar, como la que llevamos a cabo contra los desahucios”. “Tanto el juez como el
fiscal aclararon que no habíamos cometido ningún delito, ni siquiera una falta”. Por su
parte, Daniel, ciudadano alemán que participaba en las acciones del movimiento en la
Plaza del Carmen cuando fue arrastrado por el suelo para su detención, ha recordado
que “no hubo ninguna resistencia” y se ha preguntado, al igual que el juez, por qué
les eligieron a ellos entre tanta gente. “En el momento del arresto me encontraba
echando agua a los compañeros para aliviar el calor”, ha explicado. Sobre la detención
ha asegurado que fue “brutal”, aunque “en comisaría algunos policías nos dijeron
que estaban de nuestro lado, pero no se sienten libres para expresarlo”. Además, ha
criticado que les llevaran esposados hasta el juzgado tratándoles como “criminales”.
Con estos dos y un día después de cumplirse un año de andadura del 15M, son
ya seis los detenidos en sus acciones, sin que ninguno de ellos haya sido condenado
aún por ningún delito o falta. Juan Casado, del Grupo Stop Represión, ha querido
recordar cómo también fueron absueltos los tres detenidos en el desalojo de la Plaza
del Carmen del pasado 18 de mayo, al considerar la jueza que éstos ejercieron la
resistencia “pasiva” ante la Policía Nacional y que no se produjeron “conductas
hostiles o agresivas”. Eso sí, el auto señala que el mando de los agentes actuó “sin la
orden preceptiva de sus superiores”, motivo por el que posteriormente fue relegado
en sus funciones dentro del cuerpo y objeto de una fuerte sanción interna sin que
trascendiera a la opinión pública.
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El único caso pendiente, el de Adrián Mora, acusado de agresión a los agentes
cuando el pasado de noviembre participaba con el 15M en una concentración a la
que la Policía impedía el acceso a la Plaza del Carmen. “Las pruebas visuales con las
que se cuentan demostrarán la falsedad de la acusación, que ya se presuponía desde
que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Subdelegado del Gobierno Antonio
Cruz se contradijeron al día siguiente a la hora de informar sobre el número de agentes
lesionados”, ha dicho.
En esta línea de criminalización del 15M en Granada ha situado las detenciones
“fantasma” que “inventó” el nuevo Subdelegado del Gobierno en la provincia,
Santiago Pérez, tras la Huelga General y que le sirvieron para apoyar acusaciones de
“antisistema” al movimiento. Durante esta jornada, lo que realmente se produjeron
fueron dos retenciones de 15 minutos para identificar a dos personas (explicado así a
través de un megáfono por la Policía) que además no participaban en una acción del
15M, puesto que la manifestación convocada por éste ya había concluido y los hechos
se produjeron tiempo después en Mercadona. Desde el movimiento se ha destacado
que todas estas seis detenciones en un año se han llevado a cabo a pesar de que el
subdelegado reconociera hace pocos días en la prensa que no tiene “reseñas policiales
de que haya ningún miembro peligroso o violento dentro del 15M en la ciudad”.
También se ha referido Casado a otra represión más “silenciosa”, pero no menos
dura, la que recae sobre el 15M en forma de multas. El dossier que ha elaborado el
Grupo Stop Represión recoge ya casi 100 sanciones, de las que aproximadamente
el 70% se han producido desde la llegada del nuevo subdelegado, cargo del PP y
antiguo alcalde popular de Guadix. Así, desde el 15M se ha indicado que ayer mismo
se recibieron cinco nuevas multas, esta vez por concentrarse en apoyo a las cargas
policiales en Valencia.
La cuantía total de las sanciones recibidas en lo que va de año asciende a más de
30.000 euros y desde el movimiento se ha decidido “recurrirlas hasta el final” y no
pagarlas “por ser totalmente injustas”, ha dicho Casado. El carácter “represivo” de
estas sanciones se ejemplifica en las cinco que se acumulan por pegada de carteles, por
un total de 2.850 euros y a 900 euros por expediente. Igual sucede con las 13 que se
impusieron por una protesta “pacífica” en la inauguración del curso universitario. En
este caso, a las personas sobre las que han recaído “se les identificó sin advertirles que
podían ser objeto de sanción”, ha afirmado este miembro del grupo de la Asamblea
de Granada.
Otra multa que ha calificado de “cómica y espeluznante” fue la que recibió un
miembro de la Asamblea del Zaidín por repartir octavillas en la calle. Aunque en
ese momento solo se le indicó informativamente de que “estaba incumpliendo la
ordenanza de limpieza y ornato público”, a los pocos meses fue multado con 900
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euros. Casado ha comparado esta sanción con la de 300 euros que se puede recibir por
traficar con droga. “Para ellos, lo peligroso es repartir ideas”, ha lamentado.
Con esta actitud de “persecución” ha relacionado el comportamiento de la Fiscalía
con el abogado del Grupo de Seguridad Legal, Pepe Iglesias. A pesar de que este
órgano archivó la causa contra él por concentrarse frene a una oficina de Unicaja
para protestar contra un desahucio, informa expresamente a la Subdelegación del
Gobierno para de la posibilidad que tiene de reproducir la denuncia ante el órgano
competente.
Casado no ha querido dejar pasar la ocasión para condenar la elaboración por
parte de la Policía de listas negras con imágenes e información de personas que
participan en las convocatorias del 15M en Granada. Para fundamentar esta acusación
ha mencionado la existencia de “personas denunciadas sin encontrarse en la ciudad o
incluso estar fuera de Andalucía” y el ensañamiento con personas concretas (padre e
hijo) que cuentan ya con varios procedimientos sancionadores. “Estas listas se hacen
con imágenes tomadas por la Policía en la calle, a pesar de que no tienen permitido
elaborar este tipo de ficheros ni recopilar más fotos que la del DNI”, ha recordado.
La programación con motivo del aniversario del 15M que se alarga hasta el sábado
en Granada continúa hoy en la Plaza del Carmen, tras la buena respuesta ciudadana
a las actividades de los últimos días y que están dando lugar a la preparación de
numerosas acciones en diferentes ámbitos. Se mantiene el compromiso de no dormir
en este lugar y existe un diálogo abierto con los agentes que se están personando
allí para que la actividad finalice antes de las 24:00 horas y así evitar molestias a los
vecinos. No obstante, han habido algunas modificaciones en el programa. El taller
del Grupo Stop Represión del 15M, precisamente sobre multas y detenciones en
Granada, se ha aplazado a mañana a las 17:00 horas. También mañana se realizarán las
reuniones sobre Educación, a las 19:00 horas, y la de Inmigración a las 19:00 horas.
Para hoy, el único cambio será el que fija para las 19:00 horas la asamblea sobre lucha
contra los desahucios.
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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71. Comunicado. No inauguración del centro cívico realejo. [30-05-2012]
En Granada existen actualmente un total de nueve centros cívicos municipales; sin
embargo en el Realejo, en el Distrito Centro, los vecinos y vecinas no cuentan con un
Centro Cívico municipal propio.
Según cifras del Padrón municipal de habitantes para el 2011, el Distrito Centro
alberga a unas 31.000 personas censadas, de las cuales más de 16.000 viven en el
Realejo. Esta carencia no existente en otros barrios amigos como el Albaicín (cuya
población en todo el Distrito es aun inferior a la del barrio del Realejo, poco más
11.000), podría bien suplirse con el uso de otros espacios municipales, como el de la
Asociación de Vecinos Realejo-San Matías en el Campo del Príncipe o las dependencias
del Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios de la calle Palacios.
No obstante, la realidad es bien distinta. Locales «cerrados a cal y canto» para la mayoría de
los vecinos y vecinas, con accesos a la participación llenos de trabas y obstáculos burocráticos,
cuando no personales; con una escasa o nula programación de actividades lúdicas, culturales
y educativas para la diversidad del vecindario, donde la práctica política y organizativa,
además, están completamente vetadas, y; con una difusión nula de la existencia de estos
espacios y de la posibilidad de hacer usos de los mismos, en tanto que son espacios públicos
destinados a la mejora de la calidad de vida de las personas que residen en sus entornos.
Las formas de sortear tan importante carencia son de lo más variopintas y, cada vez
más, las gentes del barrio han optado por recuperar la calle, reunidos en sus plazas y
rincones, como se ha venido haciendo durante toda la vida, siendo la calle un espacio
de encuentro y sociabilización. Pero esta opción también se ha visto mermada en los
últimos años con la entrada en vigor de la denominada Ordenanza de medidas para
fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Granada (2009),
que criminaliza muchos de los usos tradicionales de nuestras calles, como comer en
un parque o reunirse un grupo de personas en una plaza. NO PODEMOS ESTAR
DENTRO, Y TAMPOCO PODEMOS ESTAR FUERA.
Por ello y porque queremos ser actores protagonistas de la vida de nuestro barrio,
y no meros espectadores, desde la Asamblea Popular del Realejo y el Barranco del
Abogado, con esta acción simbólica queremos denunciar la ausencia de equipamientos
socioculturales y de espacios públicos para el vecindario, donde tengan cabida todos
los grupos, entidades y vecinos del entorno y, sobre todo, donde la participación sea
real y efectiva y se promueva un tejido asociativo diverso y plural.
Grupo Vivienda y Desahucios de la Asamblea Popular del Realejo y el Barranco del Abogado
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72. Convocatoria. Grupo AUTODEFENSA laboral en apoyo a los parados en huelga de
hambre. [6-06-2012]
Tres personas se encuentran en huelga de hambre en la Catedral de Granada
(edificio de la Curia) desde el 22 de mayo como protesta contra el paro estructural y
con unas reivindicaciones concretas. Desde el grupo de Autodefensa Laboral creemos
imprescindible que el movimiento 15M de Granada apoye incondicionalmente a
estas tres personas que se están jugando el tipo por los derechos de todos/as.
Por esto proponemos dos actividades para esta semana:
En primer lugar apoyar la actividad que los tres parados tienen preparada para la
mañana del jueves coincidiendo con la salida de la procesión del Corpus a las 9.00
de la mañana en la catedral. Allí desplegarán una pancarta para que el señor alcalde
vea lo que no quiere ver y asuma la responsabilidad que le toca en este problema (ya
que l solución de algunas de las reivindicaciones de esta huelga de hambre dependen
única y exclusivamente del Ayuntamiento y su voluntad de solucionar los problemas
de la ciudadanía).
En segundo lugar proponemos pasar la noche del sábado durmiendo con los tres
compañeros en huelga de hambre en la Catedral para que sientan nuestro apoyo. La
actividad comenzará a las 23.00 en la Plaza de las Pasiegas e incluirá una breve reunión
para debatir la hoja de ruta en el apoyo del 15M a esta huelga de hambre y preparar
futuras actividades. Debemos ser muchos/as para dar una imagen de fuerza, por loq
ue hemos de esforzarnos en difundir la actividad todo lo posible.
Sabemos que es un momento complicado porque se acercan los exámenes y el
verano y la actividad de la ciudad disminuye, pero entendemos que ante una situación
tan grave tenemos que poner todos/as un poco de nuestra parte y echar el resto
apoyando a estas personas.
Por todo esto, el grupo de Autodefensa Laboral del 15M en Granada te invita a
participar en la protesta de los parados en la Catedral de Granada el jueves 7 de junio
a las 9.00 de la mañana y a acompañarlos en la noche del sábado 9 desde las 23.00
en la Catedral.
Unidos/as lo podemos todo!
Grupo de Trabajo Autodefensa Laboral.
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73. Comunicado de prensa en apoyo a los mineros asturianos. [19-06-2012]
[El recibimiento de los mineros asturianos en sus protestas en Madrid generó una polémica
importante dentro del movimiento 15M de aquella ciudad.* Respecto a ella, el 15M de
Granada se mostró, en línea con el consenso final alcanzado en Sol, conciliador entre dos
posiciones aparentemente irreconciliables: la defensa del medio ambiente y el apoyo a los
mineros]
Desde el 15M de Granada queremos dejar claro el apoyo a la lucha de los mineros
del carbón en Asturias y León, por lo que nos adherimos al pronunciamiento del
Grupo de Medio Ambiente de la Asamblea de Sol, reiterando que son los propios
trabajadores quienes deben decidir sobre el presente y el futuro del sector, sin
imposiciones ni demagogias empresariales y políticas.
Ante la situación crítica en la que se encuentra actualmente el sector del carbón,
nos vemos obligados a recordar una serie de hechos que demuestran la manipulación
a la que nos vemos sometidos. Se trata de un asunto que no es nada sencillo, pues
se juntan muchos intereses. Además de haber sufrido una gran transformación a lo
largo de los últimos 30 años, en él se mezclan una serie de tramas en las que políticos,
empresarios y sindicatos se benefician de subvenciones y distorsionan el discurso de
la lucha minera.
Queremos recalcar que estamos con los trabajadores y sus familias. Por ese motivo,
les apoyamos en lo referido a una transición justa para su sector, de forma que ningún
trabajador se vea en el paro, ya que como siempre, son los que sufren las decisiones
del poder.
Sin embargo, esto no debe ser excusa para continuar con este sector, si no que las
ayudas que recibe deben servir para que finalice su reconversión hacia otras actividades.
* Los documentos más importantes sobre esta cuestión en orden cronológico son:
•

Comunicado del grupo de Medio Ambiente de Sol (31 de mayo de 2012): http://madrid.tomalaplaza.
net/2012/05/31/comunicado-medio-ambiente-sol-respecto-a-las-movilizaciones-del-sector-delcarbon/

•

Comunicado de la asamblea de vivienda 15M de Madrid (11 de junio de 2012): http://madrid.
tomalaplaza.net/2012/06/11/comunicado-de-apoyo-a-la-lucha-minera/

•

Comunicado del 15M de Vigo en apoyo a los mineros (18 de junio de 2012) http://vigo.tomalaplaza.
net/2012/06/18/comunicado-de-apoyo-a-los-mineros-15m-vigo/

•

Comunicado de apoyo a los mineros (7 julio de 2012): http://madrid.tomalaplaza.net/2012/07/07/
comunicado-del-grupo-de-apoyo-del-15m-a-la-lucha-de-los-mineros/

•

Resumen de las conclusiones de la «mesa alternativa al carbón» 15M Madrid (1 de julio de 2012):
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/07/02/resumen-agsol-1-de-julio-mesa-alternativa-del-carbon/
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Es justo lo contrario de lo que lleva sucediendo desde hace muchos años, donde las
ayudas solo han servido para que se beneficien los mismos de siempre: políticos,
sindicatos, empresas mineras y eléctricas. Estos son los que realmente están detrás
de todas estas movilizaciones y, a su vez, son los que siempre han puesto trabas a la
implantación de alternativas en las zonas mineras, con el fin de crear la sensación de
monocultivo y seguir sacando tajada de nuestros impuestos.
Por eso decimos que defender el actual modelo es incompatible con el futuro de
las regiones y supone:
• DEFENDER LA DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA. Actualmente la
mayor parte de la minería de carbón se hace por extracción a cielo abierto, técnica
altamente contaminante y mecanizada (eliminando puestos de trabajo) y que,
literalmente, revienta montañas y ecosistemas protegidos. Consecuentemente
aniquila los seres vivos que habitan en ellas, contamina ríos, suelos, aire, genera
ruido, etc.
• SEGUIR APOSTANDO POR EL COMBUSTIBLE FÓSIL MÁS
CONTAMINANTE DE LA TIERRA. Generar electricidad con carbón conlleva
el triple de emisiones que lo que el resto de combustibles fósiles (sin contar las
emisiones derivadas de su extracción).
• PRIVAR A LA GENTE JOVEN DE ESTA ZONA DE UN EMPLEO. ¿Para
qué estudiar enfermería, si ni siquiera hay un hospital en mi zona?. La falta de
alternativas es lo que hace que la gente se marche de la zona, no el fin del carbón.

Pancarta del 15M de Granada en apoyo a la lucha de los mineros
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•

•

•
•
•
•

•
•

LA MARGINACIÓN DE MILES DE MUJERES. ¿A cuántas mujeres se empleó en
la mina desde sus inicios hasta hoy? La minería del carbón continúa alimentando un
modelo de empleo fuertemente masculinizado, en donde las mujeres de las cuencas
mineras quedan relegadas forzosamente a los invisibles, desvalorizados y necesarios
trabajos de cuidado.
HACER MÁS RICOS A LOS DE SIEMPRE. Puesto que la cantidad de
subvenciones públicas no son destinadas directamente a los mineros y sus
comarcas, sino que se reparten entre empresas, sindicatos y políticos. Prueba de
ello es la total falta de alternativas en estas comarcas.
Por lo tanto, exigimos:
Que se paralicen los recortes a los fondos de la reconversión, y se redirijan las
ayudas a la producción hacía la transformación.
Que se auditen todas las ayudas recibidas desde los años 80 hasta hoy para
esclarecer el destino final de las mismas, ya que no han servido para la reconversión
del sector.
Que las ayudas se destinen para crear economías alternativas diversificadas para
las zonas rurales que antiguamente eran cuencas mineras, empezando por la
restauración de las montañas.
Que se construya un futuro sostenible compatible con el cuidado del entorno,
que no hipoteque el futuro de la gente de los valles. Esto es lo que ocurre ahora
mismo con las explotaciones de carbón, ya que donde ha habido una explotación
a cielo abierto no se puede desarrollar ninguna otra actividad.
No seguir aumentando las emisiones de CO2, y por tanto seguir calentando el
clima y, con ello, hipotecando el futuro del planeta y de todos los que habitamos
en él.
En definitiva, seguir apostando por el carbón supone apostar por un sector
anacrónico y altamente problemático por sus emisiones y sus impactos en la
extracción. Esto va en contra de nuestras posturas en el fomento de las energías
renovables y el desarrollo de la actividad humana con respeto hacia el entorno.
LA LUCHA DE LOS MINEROS DEVUELVE
LA DIGNIDAD A LA CLASE OBRERA

Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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74. Nota de prensa. El 15m se concentra junto a los trabajadores despedidos del
grupo SILES para exigir el cobro de las indemnizaciones pendientes. [19-06-2012]
El 15M de Granada ha acudido hoy al Juzgado Mercantil de Plaza Nueva para apoyar
la concentración de los trabajadores despedidos por el Grupo Siles, que han exigido que se
cumplan los acuerdos judiciales y cobren las indemnizaciones pendientes. Tras varios intentos,
han logrado concertar una cita con el magistrado encargado del caso para el próximo jueves.
Desde las 10:00 horas se han reunido a las puertas de los juzgados de Plaza Nueva
medio centenar de personas, entre empleados despedidos y miembros del Grupo
Autodefensa Laboral del 15M. De esta forma, han exigido al juez que haga cumplir el
acuerdo al que llegaron con la empresa para cobrar 28 días de salario por año trabajado
y tres meses de salario de tramitación. Ésta se niega a hacerlo, desde y el pasado 5 de
junio venció el plazo para abonar el 40% de estas cantidades a los 35 trabajadores que
fueron despedidos después de llevar más de 40 años trabajando en la compañía.
No son los únicos empleados que se han ido a la calle en el Grupo Siles, sin tan
solo el último capítulo de una situación que comenzó en 2008 con un concurso de
acreedores y un ERE que afectó a 30 trabajadores, que tampoco han cobrado aún los
12.000 euros que la empresa adeuda a cada uno de ellos. Por tanto, de una empresa de
más de 100 trabajadores han sido despedidos en los últimos años casi el 70% sin abonar
los pagos correspondientes. El Grupo Siles nación en Jun en el año 1920 y se dedica
fundamentalmente a la fabricación de materiales de construcción. Está formado por
Cerámica La Purísima Siles S.A., Cerámica Manuel Siles S.A. y Prefabricados Jun S.A.
Los trabajadores despedidos se volverán a concentrar el próximo jueves 21 de
junio en la fábrica situada en la Carretera de Alfacar y el lunes 25 de junio frente a las
oficinas del administrador concursal, en calle Recogidas.
El 15M ha querido apoyar esta justa protesta, después de que el Grupo Autodefensa
Laboral se reuniera con los empleados que reclaman sus derechos y realizaran una
asamblea en la que se abordaron distintas formas de acción. Ambos han dejado claro
que esta será solo la primera de las protestas que se lleven a cabo y en las que pretende
participar la Asamblea de Granada.
El Grupo Autodefensa Laboral del 15M surgió como instrumento para que el
movimiento se implique en las luchas de los trabajadores de la provincia y como forma de
posicionarse ante los recortes de plantilla, vulneración de derechos, acoso patronal y otros
casos que han aumentado desde el comienzo de la crisis. La última de sus acciones tuvo
lugar el pasado 1 de mayo, jornada en la que acudió a la franquicia de Mc Donalds situada
junto a la Estación de Autobuses para solidarizarse con los trabajadores despedidos.
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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75. Comunicado. No al atentado contra la democracia en Paraguay. [24-06-2012]
En una democracia, por definición, el poder debe ser ejercido por el pueblo. El
día 23 de julio en Paraguay se produjo un atentado contra la democracia, un Golpe
de Estado maquillado con una falsa legalidad ejercida por unas élites que no desean el
hecho de que el pueblo pueda decidir.
Tras sesenta años de un régimen dictatorial absolutista y represivo, en 1992, el
gobierno de Paraguay apuesta por una Constitución, y la ciudadanía, haciendo uso
de un sistema democrático, escoge a aquellos que fuesen valedores de sus derechos y
libertades. En 2008 los paraguayos hacen su apuesta por un determinado gobierno,
pero cuatro años después, en un intento de vulnerar un sistema democrático elegido
por el pueblo, las élites de dicho país deciden que ese sistema, a pesar de ser legítimo
por haber sido apoyado por la ciudadanía, no les convence por ver en peligro sus
intereses, obviando los de la población.
Tras haber expulsado al presidente, el poder paraguayo impone a un gobierno que
vele por su bienestar en detrimento de la democracia y de los derechos de todos los
ciudadanos.
Si bien la forma de gobierno por la que abogamos es una democracia directa y
asamblearia, y no la democracia representativa, desde el movimiento 15M de Granada
respetamos toda forma verdaderamente democrática que proteja al pueblo de la tiranía
de las élites, por tanto expresamos nuestro más absoluto rechazo a este acto que atenta
contra la libertad, los derechos y la soberanía del pueblo.
Asamblea General 15M Granada.
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76. Nota de prensa. Querella contra los propietarios de la Casa del Aire.
[28-06-2012]
EL GRUPO STOP DESAHUCIOS DEL 15M Y LA ASOCIACIÓN DE
JURISTAS 17 DE MARZO SE QUERELLAN CONTRA LOS PROPIETARIOS
DE LA CASA DEL AIRE POR ACOSO INMOBILIARIO.
El Movimiento 15M de Granada, a través de su grupo de trabajo Stop Desahucios,
ha presentado hoy, junto a la Asociación Andaluza de Juristas 17 de Marzo, una
querella por acoso inmobiliario contra Edivara-Inmobiliaria Sol, propietaria de la
Casa del Aire. En este inmueble de la calle Beteta en el Albaicín queda ya solo un
inquilino, que continúa sufriendo actualmente el hostigamiento de los dueños para
que abandone la vivienda.
El abogado, Luis María de los Santos, del Grupo de Juristas 17 de marzo, ha
destacado que se trata de la primera querella en Andalucía, desde que en el año
2010, el delito de acoso inmobiliario o moobing se introdujo en el código penal. No
obstante, ha señalado que desde entonces, otros “asustaviejas” han sido condenados
hasta a tres años y medio de prisión.
De los Santos ha explicado que la acusación apunta a un delito de coacciones en
la modalidad de acoso inmobiliario y contra la integridad moral, a través de actos
hostiles o humillantes que tengan por objeto impedir el disfrute de la vivienda. Así, ha
señalado que la inmobiliaria “ha buscado constantemente la declaración de ruina del
edificio” para expulsar a los vecinos que quedaban en él. Para ello, “han dejado de lado
su deber de conservar la vivienda dejando que se deteriorara y dejando de realizar las
reparaciones necesarias”, ha dicho. En la misma línea ha situado los huecos y ventanas
que no se tapan en el inmueble “para que las condiciones climatológicas hagan mella
en el interior”. Todo ello, a pesar de que la Gerencia de Urbanismo reconoció que la
casa se mantenía gracias a los vecinos y que pidió a los propietarios que realizaran las
obras necesarias, ha añadido.
Otro de los puntos que ha fundamentado esta querella por moobing consiste en
“las dificultades que Edivara ha puesto para el pago del alquiler a los vecinos con renta
antigua”, ha relatado De los Santos, quién ha denunciado que la empresa intentara
desahuciar a los vecinos por impago negándose a los cobros. El letrado ha afirmado
que el acoso también se ha manifestado mediante la presión psicológica a los vecinos
en forma de “coacciones directas”. En este sentido, ha mencionado que durante un
tiempo un guarda de seguridad impedía el acceso a las amistades y familiares a la casa
o y no se permitía a los inquilinos disponer de llaves”.
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Clara Martínez figura como querellante junto al último inquilino, aunque ya no
vive en la Casa del Aire después de que fuera desalojada el pasado diciembre tras más
de 22 años habitándola. “Los ocho años en los que la vivienda ha estado en manos
de las inmobiliarias han sido una angustia”, ha contado, a la vez que ha recordado
que “defender” su casa llegó a ser su primera preocupación y la actividad a la que
más tiempo dedicaba. La que fue la penúltima inquilina del inmueble ha dicho que
la estrategia de “acoso constante” de Edivara para quedarse con el edificio para “fines
especulativos” se ha basado también en el ataque a los suministros con numerosos
cortes de agua y de luz.
El último inquilino del inmueble, Manuel Prieto, ha explicado también cómo los
propietarios se niegan a reconocer su contrato indefinido, al igual que hicieron con
los de los anteriores habitantes, aunque la justicia ya le dio la razón en este aspecto.
Además, ha denunciado la acumulación intencionada de escombros en el patio del
edificio y que la escalera esté sin luz desde hace dos años. “Los vecinos hemos tenido
que hacer todos los arreglos y reparaciones”, ha dicho, y como ejemplo ha señalado
que desde hace un tiempo no puede usar el fregadero porque la inmobiliaria se niega
a arreglar el sistema de fontanería.
El Grupo Stop Desahucios ha situado este caso de acoso inmobiliario dentro de
las prácticas especulativas y las presiones que se llevan viviendo desde hace años en el
barrio del Albaicín y ha considerado a la Casa del Aire como uno de sus ejemplos más
visibles. Este grupo del 15M tomó el relevo y aglutinó las luchas por la defensa de esta
vivienda que venían protagonizando vecinos y colectivos solidarios. Durante el año
2011, las concentraciones a las puertas de la casa organizadas por el grupo lograron
frenar el desalojo de Clara Martínez en dos ocasiones.
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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77. Nota de prensa. Concentración en apoyo a los/as trabajadores/as de ASSYCE.
[11-06-2012]
El Movimiento 15M de Granada, a través de su Grupo de Autodefensa Laboral, se
ha concentrado hoy junto a los antiguos trabajadores de la empresa Assyce, en Padul,
para protestar por los más de seis meses que llevan sin cobrar los salarios y reclamar
el cumplimiento de las sentencias favorables a éstos. A esta negativa por parte de la
compañía a pagar los más de 10.000 euros pendientes por cada trabajador, se unió el
pasado junio el despido del 90% de la plantilla mediante un ERE.
Durante la concentración, que ha comenzado a las 10:00 horas y a la que han
asistido más de 30 personas, los que fueran empleados de este grupo empresarial
dedicado a las energías renovables han leído un comunicado en el que han explicado
que durante los primeros meses de impago siguieron confiando en “el buen hacer por
parte de la gerencia y trabajando horas extra que no se cobraban”, además de costear
de su bolsillo los gastos de transporte y viajes. A ello les movió la “ilusión y confianza”
que aun mantenían en la empresa, han dicho
Cuando la situación económica de los trabajadores se convirtió en “crítica”,
intentaron dialogar con los responsables de Assyce para “romper los contratos”
renunciando incluso a las indemnizaciones, oferta que fue rechazada. Tras comprobar
que la compañía no ofrecía “ninguna garantía real” de cobro, más de la mitad de la
empresa decidió recurrir a la vía legal para terminar con el problema. Los empleados
han ido ganando cada uno de los juicios que se han celebrado, aunque siguen sin recibir
los abonos pendientes, ya que afirman que el abogado que representa a la empresa “ha
hecho un uso antisocial del derecho, manipulando las leyes con el único objetivo de
retrasar la ejecución de las sentencias y actuando de mala fe para tener tiempo de
llevar a cabo una apropiación indebida de los recursos de la empresa, que continúa
facturando hasta 100 millones de euros anuales”. “¿De qué sirve ganar los juicios si
no se nos permite cobrar?”, se han preguntado los antiguos trabajadores. “Incluso
nos han intentado chantajear aprovechando los graves problemas económicos que
incluso han repercutido en nuestra salud”, han denunciado. Así, en la última fase del
conflicto, desde la compañía llegó el ofrecimiento de “cobrar una nómina a cambio de
firmar un acuerdo favorable para Assyce”.
La situación derivó finalmente en el despido del 90% de los trabajadores a través
de un ERE, tras seis meses trabajando sin cobrar, lo que éstos han considerado “ilegal”.
“Nos avisaron el mismo día para firmar el despido sin 15 días de preaviso ni finiquito
y tuvimos que pelear hasta para recibir el certificado de la empresa para poder cobrar
el paro, lo único que podía aliviar mínimamente nuestra situación”, han afirmado.
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Durante la acción de denuncia, en la que también han estado familiares y
amigos, se han coreado lemas como ‘Devuélvenos el dinero de nuestros hijos’. Los
concentrados frente a las instalaciones de la empresa en Padul han intentado reunirse
con los responsables, pero se les ha negado el paso, hecho que se ha unido a la presencia
de la Guardia Civil. Los antiguos trabajadores han solicitado que al apoyo del 15M
de Granada, se una la solidaridad de todos los ciudadanos para terminar con una
situación “claramente injusta” y de “vulneración de los derechos de los trabajadores”.
Asimismo, han manifestado su intención de continuar con las movilizaciones y las
acciones de protesta, después de haber dado el primer paso hacia la “unidad” de todos
los afectados por Assyce. “Esta acción ha sido el comienzo para ir todos a una, algo
que queremos hacer también en el procedimiento legal”, han destacado.
[Vídeo de la acción: https://www.youtube.com/watch?v=5hWQRHHKIZ0&fe
ature=youtu.be]
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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78. Toma de decisión sobre participación en el “25S: toma el congreso”. [24-082012]
El día 22 de Agosto, la Asamblea General de Granada decidió, tras haber
consensuado previamente participar el la acción del 25s, hacerlo bajo el siguiente
consenso de mínimos:
La Asamblea General del 15M de Granada se suma a la convocatoria ciudadana
en todo el Estado Español el día 25 de Septiembre de 2012 a manifestarse de forma
indefinida, rodeando el Congreso hasta conseguir la dimisión del Gobierno, la
anulación del rescate, de los recortes y la reforma laboral, así como la paralización de
los desahucios, bajo el siguiente consenso de mínimos:
Que se coordine la acción con los demás asambleas del 15M en el Estado Español
en una estrategia práctica y política, siempre dentro de un proceso asambleario abierto
y a ser posible, ratificada por las asambleas pertinentes.
Que la acción se realice de forma no violenta.
Que la acción, sus reivindicaciones y su proceso posterior vayan enfocados
a un cambio de sistema (donde no hay cabida para el capitalismo), un cambio de
intermediarios no va a resolver absolutamente nada.
Que el Proceso Constituyente que se plantee se lleve a cabo de forma
asamblearia, facilitando la participación en la elaboración y en la toma de decisiones de
toda la ciudadanía en el Proceso, en el cual esta vez no decidan los partidos (por mucho
que se reforme la Ley Electoral), las grandes empresas y sus mercados financieras, la
UE o los expertos y “tecnócratas” (que nombran a dedo), sino la ciudadanía, es decir,
¡nosotrxs!
Para hacer efectivo éstos cambios políticos se precisa una profunda reorientación de
la economía, cuya premisa no puede seguir siendo el capitalismo, con su crecimiento
económico y propiedad privada como bases y justificaciones de abusos, injusticias,
destrucción y despilfarro de recursos y bienes comunes.
Que las decisiones con respecto a la acción pueden ser modificadas en relación a
los acontecimientos sobre el terreno, siempre pasado y respaldado por una asamblea.
Asamblea General 15M de Granada.
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79. Comunicado. “El Movimiento 15M de Granada, ante la salvaje represión policial
contra los ciudadanos concentrados el día 25 de septiembre”. [1-10-2012]
El Movimiento 15M de Granada, ante la salvaje represión policial contra los
ciudadanos concentrados el día 25 de septiembre en los alrededores del Congreso
de los Diputados, quiere mostrar su más indignada repulsa por la brutal represión
policial que, entre otros, ha sufrido nuestro compañero Ángel Moro.
Como cientos de miles de ciudadanos, esta persona se encontraba en las
inmediaciones del Parlamento sentado pacífica y valientemente en el suelo, cuando
un policía se le acercó por la espalda y le propinó una fuerte patada en la nuca, que le
afectó a una lesión medular antigua que padecía y le provocó una serie de espasmos.
El policía que le agredía, sin la más mínima humanidad y mostrando una enorme
crueldad, continuó golpeándole repetidamente en la espalda y en todo el cuerpo hasta
que un médico que se encontraba cerca le gritó al policía que dejara de golpearle
porque “iba a matarlo”. El policía desistió en su agresión y dejó a Ángel tendido en
el suelo muy grave, por lo que tuvo que ser trasladado a la UVI del hospital 12 de
Octubre de Madrid, donde lleva cuatro días y, afortunadamente, se está recuperando
de las lesiones sufridas.
No podemos permitir que la policía, que está al servicio de los ciudadanos, se
dedique a agredirnos por orden de los políticos corruptos cuando su obligación es
garantizar y proteger el ejercicio de nuestro derecho constitucional a manifestarnos
para expresar nuestro malestar por sus decisiones y luchando por una democracia
diferente y participativa, donde no se ataquen ni destruyan los derechos de los
ciudadanos, ni se permita el expolio de nuestros propios recursos para beneficiar a las
clases más poderosas.
Manifestamos, una vez más, nuestra más indignada repulsa ante las brutales
agresiones de la policía y confiamos en que nuestro valiente compañero Ángel se
recupere pronto de esa agresión, para que esté de vuelta con nosotros y continuemos
todos juntos la lucha hasta conseguir que los responsables de la crisis den con sus
huesos en la cárcel y devuelvan al pueblo todo lo que le han robado.
¡BASTA YA DE VIOLENCIA POLICIAL!
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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80. Convocatoria. Los desahucios perjudican gravemente la salud. [15-10-2012]
Al Delegado de Salud y Bienestar Social en Granada:
Desde el grupo Stop Desahucios, de la Asamblea de Granada 15M, queremos
exponer que la situación económica actual es muy dañina para los que tienen pocos
recursos económicos, recientes estadísticas indican que el 34% de los suicidios son
debidos a ella.
Muchos derechos se nos están arrebatando últimamente a pasos agigantados: la
gratuidad de los servicios públicos atacada por los recortes, la proporcionalidad en los
impuestos dañada por la amnistía fiscal, aplicada a los delincuentes por corrupción, la
subida del IVA, los derechos laborales arrebatados a través de las reformas laborales, el
derecho a la vivienda afectado por la ley hipotecaria, aplicada a rajatabla por los bancos,
las leyes de alquileres, que impiden la permanencia en la vivienda, restringiendo
últimamente la duración de los contratos a un año, con desalojo a los pocos días del
impago del mes, y las exigencias de avales para alquilar. Todas estas medidas recaen
sobre los mismos, los trabajadores.
Aunque todas estas restricciones deterioran nuestro estado físico y mental, es la
carencia de derecho a la vivienda el que más nos afecta. La angustia que produce
perder el espacio en el que vives tiene consecuencias peligrosas para nuestra salud, en
muchos casos no recuperables.
No tener casa es una situación terrible: tanto vivir en la calle, como hacinados
en domicilios de acogida con familiares, amigos o colaboradores. Esto suele tener
efectos muy poco saludables. En el grupo, hemos conocido a muchos hombres,
mujeres, jóvenes, con trastornos psíquicos y somáticos por problemas relacionados
con la vivienda. A modo de pequeña muestra (nuestro ámbito es limitado), referimos
algunos:
Orlando, con casa en Alfacar hipotecada con el Banco Santander, durante su
negociación con el banco, estuvo tres días ciego, atendido en urgencias. Después le
aparecieron problemas hepáticos, tras perder su casa por dación en pago de la deuda,
este verano tuvo trastornos renales.
Rosario y Emilio viven en un piso que fue hipotecado y adquirido en subasta por
el Banco Santander, a través de Santander Consumer hace año y medio, vendido en un
paquete tóxico a Propiedades Residenciales hace 8 meses. La imposibilidad de poder
tener una entrevista, para buscar unas condiciones de pago que les permitan seguir en
su casa con seguridad, ha producido a Rosario una enfermedad en la piel, en la cara,
con enrojecimiento, descamación e inflamación, llegando a ser atendida en urgencias
en varias ocasiones. Emilio está en tratamiento psicológico, por abatimiento. Uno de
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sus hijos adolescente, ha tenido problemas en el curso, con atención del orientador,
por alteraciones de comportamiento.
Conchi y Joaquín, tienen un piso hipotecado con el Banco Popular, con subasta
desierta hace tres meses, durante la búsqueda de interlocutor para reconducir sus
pagos Joaquín ha sufrido dos un ictus, el último, muy grave, la semana pasada. Y una
hipoglucemia grave en septiembre.
Manuel y Paqui, fueron hipotecados y estafados por el Banco BBVA, con amenaza
de desalojo, que se paró por la denuncia penal que han puesto por la estafa. Viven en
un permanente estado de ansiedad y su hijo menor, adolescente, ha sufrido una gran
presión psicológica, estando a punto de abandonar sus estudios.
Lidia y Abraham tiene una casa hipotecada con Cajamar, desde hace meses piden
a la caja la condenación de la deuda, alquiler con opción a compra y que desaparezca
el aval de su abuela, atormentada con la idea de poder perder, a su edad, la casa que le
costó tanto esfuerzo pagar.
Manuel y Clara, de la Casa del Aire, han vivido el acoso de dos inmobiliario desde
2004. En junio pusieron una querella por acoso contra Edivara, propietaria desde 2005.
En enero de 2010, durante la ocupación del edificio por estos, dejaron guardas de la
empresa para abrir y cerrar la puerta del portal, ya que les dejaron sin llaves; impidiendo
el paso de visitas. Clara sufrió una enfermedad respiratoria estando un mes de baja.
Amalia fue estafada por un representante del Banco Santander en Padul que
desapareció, mientras buscaba el paradero de sus ingresos recibió orden de desalojo,
está con tratamiento psicológico.
Ana y Rubén, hipotecada su casa de Peligros con el Banco Santander. Entregaron
su casa por dación en pago para evitar la deuda y cargas a los avalistas, durante la
negociación Ana tenía ronchas rojas en la cara y tratamiento por ansiedad.
Raquel y sus tres hijas viven en Maracena, en casa hipotecada con el Banco BBVA,
que les amenaza con el desalojo. Raquel padece depresión y ansiedad desde hace un
año, con tratamiento psicológico, además de ser atendida en el Centro de Mujeres de
Maracena.
Anita y Jesús vivían en Cuesta Marañas, del Albaicín, calle en la que Anita nació.
Tras ser rehabilitada la casa, los dueños la vendieron a una inmobiliaria, que les
acosaron rompiendo sus propios desagües. Cuando ya no quedaban más vecinos que
ellos, en 2009 la declararon en ruina y fue concedida por el juzgado. Alquilaron una
casa en el Zaidín, a Anita le sentaba muy mal ese ruido desconocido en su vida, le
estallaban los oídos y no podía dormir. Unos meses después les dejaron una casa de la
Junta, en alquiler, donde un día encontraron muertos a los dos: madre e hijo.
Sabemos que si no hubiera desalojos se evitarían muchas enfermedades y
tratamientos. Ahorraríamos vidas humanas y también gastos sanitarios.
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Proponemos a la Delegación de Salud y Bienestar Social de Granada que
CONSIDERE LA SEGURIDAD EN LA VIVIENDA COMO UNA CONDICIÓN
PRIORITARIA PARA LA SALUD
Para ello, que se articulen, como medidas sociales imprescindibles:
Moratoria del pago de alquileres y de hipotecas, mientras los afectados carezcan de
recursos por condiciones ajenas a su voluntad.
Paralización de desahucios, desalojos y sus amenazas, tan enfermizos y costosos en
atención médica.
Habilitar viviendas deshabitadas para uso de los que no tienen casa o malviven
hacinados, padeciendo el deterioro de sus condiciones higiénicas.
Asistencia pública gratuita para todos los que tienen su salud destrozada por
problemas con su vivienda.
Stop Desahucios 15M de Granada.
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81. Comunicado. Primera acción de Yay@flautas Granada. [18-10-2012]
[Hoy el grupo de yay@sflauta de granada hemos acudido al centro de salud del realejo donde
Enri (una componente del grupo) ha efectuado una queja -reclamación en contra del copago
y los recortes en sanidad]
Amigos pensionistas y usuarios de la sanidad pública.
Hemos venido al centro de salud para presentar una queja reclamando la retirada
inmediata del decreto sobre el copago y exigir la incorporación a gratuitas los
medicamentos que han quitado de las recetas.
Para que esta queja tenga efectividad necesitamos la participación de los más
posibles, por lo que os pedimos vuestra participación.
Todos tenemos derecho a reclamar lo que creamos que nos corresponde
y la sanidad universal y gratuita, no corresponde porque la hemos pagado
y además es un derecho conquistado en muchos años de luchas sociales.
El implantar el copago, unido al deterioro que están ocasionando en la sanidad pública
solo tiene una finalidad, el destruir las sanidad gratuita y hacerla de pago, nos quieren
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volver atrás, a hace 50 años, a una sanidad de beneficencia, aquella que temíamos
ponernos malos porque no podíamos pagar el médico.
Si ahora no les plantamos cara lo conseguirán, solo requiere unos minutos el
rellenar la queja, si no sabéis hacerlo nosotros os la rellenamos, esta acción no os puede
perjudicar en nada, pues es un derecho que tenemos todos los españoles a presentar
una queja cuando no estemos conformes con alguna medida que creamos injusta o
atente contra nuestros derechos y esta del copago no lo puede ser más.
Yay@flautas Granada.

203

82. Comunicado Stop Desahucios 15M Granada por el caso de José Miguel Domingo.
[25-10-2012]
Ante el dramático suceso acontecido ayer por la mañana, el Grupo
Stop Desahucios de la Asamblea de Granada del 15M, quiere manifestar:
que la muerte por suicidio del vecino de La Chana José Miguel Domingo es un
auténtico asesinato del que son responsables todas las entidades e instituciones que
lo han provocado. Este “terrorismo de Estado” está siendo protagonizado por las
autoridades judiciales, por los banqueros, por los políticos y las administraciones
públicas del estado español.
1º. Los juzgados que aplican la ley sin defender el derecho a la vivienda,
excusándose con una aplicación injusta de la legalidad, lo que hace que sus
manos estén también manchadas de sangre. Si quisieran y mostraran la más
mínima sensibilidad ante los graves dramas que implican los desahucios,
aplicarían la ley de la forma más favorable al más débil y no a favor de los bancos.
2º. Las entidades bancarias que, a pesar de las millonarias ayudas que
les pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, nos extorsionan

Carteles colocados en la puerta del kiosco de José Miguel Domingo
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exigiéndonos condiciones económicas imposibles de cumplir por carecer de
ingresos o por estar sin trabajo o con ingresos insuficientes para poder sobrevivir.
3º. Las instituciones públicas y los políticos, que en lugar de tomar partido en los
problemas de los ciudadanos, se dedican a mirar para otro lado, insensibles antes los
auténticos dramas que cada vez más, sufren gran número de ciudadanos, llegando ya
a convertirse en un auténtico genocidio.
Las estadísticas indican que un 34% de los suicidios que se producen son debido a los
desahucios. ¿Cuántos muertos, esta vez no en fosas comunes, sino en sus propias viviendas,
necesita este estado criminal para impedir los desahucios?. Si las administraciones
públicas, las autoridades, los banqueros y los jueces se excusan diciendo: “cumplo con
mis obligaciones”, a todos ellos que tienen las manos manchadas de sangre, les
pedimos la dimisión y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.
Ante esta situación, que afecta cada vez a más número de familias, realizamos
un llamamiento a toda la ciudadanía de Granada para que muestre su rechazo,
apoyando a la familia a las 11 horas del viernes 26 de octubre en el cementerio, para

Imagen de las protestas en repulsa al desahucio que costó la vida a José Miguel Domingo
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a continuación salir en marcha hacia la Subdelegación de Gobierno y concentrarnos a
las 12,30 horas. Por la tarde se realizará una concentración a las 19h en la Chana, en
la Plaza de las Palomas.
No podemos ni vamos a consentir que nadie más se suicide, a los responsables
no les importa, pero a nosotros sí y mucho. Es intolerable que una persona se vea
arrastrada a quitarse la vida ante la falta de ayuda y de soluciones en un proceso de
desahucio y solo unas horas antes de que lo fuesen a echar de su casa como a un perro.
A TODOS/AS:
NADIE SE VA A QUEDAR SIN SU VIVIENDA. SI NOS ECHAN LA
REOCUPAREMOS!
LUCHAREMOS TODOS/AS JUNTOS HASTA EL FINAL
[Video lectura del comunicado: http://www.youtube.com/embed/3rU3jyQHo58]
Stop Desahucios 15M de Granada.

Fachada de la sucursal de Caja Rural en Gran Vía cubierta de pintura roja
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83. Texto de la manifestación contra los desahucios del 3 de noviembre.
[3-11-2012]
La vivienda es un derecho no una mercancía.
La dramática situación del acceso a la vivienda en Andalucía muestra los aspectos
más injustos y terribles de la crisis que asola el país. En primer lugar, la vivienda enseña
el tipo de economía especulativa y mercantil con la que muchos se han enriquecido y
que ahora ha estallado en la cara de los trabajadores. En segundo lugar, descubre un
Estado y una administración política que es capaz de entrar en bancarrota para proteger
a instituciones financieras privadas, al mismo tiempo que desmantela cualquier atisbo
de política social. Por último y en definitiva, refleja la injusticia de una forma de gestión
de la vivienda como una mercancía y no como una necesidad y un derecho. La realidad
es que mientras miles de viviendas permanecen vacías y se rescata a los bancos, con más
de 100.000 millones de euros, generando una gran deuda pública de Estado, se están
echando a la calle a miles de familias: 350.000 desde 2007 hasta hoy, y con más de 500
desahucios a la semana.
La situación a la que nos han llevado las instituciones políticas y financieras es de
verdadera emergencia. Con una tasa de paro por encima del 30%, en Andalucía, miles
de personas se ven abocadas a una situación cada vez más precaria y desesperada. Tras los
graves sucesos ocurridos en Granada, donde una persona se ha suicidado en su vivienda
antes de ser desahuciado y tras haber denunciado con anterioridad los graves problemas
de salud que producen los desahucios, y cuándo según las últimas estadísticas más de
un 34% de los suicidios son producidos por los desahucios; exigimos que se paralicen
los desahucios ya. Ante esta situación nos ¿cuántos muertos más necesita este estado
criminal para actuar? Y no podemos dejar de señalar a quienes son responsables de esta
situación:
1º. Los jueces, que aplican la ley injustamente, sin defender el derecho a la vivienda,
excusándose en una aplicación de la legalidad, lo que les convierte en responsables
de los desahucios, con sus manos manchadas de sangre. A ellos les exigimos que
comiencen ya a defender a las familias que se ven en esta situación, y que empiecen
juzgar a los verdaderos culpables.
2º. Las instituciones públicas y los políticos que gobiernan este país, con las manos
manchadas de sangre, les exigimos que paren los desahucios de inmediato y que si
no pueden que dejen de reprimir mediante multas y sanciones a aquellas personas y
grupos que sí luchamos por el derecho a la vivienda. Los trabajadores no somos los
responsables de la crisis, ¿por qué tenemos que pagarla nosotros?
3º. Los bancos asesinos, que han recibido millonarias ayudas pagadas desde
nuestros impuestos, a los que les exigimos que propongan soluciones para las familias
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con el objetivo de que los afectados permanezcan en sus viviendas, a través de alquileres
sociales asequibles.
Hasta este momento y ante la situación actual, no podemos sino desobedecer
las leyes injustas que sostienen una gestión tan ruin del derecho fundamental a la
vivienda, resistirnos a abandonar nuestras viviendas, rechazar la extorsión de la deuda
hipotecaria y hacer uso de las viviendas que acumulan sin cesar y mantienen vacías los
bancos, y si nos desahucian, reocuparlas.
Nos movilizamos y denunciamos la inoperancia de los gobernantes y de los jueces
y la vileza de las instituciones financieras. Debemos organizarnos para luchar y obligar
a las administraciones a imponer un uso social de la vivienda.
Los grupos y plataformas contra los desahucios y por el derecho a la vivienda,
exigimos:
Prohibición expresa de todos los desahucios.
La puesta en uso de las viviendas vacías, despenalizando la ocupación de las
mismas y gravando la especulación inmobiliaria y financiera.
El desarrollo de una política social de vivienda, con la creación de un parque
público de alquileres sociales, control sobre el precio y asegurar, en todos los casos, los
suministros básicos de electricidad y agua.
Por último, rechazamos la dación en pago como solución genérica ante los
desahucios y los graves problemas de la vivienda, puesto que bajo estas soluciones
las familias quedan igualmente en la calle y sin vivienda y nuestra lucha tiene como
objetivo último la permanencia de las familias en sus viviendas.
Defendemos el derecho a la vivienda, porque es un derecho fundamental y no una
mercancía. Paremos los desahucios, luchemos todos hasta el final por el uso social de la
vivienda. Y para que nadie sea desahuciado.
VIVIENDA DIGNA Y ESTABLE PARA TODA LA GENTE
PROHIBICIÓN DE LOS DESAHUCIOS
POR EL USO SOCIAL DE LA VIVIENDA
Stop Desahucios 15M de Granada.
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84. Nota de prensa. El 15M de Granada participará en la huelga general del 14N
con un piquete dirigido a los bancos y una manifestación unitaria. [12-11-2012]
El movimiento 15M de Granada estará de nuevo presente en la jornada de huelga
general del próximo 14 de noviembre a través de varias acciones organizadas para este
día, para el que ha organizado una manifestación “unitaria” y diferenciada de la que
han convocado los sindicatos, además de un piquete informativo dirigido a los bancos
y la patronal.
La Asamblea de Granada ha justificado las movilizaciones previstas para el día 14
en la necesidad de “una oposición radical a los recortes y la destrucción de derechos
sociales que tanto costó conseguir”. Además, se mostrará de esta forma un nuevo
rechazo a la reforma laboral presentada este año por el gobierno. Entre sus elementos
más negativos, el movimiento ha recordado que la medida supone el abaratamiento
del despido, la posibilidad de descuelgue de los convenios colectivos por parte de
las empresas, la flexibilización del trámite de los ERE y facilidades para la bajada de
sueldo o el cambio de condiciones de trabajo sin contar con los empleados. Además,
la huelga servirá para negar la legitimidad de la deuda y pedir “que la paguen quienes
la crearon”.

Manifestación unitaria convocada por el 15M a su paso por Gran Vía

209

Desde el 15M se ha considerado que la implicación ciudadana será clave en la
jornada de huelga, en la que se propone llegar a toda la población: a trabajadores
que pertenecen a partidos, sindicatos u otras organizaciones sociales, pero también a
los parados, precarios y el resto de ciudadanos “desencantados” con las formaciones
sindicales y políticas o excluidos tradicionalmente de este día de lucha. Para ello, el
movimiento ha convocado para el 14 de noviembre, a las 16:00 horas, una manifestación
alternativa a las organizadas por los sindicatos. Comenzará en la Plaza del Carmen y
terminará en la Subdelegación de Gobierno, que se rodeará como acto simbólico. En
ella están invitadas a participar todas las personas deseen sumarse, incluyendo las que
pertenecen a organizaciones sindicales y sociales, “dejando a un lado siglas, banderas
y lemas propios”. La intención del 15M es que sea una movilización “unitaria”, por lo
que tampoco en la pancarta lucirá firma o nombre alguno, tan solo el lema ‘Paremos a
los banqueros, el gobierno y la patronal. El pueblo unido por un cambio de sistema’.
Al término de la marcha, el movimiento se unirá al bloque crítico de la
manifestación convocada por los sindicatos, formado por varias organizaciones y
colectivos, que habitualmente se sitúa en la cola del cortejo. “Participamos también
en esta protesta junto a los demás trabajadores, pero levantando una voz crítica y clara:
no estamos dispuestos a dejarnos representar por unas direcciones sindicales cuya
estrategia derrotista ha contribuido a llevarnos a la situación actual”, ha destacado
la Asamblea. Frente a la estrategia sindical de reivindicar un referéndum contra los
recortes, ha apostado por “una lucha continuada en el tiempo, donde la Huelga
General sea solo un punto de partida”. El lema propio del 15M para el bloque crítico
será: “Paremos al gobierno, los banqueros y la patronal. El pueblo unido por un
cambio de sistema”
Al igual que en la última huelga general del pasado mes de marzo, recorrerá las
calles de Granada un piquete informativo propio dirigido a la patronal y los bancos
implicados en casos de desahucios contra los que lucha el 15M. Partirá a las 10:30
horas de los Jardines del Triunfo y terminará en la Confederación Granadina de
Empresarios, para al igual que la banca, “señalarlos como culpables”.
La Asamblea de Granada ha dejado claro que la lucha no se frenará después del 14N
y ha pedido a los ciudadanos “que sigan movilizándose una vez acabada la huelga, sea
cual sea el resultado”. Así, ha lanzado un claro mensaje de continuidad y ha destacado
la importancia de “la autoorganización de los trabajadores” como “el mejor camino
para resolver los problemas y salir de la situación actual”. “Es totalmente insuficiente
volver simplemente al modelo económico anterior, puesto que salida de la crisis no
pasa por reformar un sistema basado en la especulación financiera, la explotación
laboral, el paro y la precarización de las condiciones de vida y trabajo”, ha asegurado.
Desde el 15M se ha llamado a los trabajadores y ciudadanos a participar tanto en
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la la huelga como en las acciones previstas, destacando no solo la importancia de no
acudir al trabajo ese día, sino también de no comprar. De esta forma, se quiere que el
paro afecte también de manera importante al consumo, como ya se pidió en el mes
de marzo.
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.

Sucursal bancaria tras el paso del piquete del 15M, 14 de noviembre de 2012
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85. Comunicado del Grupo Migración sobre el caso de Abdoulye. [13-11-2012]
El sábado 10 de noviembre, Abdoulaye estaba vendiendo fundas de móviles
en Puerta Real cuando vio que un grupo de policías se dirigía a identificar a otros
manteros. El recogió su material y salió de allí. Fue interceptado por un policía secreta
local que lo agredió físicamente y le causó una herida que requirió puntos en la cabeza.
Fue trasladado al hospital, impidiendo los agentes la entrada a familiares y amigos
además de negar el acceso al parte médico. Ya desde allí, fue llevado a comisaría.
Teniendo en cuenta que no es el primer caso de abuso policial que sufren los
senegaleses y que es el cuarto de estas características en un mes y medio, los vecinos
de origen extranjero se concentraron el pasado 11 de noviembre en el lugar de la
agresión para decidir conjuntamente qué hacer frente al caso de Abdoulye. Allí
fueron rodeados por la policía y, a pesar de los ánimos exaltados, se impuso la calma
y convocaron una concentración en los juzgados de la Caleta a las 17:00 horas de ese
mismo día para apoyarlo en la vista previa al juicio. Acudieron unas 50 personas del
colectivo senegalés, además de miembros del movimiento 15M, asociaciones proderechos humanos y compañeros de sindicatos.
Tras la vista, que fijó el juicio para el día 12 de noviembre a las 10:55 horas,
Abdoulaye fue puesto en libertad, pero los agentes de la Policía Nacional lo detienen
nuevamente para identificarlo y lo llevan a la comisaría de La Palmita para iniciar un
proceso de expulsión. Las personas solidarias con Abdoulaye se dirigieron hasta el
lugar para presionar y exigir el respeto al procedimiento legal, así como su puesta en
libertad.
Tras la concentración, los vecinos inmigrantes se dirigieron a sus barrios en el
distrito Centro-San Antón. Dos de ellos, al pasar cerca de Puerta Real, vieron a cinco
miembros de la Policía Local reduciendo a un mantero con violencia física y verbal.
Tras las situaciones acontecidas en los días anteriores, se dirigieron hacia la policía con
intención de detener esta agresión, pero solo gracias a la intervención de un Policía
nacional, los agentes de la policía local se detuvieron, subieron al inmigrante al furgón
policial y lo dirigieron al hospital, mientras otros de ellos se dirigieron al barrio San
Antón para perseguir a los inmigrantes que los habían increpado.
Sobre las 19:00 horas se dirigieron a los domicilios de inmigrantes de origen
senegalés que ya conocen y agredieron a unos de ellos en el portal de entrada de
un edificio, para luego ir hasta otra vivienda habitada por inmigrantes y situada en
el mismo edificio. Allí rompieron la puerta de entrada, ordenadores, televisiones, el
baño, las mesas, los cristales, entre otros desperfectos que dejaron la casa prácticamente
destrozada. Además, en este edificio detuvieron a dos vecinos y accedieron por el patio
interno a otra vivienda para continuar dentro con el vandalismo.
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Tras la gravedad de esta situación los vecinos salieron a las calles de su barrio
y fueron cercados por la Policía Local, que bloqueó el paso hacia ellos y llamó a
la Policía Nacional para que les apoyarán frente a la supuesta ‘concentración’.
Compañeros de la Asociación Pro Derechos Humanos y el Grupo Migración del 15M
se acercaron hasta allí comprobando los destrozos realizados en las viviendas, el miedo
y la frustración que sentían los vecinos inmigrantes, la situación de indefensión de los
senegaleses detenidos y la tensión que se vivía en el barrio. Periodistas de diferentes
medios se acercaron para poder tener imágenes de la situación así como abogados
del movimiento. Los compañeros allí reunidos se dirigieron al hospital para obtener
el parte médico de unos de los inmigrantes heridos e interponer denuncias ante el
juzgado de guardia.
Hoy, a las 9:00 horas, ha habido una concentración frente a los juzgados de la
Caleta, para reclamar una respuesta al caso de Abdoulaye y conocer la situación legal,
física y emocional en la que se encuentran los otros compañeros. A las 14:00, se ha
dictado para él una medida cautelar de internamiento en un Centro de Internamiento
de Extranjeros a pesar de los documentos presentados por el abogado para demostrar
su arraigo. El Grupo Migración del 15M de Granada, ha convocado una concentración
para mañana a las 9:30 horas, en la puerta de los juzgados de La Caleta, para acompañar
a los vecinos detenidos y a la espera de conocer su situación legal.
Grupo Migración 15M de Granada.
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86. Asamblea Realejo. Llamamiento a no secundar la huelga general del 14N de
Marciano Rajoy. [14-11-2012]
GRACIAS A TI, CIUDADANO/A QUE PERTENECES A LA MAYORÍA
SILENCIOSA
Tu pasividad supone la aceptación de nuestra política de desmantelamiento de los
servicios públicos y el apoyo al sector financiero y a las grandes élites económicas de
este país.
Has entendido que una sanidad pública y universal, una educación pública, el
derecho a una vivienda digna, los derechos laborales, los subsidios al desempleo, la
cultura, una televisión pública independiente, los derechos de la mujer, los derechos
de los inmigrantes, el acceso universal a la justicia, etc. etc. etc. no pueden estar por
encima de nuestras obligaciones hacia nuestros legítimos acreedores: los bancos y las
élites financieras.
A menudo te habrá parecido que nuestras medidas obedecen más a cuestiones
políticas que económicas, que favorecemos a quienes han malversado y estafado a
gran escala... pero tú comprendes que el verdadero problema es que hemos vivido por
encima de nuestras posibilidades. Por eso te agradecemos que no hagas huelga (si es
que aún tienes trabajo), que no acudas a las manifestaciones de protesta, que no acudas
a las asambleas de tu barrio o que no te organices con otras personas para defender
vuestros derechos, solo así podremos seguir gobernando de forma más contundente y
sin ningún tipo de cortapisa para lograr un estado moderno y ejemplar.
Pero a pesar de todo, nos seguimos preguntando ¿por qué lo haces? ¿Acaso crees
que esto ha tocado fondo... que todo volverá a ser como antes... que se revertirán los
recortes... que nosotros gobernamos pensando en el bien común?
Marciano Rajoy
Presidente de Españia
Asamblea Popular del Realejo y el Barranco del Abogado.
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87. Llamamiento a la manifestación unitaria en la huelga general 14N.
[13-11-2012]
Se aproxima una nueva fecha de Huelga General: 14 de noviembre; esta vez,
convocada también en Grecia y Portugal, pues las políticas que nos aplastan van más
allá del estado español. Impulsada y apoyada por una gran pluralidad de sindicatos,
organizaciones sociales y colectivos de la clase trabajadora que ven más que nunca la
necesidad de unirse.
Aunque la huelga no puede ser la respuesta a todos los ataques que estamos
recibiendo, es la herramienta para expresar el descontento general, así como la unión
tan necesaria de los trabajadores/as, tanto activos/as como parados/as y jubilados/as,
tanto autónomos/as como funcionarios/as y empleados/as del sector privado.
Y es que las intenciones de estos dirigentes políticos son hacer recaer las
consecuencias de la crisis sobre los sectores de la sociedad más vulnerables, parados/
as, trabajadores/as, pequeños comerciantes, jubilados/as. Y esto se hace sin ningún
pudor ni disimulo. Se elaboran leyes, se cambia la constitución, se destruyen derechos
sociales y laborales conseguidos, solo para que las consecuencias de la crisis no les
afecte a los que la han provocado. Además quieren que el pueblo lo asuma dócilmente,
sin protestar, sin levantar la voz, sin practicar la solidaridad.
Por eso, porque la gente empieza a quedarse en la calle sin trabajo y sin casa, el
15M solicita tu apoyo para la huelga del 14N, para aunar respuestas que oigan el
clamor del pueblo.
Un día menos de tu trabajo hoy, puede servir para mucho mañana.
Es necesario parar el país para poner freno a esto, también no consumiendo este
día.
Si ponemos las cosas en la balanza, gana la huelga, la nuestra, la de todos/as. Por la
solidaridad de la clase trabajadora de España, Grecia y Portugal.
APOYA LA HUELGA, PORQUE A TI TAMBIÉN
TE EXPOLIAN Y TE ROBAN.
MANIFESTÉMONOS JUNT@S, 14 DE NOVIEMBRE
“El pueblo unido por un cambio de sistema”
Asamblea General 15M de Granada.
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88. Comunicado del Grupo de Trabajo Migración 15M sobre la detención de los 4
vecinos senegaleses. [15-11-2012]
Después de la jornada de 75 horas en lucha por esclarecer los hechos que llevaron
a la detención de 4 vecinos inmigrantes de origen senegalés y que han puesto al
descubierto la sistemática violencia por parte de la policía local a la que está expuesta
este colectivo; desde el Grupo de Migración del movimiento 15M queremos aclarar
que:
El día 10 de noviembre, el vecino senegalés Abdoulaye Ndye fue detenido por un
policía local de paisano utilizando la violencia física y causándole lesiones. Que con
la connivencia de varios agente de este cuerpo de seguridad y con la cobertura de los
medios de comunicación; han transformado los hechos realizados para dar cobertura
legal y pública a las acciones desproporcionadas de sus miembros y el abuso de poder
generalizado y focalizado en la comunidad senegalesa. Tras el juicio por resistencia a la
autoridad falta impuesta por la que sus compañeros pagaron 600 euros, la policía ha
logrado su internamiento en el CIE de Murcia.
El día 12 de noviembre, el vecino senegalés Ndiogou Mbemgue fue agredido
física, moral y verbalmente por un grupo de policías locales frente a diferentes
vecinos y transeúntes en puerta real. Fue detenido y llevado a disposición judicial
por supuestos delitos de atentados a la autoridad y contra la propiedad intelectual;
hechos ficticios que la policía ha creado para encubrir la violencia policial que sufrió
Ndiougou. A pesar de las dudas frente a las versiones oficiales, su condición de “sin
papeles” hizo efectiva una orden de expulsión judicial que se le había impuesto. Va
a ser trasladado al CIE de Valencia.
El día 12 de noviembre como consecuencia de la acción anterior y tras el intento
de algunos vecinos senegaleses de para la agresión a Ndiougo cuando retornaban de
una concentración en “La Palmita” para presionar por el respeto al procedimiento legal
de Abdoulye; la policía local sitió el barrio San Antón para dirigirse a pisos en los que
tenían constancia que residían vecinos senegaleses, ingresaron a ellos sin orden judicial,
destrozaron dichos pisos y detuvieron a Malick Sanb y Abdou Ndiaye por haber atacado –
supuestamente- a un grupo policial. Ellos ni siquiera se habían acercado a la concentración
a la Jefatura Superior de la Policía y se encontraban en su casa viendo la televisión; ambos
fueron acusados de delitos de atentado a la autoridad y contra la propiedad intelectual
(aunque estaban en su casa y no vendiendo). Malick será trasladado al CIE de Valencia
por tener dos expedientes administrativos de expulsión abiertos aunque iba a presentar
sus papeles de residencia por arraigo; Abdou fue trasladado a la Cárcel de Albolote,
como medida preventiva mientras se desarrolla el proceso de instrucción que el día de
hoy el juez ha decretado por las dudas frente a las versiones oficiales.
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Frente a estos hechos el grupo denuncia que:
Algunos miembros de la policía local de Granada vienen realizando prácticas
racistas, de estigmatización y criminalización de la comunidad inmigrante y
específicamente del colectivo senegalés; llegando a materializarse estas prácticas en
agresiones físicas.
Que dichas situaciones son cubiertas con falsas informaciones y versiones, que
son las que prevalecen públicamente y que generan en la población granadina
una posición negativa hacia la migración y promueven las actitudes xenófobas.
3) Que diferentes instituciones públicas tienen desde hace varios años constancia de
estos hechos y a pesar de la gravedad de estas situaciones no han asumido una posición
clara ni una estrategia de solución.
Por esto, desde el Grupo Migración informamos que continuaremos con la investigación
de estos y otros hechos y pondremos todo de nuestra parte para acabar con esta problemática;
trabajando de la mano con colectivos, asociaciones, grupos, movimientos, sindicatos,
partidos y todo aquel que este de acuerdo en la necesidad de poner freno a esta situación.
El día viernes presentaremos un recurso de apelación a la Audiencia Provincial para el caso
de Abdoulaye y aprovecharemos el periodo de diligencias previas en el caso de Abdou para
demostrar su inocencia. Para esto solicitamos el apoyo de la ciudadanía granadina; si alguien
tiene constancia de estos hechos y puede aportar datos y testimonios frente a estas agresiones
públicas en el centro de la ciudad, comunicarse con: grupomigraciongranada@gmail.com
Queremos además, agradecer a la asociación pro derechos humanos APDHA,
a Granada Acoge, a las compañeras de los diferentes sindicatos y movimientos
sociales de la ciudad que han puesto sus herramientas y sus fuerzas en aclarar
y solucionar esta situación. De igual forma agradecemos de corazón a todos
aquellos y aquellas que sumado su voz, su fuerza y ganas han permitido hacer
visible esta situación y han mostrado su solidaridad con la comunidad senegalesa.
Los invitamos a estar pendientes de nuevas convocatorias y esperamos trabajar de la
mano en pro de una salida digna de vida, justa y reparadora para todos y todas las
implicadas.
Salud.
[Vídeo del destrozo de las casa de inmigrantes senegaleses en el Zaidín:
http://youtu.be/qpV87ugCGBQ]
Grupo Migración 15M de Granada.
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89. Manifiesto: verdes de indignación. [1-12-2012]
Nosotrxs, lxs indignadxs venimos a decir que las personas no somos una mercancía
en manos de políticos y banqueros, y que el medio ambiente, por supuesto, tampoco
lo es. Estamos indignadxs porque vivimos en un medio ambiente dañado, agredido y
amenazado por nuestro modelo económico depredador, irrespetuoso e irresponsable;
impuesto por un poder económico/político que no nos representa, ni queremos,
que se escuda en leyes y normativas, hechas a medida de sus intereses ilícitos, y donde
una minoría (que no para de hablar de democracia) está acabando con un bien que es
de todxs: el medio ambiente.
Esta sinrazón capitalista se manifiesta a diario y en todos los rincones del territorio.
Un ejemplo provincial se ve reflejado en las obras ilegales del Trasvase del Río
Castril, proyecto demencial con enormes impactos ambientales y sociales. Ha sido
declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia, dando la razón a ecologistas y
vecinos que han sido reprimidos por antidisturbios y sus porras, multas de miles de
euros, montajes judiciales…
Todo ello y únicamente por defender de forma pacífica su río y su dignidad. En

Protesta en la entrega de los Premios del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 5 de junio de 2011
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este caso ni los daños ni sus tuberías han sido reparados y retirados, lo que implica el
peligro de ser legalizados en un futuro próximo, al igual que se está intentando con el
Caso Nevada, y que proponemos que sea convertido en una cárcel para especuladores,
políticos corruptos y banqueros aprovechados (en caso de no ser demolido),
admitiendo como inquilinos de honor a quienes facilitaron su ilegal construcción.
La insostenibilidad de este “crecer por crecer” se materializa claramente en
numerosas actuaciones; por citar, las devastadoras obras de la ampliación de la
estación de ski en Sierra Nevada: entra ellas La Universiada, anteponiendo los
intereses económicos a la protección que ya tiene Sierra Nevada y poniendo en peligro
el abastecimiento de agua de poblaciones cercanas.
En la destrucción de la Vega mediante urbanizaciones, campos de golf, polígonos
industriales y carreteras, que además está poniendo en peligro la soberanía alimentaria
de Granada y su provincia.
El destructivo proyecto de la Ronda Este (Cierre del Anillo) y su anteproyecto
de autovía hacía Cenes; hecho, como siempre, con fondos públicos y a medida de
intereses privados de especuladores como Ávilas Rojas (encarcelado por fraude fiscal
e imputado en la operación Málaya); que favorece la urbanización con miles de
viviendas por la zona este, y para especular con los barrios de Sacromonte, Albaycín y
Realejo La lista de despropósitos es larga e interminable. Nuestra indignación se basa
en que no estamos de acuerdo con el modelo y forma de toma de decisiones.
Nosotrxs, 15M, estamos comenzando a andar y amplificando nuestra organización
de la plaza del Carmen a barrios, pueblos, centros de trabajo, etc.
Nuestra lucha es unificadora, de carácter apartidista, asindical, aconfesional y no
violenta, hemos convertido las palabras tú, yo, vosotros y ellos en nosotros.
Ya no nos conformamos con limosnas, reformas o cambios de los intermediarios, (como
las que ofrecieron los dictadores árabes en sus últimos días), ni nos vale con poder participar
en alegaciones o en consejos consultativos de carácter no vinculante para expresar nuestro
descontento; las palabras como “pedir” y “rogar” (a los políticos) forman parte del pasado.
Nuestras palabras claves ahora son “nosotros” y “decidimos”.
Decidir sobre nuestro futuro y el de nuestros hijos, y rescatar el medio ambiente
de las garras del capital y de sus mayordomos en la clase política.
Convertir el “crecer por crecer” en un “respetuoso decrecer”; un vivir mejor
con menos, el medio ambiente se debe gestionar desde criterios no especulativos o
mercantilistas, sin intermediarios y con la participación y toma de decisiones de todxs.
Se acabó vuestro juego capitalista con el medio ambiente, os toca “game over” y
no os vamos a dejar insertar más monedas.
Grupo Medio Ambiente 15M de Granada.
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90. Nota de prensa de la liberación de la Biblioteca de Las Palomas del Zaidín. [412-2012]
16 meses después del cierre de la Biblioteca de las Palomas, 14 meses desde que se
llevaron los libros, y después de intentar por activa y por pasiva llevar nuestra propuesta
de reapertura de la Biblioteca al Ayuntamiento de Granada, hemos decidido entrar
para llenarla de la vida cultural y los libros que el barrio necesita.
Hace un mes y medio que el Concejal de Cultura nos recibió (después de mucho
insistir) y nos prometió una respuesta a nuestra propuesta de reabrir la biblioteca
con un modelo de gestión compartida con el apoyo de los vecinos y vecinas, de las
organizaciones del barrio y de la Universidad de Granada. A día de hoy no se ha
dignado a responder.
Ante esta falta de respeto una vez más, la Plataforma por la Reapertura de la
Biblioteca decidió en asamblea retomar el espacio público abandonado y volver a dar
vida a la Biblioteca de las Palomas. Es lo que se ha materializado públicamente hoy,
donde los vecinos y vecinas, niños y niñas, han podido dar los primeros pasos en este
espacio recuperado para el barrio y la cultura.
En el acto de esta mañana se han hecho lecturas públicas y se han cantado
canciones, después de la presentación en público del espacio recuperado, dando paso
a un descanso para comer. Los próximos días seguiremos realizando multitud de
actividades culturales, mientras continuamos con la preparación del espacio como
Biblioteca, que es nuestra intención en todo momento.
También se ha leído el manifiesto que la Plataforma por la Reapertura de la
Biblioteca quiere compartir con los medios de comunicación y con toda la ciudadanía:
“Hoy se cumplen casi 14 meses desde el desalojo de las personas y los libros de la
Biblioteca de Las Palomas y de la creación de la Plataforma que defendía su reapertura,
por estar CERRADA, ABANDONADA Y SIN NINGÚN USO.
Llevamos más de un año cantando, gritando, escribiendo, empujando por reabrir
esta biblioteca que queremos tanto y tanto nos ha dado.
30 años de historia educativa y cultural son muchos en comparación con el
abandono y la insensibilidad de este gobierno municipal que mantiene este espacio
cerrado y niega la cultura y la lectura a la vecindad que más lo necesita.
Somos vecinos y vecinas que hemos luchado antes, luchamos ahora con el deseo
de ver funcionar esta Biblioteca, porque el hurto de los libros fue un atropello que
no ha quedado sin respuesta, son muchos los libros que desde diversas personas y
ciudades nos han llegado para que pudiéramos abrirla, dotarla y poner en marcha
con el proyecto elaborado por la plataforma y presentado al Concejal de Cultura sin
respuesta alguna a pesar de su promesa de llamarnos.
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Unos vecinos que han querido proponer, desde la participación democrática,
alternativas para el mantenimiento de ambas bibliotecas y por fin al cabo de más de
un año, por la presión ejercida por la plataforma, encerrándose en las dependencias
del área de Cultura del Ayuntamiento, hemos tenido un encuentro por el Concejal.
Hemos intentado dialogar, dar oportunidad a la administración para llegar acuerdos
pero una vez más, hemos sido engañados y ese encuentro no ha servido de nada.
Porque hemos descubierto, que la única forma de trabajar por el barrio es
haciéndolo juntos y poniendo en marcha alternativas autogestionadas y porque
creemos que un espacio y un servicio público no puede estar tanto tiempo cerrado LA
BIBLIOTECA DE LAS PALOMAS ESTÁ ABIERTA.
Hoy cantamos desde dentro y aseguramos se oirá nuestro aliento de razón por la
cultura del pueblo, por la Biblioteca Pública, por “Las Palomas.”
Plataforma por la Reapertura de la Biblioteca de las Palomas.
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91. Comunicado de prensa denuncia de la expulsión de vecinos senegaleses. [9-122012]
El día 29 de noviembre fueron expulsados del pais Ndiogou Mbemgue y
Malick Sanb, que se encontraban internados en el CIE de Valencia, y Abdoullaye
Ndiaye, que estaba en el CIE de Murcia. El proceso se ha llevado a cabo a pesar
de los recursos interpuestos en el Juzgado número 4, el Juzgado número 2, la
Subdelegación de Gobierno, y la petición de arbitraje hecha al defensor del pueblo.
Llama la atención que se realicen estas expulsiones cuando organismos nacionales
e internacionales, colectivos, asociaciones y movimientos sociales están presionando
para esclarecer los hechos acontecidos en las detenciones, así como para que se
investigue la actuación de los agentes que intervinieron, allanando dos viviendas sin
orden judicial y ejerciendo violencia física contra los detenidos y otros vecinos que allí
se encontraban.
También vale la pena resaltar que el mismo día que se produjo la expulsión,
estaba llamado a declarar Abdoullaye por la denuncia interpuesta a la policía tres
días antes, con lo que se requería su traslado desde el CIE y su presencia en Granada.
El cuarto vecino detenido es Abdou Ndiaye, actualmente encarcelado en la prisión
de Albolote, a la espera de que se realice el proceso de instrucción por la causa de
supuesto atentado a la autoridad. Este proceso fue abierto por el juez de guardia el
14 de noviembre, al encontrar incongruencias en los atestados policiales y nuevas
evidencias que le imposibilitaron dictar.
Grupo Migración 15M de Granada.
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92. Convocatoria 4 de febrero en apoyo a Adrián Mora. [3-02-2013]
[En diferentes momentos, después de los primeros meses de actividad, el 15M de Granada se
vio con la necesidad de coordinar sus esfuerzos con distintos colectivos y organizaciones de la
ciudad. Esta convocatoria es un ejemplo de ello]
El próximo 4 de febrero de 2013 se celebrará el juicio a Adrián Mora, conocido
activista social de la ciudad de Granada, miembro de la Coordinadora Sindical
Estudiantil y militante de Izquierda Anticapitalista. Se le acusa de atentado a
la autoridad (haber propinado una patada en la rodilla a un policía) durante la
concentración del movimiento 15-M el día 20 de noviembre de 2011, hecho por
el que fue detenido el 29 de noviembre de 2011 mientras estaba en una cafetería.
De nuevo nos encontramos con un claro ejemplo de represión contra los
movimientos sociales, de persecución contra lxs que luchan por mejorar sus
condiciones de vida. Con el recrudecimiento de la crisis también se ha recrudecido
la represión, como hemos podido ver en la última Huelga General del 14N, con
detenciones y condenas injustas a jóvenes militantes cuyo único objetivo es intentar
amedrentar a lxs que salen a la calle para protestar.
A. Mora no golpeó a ningún policía. Al contrario, se manifestaba ejerciendo el
derecho a la resistencia pasiva. El objetivo del 15-M: hacer una asamblea en la Plaza
del Carmen, tal como se estaba haciendo en otras ciudades. Sin embargo en Granada
el subdelegado de gobierno decidió no permitirlo.
Nueve días después A. Mora fue detenido en plena tarde mientras se tomaba un
café con un amigo. Previamente fue perseguido por varios policías como si de una
persona peligrosa se tratase. Toda una escenificación para criminalizar y amedrentar a
lxs que resisten contra las políticas de recortes y las reformas antisociales.
La situación política en la que vivimos requiere que luchemos. Frente a eso, la
respuesta de los de arriba va a ser cada vez más la represión. Cada vez más porras,
más intervenciones policiales y más intentos de criminalización. Mientras los bancos
reciben millones y las familias son desahuciadas, aquellxs que se oponen a esta lógica
son perseguidos, juzgados y enviados a prisión.
No más detenciones por luchar. No más dinero a la
banca y violencia para lxs de abajo. No más más multas
por protestar. Absolución para Adrián Mora.
APOYAN: ATTAC, Comisiones Obreras (CCOO), Confederación General del
Trabajo (CGT), Colectivo de Jóvenes Comunistas (CJC), Coordinadora Sindical
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Estudiantil (CSE), CTA, Grupo Stop Desahucios 15M, Grupo Stop Represión 15M,
Izquierda Anticapitalista, Jaleo!!!, Marea Verde, Nación Andaluza, Partido Comunista
de los Pueblos de España (PCPE), Plataforma contra la crisis y por la huelga general,
Unión General de Trabajadores (UGT), Unión de Juventudes Comunistas de
España (UJCE), Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Sindicato de Estudiantes,
Surgente.
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93. Convocatoria. Manifestación 13 de febrero, 15M contra el Sistema Corrupto.
[11-02-2013]
No podemos asistir impasibles a esta sucesión de escándalos de corrupción y tráfico
de influencias en la que un nuevo escándalo silencia al anterior, donde la impunidad
de las gentes corruptas es clara y manifiesta, donde si finalmente son imputadas y/o
encausadas por estos delitos se benefician de la cada vez más tosca justicia (producto
del trabajo legislativo de las propias clases políticas) y de la rápida prescripción de estos
delitos. El objetivo de esta clase política corrupta es enriquecerse a través del cobro
de comisiones, recalificaciones, tráfico de influencias, malversación, etc. No podemos
permanecer impasibles ante la nula falta de transparencia de instituciones, equipos
de gobierno, partidos políticos, etc. mientras se premia con amnistías a los grandes
defraudadores y al unísono aumenta la presión y recortes para todos.
Capitalismo y Corrupción están íntimamente ligados. Este sistema de producción
capitalista usa la corrupción como uno de los métodos fundamentales para perpetuarse
en el poder a través de la práctica de los mecanismos de corrupción y del control de
los medios de comunicación. La oligarquía económica decide siempre que opción
de gobierno (partido) le es más favorable en cada momento, reservándose para si el
verdadero poder, que no es otro que la capacidad de imponer sus intereses.
Lo más relevante a estas alturas es que solo se habla de las personas corruptas, pero
no de las personas corruptoras, de aquellas clases empresariales y financieras que untan
a los partidos a cambio de todo tipo de prebendas, culpabilizando, de esta forma,
exclusivamente a la clase política, ¡como si Bárcenas hubiera actuado individualmente!
Con ello el poder económico consigue explicar que el mal reside exclusivamente en
el excesivo peso del Estado y en la abultada clase política. Las recetas son claras:
adelgazamiento de la clase política y reducir el peso del Estado, evitando su capacidad
para regular eficazmente la economía. La jugada es perfecta: además de desviar el foco
para que no los señale como el origen de la corrupción, consiguen que sus negocios
apenas cuenten con normativas, controles, inspecciones…, al tiempo, que privatizan
servicios públicos esenciales. Invierten las causas y se busca darles todo el poder a los
que han causado esta crisis, a los que han capturado y corrompido a la clase política y
a los que, de nuevo, saquean masivamente las arcas públicas vía privatizaciones.
No queremos reformar el capitalismo mediante leyes o medidas anticorrupción,
para que las políticas neoliberales y recortes sean “más legales”, sino mostrar nuestro
desacuerdo con el sistema económico y político actual, como rechazo al ilegítimo
y antidemocrático gobierno actual (como los anteriores) y a la Unión Europea. No
olvidamos que tras la legalidad se esconde la imposición de una minoría que trata de
imponer sus ilícitos intereses particulares mediante la ley a la mayoría, excusándose en
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la crisis y amparándose con todo el descaro en una supuesta democracia. Esta minoría
atenta impunemente contra el interés general y criminaliza y reprime a quienes
defienden sus derechos y cuestionan esa cleptocracia legalizada.
La legitimidad y la ética en cambio nunca pueden estar supeditadas a ninguna ley
y desde el 15M luchamos, trabajamos y propugnamos un debate de amplio calado
que se manifieste en un proceso asambleario que derive hacia un nuevo modelo
socioeconómico y político.
¡CONTRA EL CAPITALISMO Y SU LUBRICANTE LA CORRUPCIÓN!
¡¡¡Por un cambio de sistema!!!
Asamblea General 15M de Granada.

229

94. Convocatoria. No a las listas negras. [15-02-2013]
[La Coordinadora Contra la Represión en Granada, convocante de este acto, en la que
participaron diferentes organizaciones y colectivos, fue impulsada por el grupo Stop Represión
15M]
ANTE LA REPRESIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, TODAS Y TODOS
LOS MULTADOS PEDIREMOS NUESTRO EXPEDIENTE POLICIAL EN
SUBDELEGACIÓN
El próximo sábado 16 de febrero a las 11h, la Coordinadora contra la Represión
en Granada convoca una acción pública en la Subdelegación de Gobierno.
La acción consistirá en ponernos en fila para solicitar nuestro expediente policial
en el mostrador correspondiente. Esta actividad está enmarcada dentro de la campaña
contra las “listas negras”(archivos ilegales de la policía) y la persecución de la protesta
social, que continuará con futuras acciones.
Desde que comenzaron las movilizaciones del 15M, la represión se ha incrementado
de forma considerada. El objetivo de esta acción es mostrar nuestro rechazo a las
cientos de multas que pesan sobre distintas personas por el único motivo de salir a la
calle a defender los derechos de todos y todas.
En la mayoría de los casos, las personas han sido multadas por identificación
visual, sin que la policía haya solicitado la documentación a dichas personas en ningún
momento. La Coordinadora contra la Represión considera que el hecho de solicitar
los expedientes policiales, podrá demostrar cómo la mayoría de éstos están en blanco y
como consecuencia, la existencia de “listas negras” en las que se incluyen los datos de
determinadas personas que habitualmente asisten a las movilizaciones.
Queremos señalar que el único objetivo que tiene la clase dirigente con estas
actuaciones es generar miedo a la población para que dejemos de reivindicar nuestros
derechos y dejemos de salir a la calle. En la situación actual, en la que las injusticias sociales
no dejan de incrementarse a la par que los casos de corrupción, acabar con la protesta
social en las calles se ha convertido una prioridad urgente para quienes nos gobiernan. Sin
embargo, con esta campaña les queremos el mensaje de que no tenemos miedo y, a pesar
de las multas, seguiremos en las calles luchando por nuestros derechos.
Coordinadora Contra la Represión en Granada.
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95. Convocatoria. Stop Desahucios 16f por el derecho a la vivienda. [15-02-2013]
SÁBADO 16 DE FEBRERO. MANIFESTACIÓN A NIVEL ESTATAL POR
EL DERECHO A LA VIVIENDA CONTRA EL GENOCIDIO FINANCIERO
Y LA PASIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, COMO LA
JUNTA DE ANDALUCÍA.
El deterioro de las condiciones laborales y de los derechos de los trabajadores,
el aumento del paro, la destrucción del empleo y los recortes de todos los servicios
públicos, está desembocando en unas condiciones de vida cada vez más extremas y
para más personas, donde las familias están perdiendo sus viviendas, ya que el despido
es el primer paso para que las familias se vean obligadas a dejar de pagar su hipoteca y
el siguiente paso es el desahucio. Esta situación tiene unos responsables concretos: el
gobierno, los jueces y los bancos, a pesar de que cada una de esas entidades, se escuden
en que no pueden hacer nada.
La realidad de gran número de familias es que se ven obligadas dejar de pagar la
hipoteca para poder sobrevivir.
Estas situaciones están ocasionando numerosos suicidios, y graves problemas
de salud en las familias afectadas, sobre todo cuando las familias no afrontan esta
situación desde la colectividad, el apoyo mutuo y la organización dentro de los
grupos que luchan por el derecho a la vivienda y contra los desahucios. Ante esto
las administraciones públicas no hacen nada, y sí impiden que otros hagan algo,
amenazando y amedrentando con numerosas multas a aquellos que se movilizan para
defender el derecho a la vivienda para evitar que una familia sea expulsada de su casa.
Algunos jueces tanto españoles como europeos han señalado la ilegitimidad que
se esconde tras los desahucios y tras las condiciones en que se firmaron las hipotecas
en España, en las que se incluyen cláusulas e intereses abusivos. A pesar de ello, las
administraciones públicas, entre ellas la Junta de Andalucía, miran hacia otro lado,
proponen parches, que lejos de solucionar esta situación la perpetúan. Por lo tanto:
A la administración pública, autonómica y estatal, les exigimos:
La dación en pago y condonación de deuda, con alquiler social por un período
mínimo de cinco años, con o sin opción a compra, para que las familias puedan
continuar en su vivienda.
Para las familias ya desalojadas, la dación en pago retroactiva, que incluye la
condonación de deuda y el realojo en viviendas vacías de los bancos o viviendas
públicas.
Suspensión de todos los procedimientos ejecutivos, no solo de la orden de desalojo,
para poder negociar con los bancos soluciones satisfactorias.
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Que las viviendas vacías de los bancos pasen a la administración pública y se
pongan a disposición de las familias desahuciadas y/o sin vivienda.
Despenalizar la reocupación de viviendas vacías públicas o pertenecientes a los
bancos.
Exigir a las entidades bancarias que reestructuren la deuda, reduzcan los intereses
excesivos y supriman las cláusulas abusivas.
Que declaren el “estado de emergencia habitacional”, que justifica las medidas
indicadas.
A los jueces, les exigimos que apliquen la legislación de forma favorable a los más
desfavorecidos, en función de la realidad social del momento (art. 3 del Código Civil)
y no tomen partido por los bancos.
A los bancos les exigimos que cesen de acosar a las familias que no pueden pagar
la hipoteca y negocien soluciones satisfactorias que impliquen la continuidad de las
familias en sus viviendas.
No queremos más soluciones al servicio de los bancos.
Exigimos soluciones para las familias, porque la vivienda es un derecho, no una
mercancía.
PORQUE LA VIVIENDA ES UN DERECHO NO UNA MERCANCÍA.
BASTA YA.
S.O.S VIVIENDA, EMERGENCIA HABITACIONAL.
LA VIVIENDA ES UN DERECHO NO UNA MERCANCÍA
Stop Desahucios 15M de Granada.
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96. Nota de prensa. El 15m inicia un encierro en la delegación de Hacienda para
protestar contra la corrupción. [15-02-2013]
Medio centenar de personas han ocupado esta mañana la delegación de Hacienda
de Granada para comenzar un encierro indefinido, en una acción prevista dentro de
la concentración convocada por el 15M para denunciar la corrupción. Esta protesta
ha comenzado a las 10:30 horas en los Jardines del Triunfo, para unirse una hora
después en el interior de esta sede provincial del gobierno a los compañeros que
habían ido entrando previamente en ella en pequeños grupos. Allí, se ha desplegado la
pancarta con el lema ‘El 15M contra el sistema corrupto’ y se han repartido octavillas
que simulaban sobres con los nombres de numerosos casos de corrupción y sus
protagonistas.
El acceso no ha sido impedido en ningún momento por los agentes de la Policía
Nacional que se encontraban en los alrededores y participantes en el encierro se han
reunido con el delegado de Hacienda para que la acción reivindicativa se desarrolle
sin crear inconvenientes. Tan solo los dos miembros de seguridad privada que
custodiaban el edificio han impedido el acceso a los medios de comunicación y han
solicitado la documentación a uno de los concentrados, que se ha negado a ello sin
más consecuencias.
El inicio del encierro ha coincidido con el paro diario que realizan los funcionarios
de Hacienda, que han mostrado carteles en los que, entre otras cosas, pedían más
instrumentos para poder luchar contra el fraude y la corrupción. A las 14:00 horas, la
delegación de Hacienda ha cerrado sus puertas y cinco personas permanencen en el
interior secundando el encierro. Éstos han destacado la buena acogida de la protesta
por parte de los trabajadores que allí estaban por la mañna y los que continúan, que
además están facilitando el desarrollo de la acción, proporcionando al grupo incluso
alimentos y otros elementos para su comodidad.
Una de las personas encerradas, Neyva Morales, ha afirmado que “los recortes
son para el pueblo, pero también es quién sufre la corrupción, mientras que la clase
política roba con total impunidad”. Ha hecho hincapié en que “no podemos asistir
impasibles a esta sucesión de escándalos”, remarcando que “se trata de una cuestión que
va más allá de un partido u otro, pues la corrupción está ligada al sistema capitalista,
que es necesario cambiar y no reformar”. El 15M ha criticado duramente la falta de
transparencia de los partidos y otras instituciones inmersas en casos de corrupción,
como la monarquía, “a la vez que se premia a los grandes defraudadores con amnistías”.
El mensaje que ha lanzado el movimiento señala también a los “corruptores”: el poder
empresarial y financiero que “unta a los partidos a cambio de todo tipo de prebendas”.
El 15M ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a apoyar
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este encierro a las 19:00 horas y muestren su rechazo a la corrupción, frente a la
delegación de Hacienda, siutada en la Avenida Constitución.
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.

Imagen del encierro de miembros del 15M en la Delegación de Hacienda de Granada
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97. Comunicado de Stop Represión 15-M Sobre lo sucedido en el desahucio de
Teresa, en el Zaidín. [22-03-2013]
El día de ayer numerosos vecinos y miembros del grupo de Stop Desahucios
acudimos al segundo intento de desahucio de Teresa, vecina del barrio granadino
del Zaidín. Desde una hora muy temprana la policía realizó un gran despliegue de
furgonetas y agentes (respectivamente 5 y 50, número que fue aumentando a lo
largo de la mañana), impidiendo el acceso a la vivienda. En un primer momento se
logró detener el desahucio, aunque se produjeron algunos momentos de tensión. Sin
embargo, una vez disuelta la concentración, la comitiva judicial volvió al inmueble
y ejecutó el lanzamiento, impidiendo además el paso a los medios allí presentes. Ya
se denunció ayer la manera irregular en la que tuvo lugar este desahucio, puesto
que el acto se realizó tres horas después de la hora inicialmente prevista, sin que se
comunicara a la persona afectada, dejándola en una situación de total indefensión.
Con este comunicado queremos resaltar la gravedad de las formas en las que se
ha llevado a cabo la actuación policial, así como la irresponsabilidad de los cargos
implicados en la misma.
Manifestamos en particular los siguientes hechos:
Desde el principio la Policía Nacional respondió al comportamiento pacífico de
las personas concentradas con un claro nerviosismo y una actitud verbal agresiva.
Más tarde, cuando se intentó impedir pacíficamente el acceso de la Comisión
Judicial a la vivienda de Teresa, lo que en principio era una actitud se convirtió en
un comportamiento totalmente desproporcionado. Los agentes no tuvieron ningún
reparo en dar empujones, patadas, puñetazos a las personas interpuestas entre el
cordón policial y el edificio. Hasta llegaron a romper las gafas de una señora mayor,
así como propinaron un golpe en la nariz a un activista y arrastraron violentamente
por el suelo a otro, agarrándolo por el cuello.
Finalmente, se produjo la detención de un joven, que tal y como puede verse en
numerosos vídeos fue reducido con brutalidad. Tenemos constancia de que el
compañero ha sido puesto en libertad ayer por la tarde, con el cargo de atentado a
la autoridad, acusándole de haber herido a dos agentes. Manifestamos la falsedad de
esta acusación, puesto que en ningún momento hubo actitud agresiva por parte del
compañero detenido. Dudamos de la existencia de dos policías heridos ya que por
parte de los manifestantes no se dió violencia alguna. Observamos que no es la primera
vez que se producen dinámicas de este tipo en Granada, dudamos que pueda existir
una exageración intencionada de los “daños” sufridos por la Policía, para justificar las
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detenciones arbitrarias e injustas, buscando así legitimar sus actuaciones. Parece que
por enésima vez nos encontramos ante un abuso de autoridad y un montaje policial.
Por lo tanto, a la luz de los hechos anteriormente expuestos, manifestamos toda
nuestra solidaridad al compañero detenido y exigimos que se retiren sus cargos. Al
mismo tiempo, insistimos en la dimisión del Subdelegado en Gobierno de Granada,
Santiago Pérez López, como máximo responsable de la actuación policial. Desde su
investidura Pérez López no ha dejado de perseguir cualquier tipo de movilización a
través de la represión, las detenciones, las multas y las listas negras de militantes de
movimientos sociales.
¡SI NOS TOCAN A UN@ NOS TOCAN A TOD@S!
SANTIAGO PÉREZ LÓPEZ DIMISIÓN
RETIRADA DE LOS CARGOS PARA EL COMPAÑERO DETENIDO
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO
Stop Represión 15M de Granada.
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98. Rueda de prensa. La Coordinadora Contra la Represión denuncia la existencia de
“listas negras” en la ciudad de Granada. [2-05-2013]
Más de 150 multas son acumuladas por ciudadanos/as, que decidieron manifestarse
en Granada en contra de la situación actual, sin que mediara identificación alguna por
parte de las fuerzas policiales
Desde que se iniciaron las movilizaciones sociales en Granada en torno al
Movimiento 15M, hace ya casi dos años, hemos asistido a un aumento de la represión
de los movimientos sociales de nuestra ciudad, que se ha llevado a cabo tanto de
forma visible y violenta por las fuerzas de orden público, como de una forma invisible
para la ciudadanía a través de multas que desde la Subdelegación de Gobierno se
ha impuesto a los/as participantes en estas convocatorias pacíficas que tienen como
objetivo denunciar las diversas tropelías que en estos últimos años se han cometido
contra los derechos civiles y sociales, así como reivindicar soluciones eficaces a las
distintas situaciones derivadas de la crisis, como son los desahucios, los recortes en
sanidad y educación, entre otros.
En el momento actual, el número de multas que recaen sobre los/as ciudadanos/as
que han participado en las convocatorias del 15M rondan las 150 y económicamente
suponen más de 50.000€. En la mayoría de los casos, esta represión en forma de multas

Imagen del acto de denuncia de las listas negras policiales, 2 de mayo de 2013
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ha sido realizada por identificación visual a los/as participantes de estas acciones, sin
que se les haya solicitado la documentación por parte de la policía.
Es por este motivo por el que la Coordinadora contra la Represión de Granada
decidió solicitar los expedientes policiales (PERPOL) de estas personas. La mayoría de
estos expedientes están en blanco, lo cual pone de manifiesto la existencia de archivos
ilegales de la policía, es decir, de listas negras, que incluyen datos de diferentes personas
que participan de estas movilizaciones sociales en nuestra ciudad.
Así mismo, queremos señalar que el fin que persiguen estas actuaciones por parte
de la clase dirigente es crear miedo entre la población para acabar con la protesta social
por los derechos de todas y todos.
Ante esta situación, el 29 de abril, nos concentramos en la Subdelegación de
Gobierno para evidenciar este hecho, así como para, desde las distintas organizaciones
y colectivos que forman la coordinadora contra la represión de Granada, solicitar un
encuentro con el Subdelegado, Santiago Pérez, para que nos explique sus actuaciones
ante los movimientos sociales de nuestra ciudad.
De igual forma pedimos el archivo de todos los expedientes sancionadores con
carácter retroactivo en el marco de las protestas sociales y la eliminación de las listas
negras policiales.
Coordinadora Contra la Represión en Granada.
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99. Concentración este miércoles en La Caleta a las 9.30h. para apoyar a una
familia denunciada por la Junta por ocupar una vivienda. [14-05-2013]
EPSA, empresa pública de la Junta de Andalucía, ha denunciado por usurpación a
Ester, una mujer de 21 años, con una hija de cuatro, que al carecer de vivienda ocupó
recientemente una vivienda vacía propiedad de EPSA en el barrio de Almanjáyar,
junto a otras dos familias.
Desde un principio, las familias, que no cuentan con ingresos, han sido acosadas
por representantes de EPSA para que abandonen las viviendas. El grupo Stop
Desahucios del 15M de Granada ha intentado buscar una solución para que estas
familias puedan ejercer su derecho a la vivienda, pero la administración se ha cerrado
en banda. No solo eso, sino que la Junta ha respondido con la denuncia contra Ester.
Hace pocas semanas, la Junta de Andalucía hizo público un decreto sobre vivienda,
un paso adelante pero muy insuficiente. Ahora, el Gobierno autonómico vuelve a
demostrar su nulo interés por resolver esta explosiva situación social. Stop Desahucios
denuncia, en respuesta a las recientes declaraciones de la consejera de Vivienda,
que la Junta sí tiene viviendas vacías en Granada, y que cuando la ciudadanía más
desprotegida intenta hacer uso de ellas a falta de otra alternativa, la respuesta es la
represión.
Por todo ello, Stop Desahucios convoca a todos los ciudadanos y ciudadanas de
Granada a acudir este miércoles a las 9.30 a los juzgados de La Caleta para mostrar su
apoyo a Ester y las otras dos familias, exigir una solución justa a la Junta y a reclamar,
una vez más:
¡Ni casas sin gente, ni gente sin casa!
Área de comunicación Stop Desahucios 15M Granada
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100. Manifiesto II Aniversario 15M de Granada. [15-05-2013]
EMERGENCIA HABITACIONAL, ECONÓMICA Y SOCIAL.
El funcionamiento del sistema económico y político no atiende a las necesidades
básicas que deberían estar cubiertas en toda sociedad: derecho a la vivienda, al trabajo,
a la libertad de movimiento, a la cultura, a la sanidad, a la educación, a la participación
política, al libre desarrollo personal, a no sufrir guerras… a la igualdad. Por esa razón,
el 15 de mayo de 2011, convocados por nuestra propia indignación, salimos a la calle
y nos autoorganizamos. Partiendo de las acampadas-protesta iniciales, las asambleas
y grupos hemos participado en las huelgas generales, en manifestaciones, acciones,
debates, propuestas y búsqueda de alternativas, porque no nos sentimos representados
por las estructuras políticas dominantes.
Desde entonces protestamos contra las reformas laborales y los recortes, el
desmantelamiento de los servicios sociales como también la paulatina pérdida de
derechos civiles (y aumento de la represión por la criminación del ejercicio de los
derechos fundamentales), justificado bajo el pretexto de la crisis que en realidad es
una estafa para que una minoría siga manteniendo sus privilegios. Nos manifestamos
también en contra de los desahucios, el drama y el terror de los/as desahuciados/
as, abocados/as a vivir en la marginalidad el resto de sus vidas o para las que están
amenazados/as por este gran crimen, amparado por la legalidad y perpetrado por
los bancos. Nos posicionamos en la defensa de los derechos sociales (no estamos
dispuestos a dar un paso atrás) y defendemos de forma contundente lo que ha costado
tantos años y esfuerzo conseguir.
Este sistema y sus intermediarios políticos no representan los intereses de la
sociedad subyugándolos a los deseos de los mercados financieros, donde solamente
tienen poder de decisión de las grandes empresas y el poder económico.
Por lo que abogamos por la autoorganización, el empoderamiento popular y por
un proceso constituyente, con la mayor participación popular posible, que deje atrás
este sistema irracional y criminal: el del paro, el contrato basura, el de los suicidios
por desahucio, la obsolescencia programada (inmenso y absurdo despilfarro) y el
irracional crecimiento capitalista a costa del planeta y sus habitantes.
A fecha de hoy seguimos indignados/as con este sistema y con sus empleados
políticos, por las acciones y omisiones de los dirigentes haciendo recaer las
consecuencias de la crisis sobre los sectores de la sociedad más vulnerables. A día de
hoy malvivimos afectados/as en nuestro día a día por el desempleo, por la amenaza de
no poder llegar a fin de mes y ser desahuciados/as de nuestras casas, por los recortes,
la reforma laboral que permite el despido libre, por ser de fuera y no tener papeles,
por la pérdida de derechos, por la subida de las tasas universitarias e impuestos, por
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la difícil situación en el campo que exige una reforma agraria (tierra para quien la
trabaja, soberanía alimentaria), por tener que soportar la especulación, la corrupción
y la impunidad.
Frente a la dramática situación de EMERGENCIA HABITACIONAL,
ECONOMICA Y SOCIAL conmemoraremos el segundo aniversario del movimiento
15M con encuentros poéticos-musicales, asambleas y concentraciones en la plaza del
Carmen, los próximos días 11, 12 y 15 de mayo con la intención de profundizar
en debates y estrategias de cara a reforzar mediante procesos asamblearios la
autoorganización y la creación de alternativas al sistema.
¡¡POR UN CAMBIO DE SISTEMA!!
Asamblea General 15M de Granada.
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101. Nota de prensa. Los acusados en el juicio contra el piquete informativo del
15m denuncian la ausencia de pruebas contra ellos. [23-05-2013]
Esta mañana ha tenido lugar el juicio contra tres integrantes del piquete informativo
organizado por el Movimiento 15M de Granada durante la huelga general del pasado
29 de marzo de 2010. La vista ha tenido lugar en el juzgado de lo Penal número 1 y se
ha prolongado desde las 10:30 hasta las 12:30 horas, quedando visto para sentencia.
La Fiscalía mantiene la petición de un año de prisión para cada uno de ellos, junto
a elevadas multas, en base a un supuesto delio de coacciones contra el derecho al
trabajo. Sin embargo, Justo Sansano, uno de los enjuiciados, ha pedido la absolución
y ha asegurado que el piquete informativo se desarrolló de forma pacífica y con una
actitud no violenta, “dedicándose en todo momento a informar sobre los motivos
del paro laboral”. Así, ha indicado que la acusación “no se sostiene porque no se
intentó obligar a nadie a cerrar ningún negocio, como es el caso de la denunciante,
que continuó abierta”.
Según el integrante de este piquete, la petición que hace la Fiscalía “se basa
únicamente en un testigo, la denunciante, pero no se han presentado pruebas”.
Además, ha señalado las “incongruencias y las diferentes versiones contradictorias”
por parte del testimonio presentado por la acusación, junto al no reconocimiento
de uno de los acusados durante la vista de hoy. Por ello, ha opinado que la única
intención de la Fiscalía es buscar “un cabeza de turco”, pues ésta ha basado su alegato
en la necesidad de “una sentencia ejemplarizante”.
Según Sansano, “al igual que en el franquismo, el gobierno vuelve a utilizar a los
subdelegados como gobernadores civiles para perseguir y multar a quienes hacen uso
del derecho de reunión y libertad de expresión”. Ha criticado que se intente usar la
Justicia “como tribunales de orden público” y que la Policía se haya convertido en
“acusadora”. Asimismo, ha manifestado que “la represión solo intenta amedrentar y
escarmentar a las personas para que dejen de movilizarse”.
Medio centenar de personas se han concentrado a las puertas del juzgado desde
las 10:00 horas, secundando la convocatoria del grupo Stop Represión del 15M de
Granada, que pedía la absolución de los acusados. Además, han hecho un llamamiento
a participar en la manifestación organizada por varios colectivos para protestar contra
la represión de los movimientos sociales y que partirá a las 19:00 horas desde los
Jardines del Triunfo.
Grupo de Trabajo Prensa 15M Granada.
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102. Concentración en solidaridad con las protestas en Turquía. [9-06-2013]
El 15M de Granada y residentes turcos en la ciudad hacen un llamamiento a los
vecinos y vecinas de Granada para mostrar su apoyo con las oleadas de protestas en
Turquía y su repulsa contra la brutal represión policial que sufren los manifestantes
Lo que empezó como una pequeña ocupación para proteger el Parque Gezi en
Estambul se convirtió en cuestión de días en una protesta masiva que se extendió como
el fuego por toda Turquía. Un desencadenante clave fue el desproporcionado uso de la
fuerza con que respondió la policía. Así como el Parque Gezi cristalizó las luchas para
defender el ya mermado espacio público, secuestrado por el autoritarismo neoliberal,
los botes de gas pimienta con que las fuerzas de seguridad bañaron Estambul se han
convertido en una metáfora literal de la falta de aire para respirar con que vivimos.
Cientos de miles de personas se echaron a las calles para apoyar la ocupación del
Parque Gezi a pesar del apagón mediático y de la brutalidad policial. Ahora hemos
reclamado no solo el espacio del Parque Gezi sino también la Plaza Taksim, el corazón
de la esfera pública de Turquía, donde las expresiones de descontento de las multitudes
se han reprimido reiteradamente en la historia del país. Mientras Taksim y Gezi se ven

Imagen del acto en la plaza del Carmen
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inundadas cada noche con miles de personas que vienen a celebrar su solidaridad,
victorias y fuerza, nuestra resistencia en otras partes de Estambul y en otras ciudades
por todas Turquía continúa. De una cosa podemos estar seguros: nada volverá a ser
lo mismo.
Lo que está pasando en Turquía es ahora más que proteger los árboles: se trata
de defender los derechos fundamentales, libertad y dignidad humana. Sobre todo, se
trata de luchar contra el fascismo, para demostrar que los gobiernos pueden existir
solo si se respetan a los pueblos Y en este sentido, no se trata solo de la población de
Turquía, pero también sobre todos los pueblos de la tierra que creen en la democracia.
Impactados con las noticias que nos llegan desde Turquía derivadas de la brutalidad
policial que sufren los manifestantes, y en apoyo y solidaridad con las reivindicaciones
y malestar del pueblo turco nos concentramos este domingo, en Plaza del Carmen de
Granada a las 19:00h, con el lema: “TOD@S SOMOS TURC@S” “Cualquier lugar
es Taksim, cualquier lugar es resistencia”.
[Vídeo: http://youtu.be/SpQGKl9qjuQ]
Asamblea General 15M de Granada.
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103. Stop Desahucios Granada y colectivos universitarios presentan un
documental sobre los desahucios. [17-06-2013]
Stop Desahucios Granada y el Grupo de Investigación y Realización de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada presentan públicamente
el documental “UN LUGAR EN LA MEMORIA DONDE HABITAR (narrativa
audiovisual de los desahucios)”.
La proyección de este intenso trabajo en torno a los desahuciados de la vivienda
en Granada y su posterior debate, tendrá lugar el próximo jueves, 20 de junio, a las
18:30 horas en el salón de actos de la Facultad de Trabajo Social de Granada (calle
Doctor López Argüeta).
A través del seguimiento diario de la lucha real de tres familias granadinas
defendidas y apoyadas por la Plataforma Stop Desahucios Granada, se narra la
dramática experiencia de la amenaza y la pérdida de la vivienda familiar en hogares
donde el sustento diario más básico es casi una quimera. Familias completas en paro,
sin posibilidades para subsistir, son víctimas de la tremenda injusticia social de los
desahucios, orquestados desde la impunidad por la Banca con la complicidad o la
tolerancia de la clase política.
Pero “Un lugar en la memoria donde habitar” es también emotivo un canto de
esperanza realizado magistralmente por sus creadores, que refleja al mismo tiempo la
lucha social que diariamente tiene lugar en las calles de las ciudades españolas, una
lucha y una conciencia ciudadana que cada día se consolida más y más frente a una de
las mayores aberraciones de los últimos siglos, generada por la avaricia de los poderes
económicos en contra del ser humano.
En la presentación se contará con la presencia de los protagonistas del documental,
los autores del mismo y la Plataforma Stop Desahucios, así como representantes de
la Marea Naranja en defensa del Sistema Publico de Servicios Sociales y otros colectivos
solidarios que se han unido al acto.
Stop Desahucios Granada y el Grupo de Investigación de la Facultad de Trabajo
Social os invitamos a la cobertura informativa de este acto.
Esperamos contar con vuestra presencia, imprescindible para nuestra lucha y el
futuro de las familias desahuciadas.
Un cordial saludo
La lucha es el único camino.
Área de comunicación Stop Desahucios 15M Granada
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104. Comunicado del Grupo Stop Represión 15M de Granada, sobre la condena a
dos integrantes del piquete que participó en la huelga general en marzo de 2012.
[28-06-2013]
[Este comunicado dio inicio a la frenética campaña para evitar la entrada en prisión de
Carlos Cano y Carmen, miembros de un piquete del 15M en la huelga del 29 de marzo de
2012. Finalmente, tras el ingreso del primero de ellos en la cárcel de Albolote, y una lucha
titánica por parte de los implicados, las familias, el grupo Stop Represión y los movimientos
sociales, se consiguió la libertad de Carlos y que ambos evitaran los tres años de prisión a los
que fueron condenados. Cuando se está cerrando la edición de este libro, aun no han recibido
respuesta acerca de la petición de indulto que los libraría definitivamente de esa pena.]
Dos personas han sido condenadas injustamente a tres años de cárcel por participar
en un piquete informativo organizado por el 15M en la ciudad de Granada, durante
la Huelga General de Marzo del año 2012. Estas personas estaban manifestándose de
forma pacífica en defensa de nuestros derechos sociales y el piquete transcurrió sin
incidentes.
El 29 de marzo de 2012, varios sindicatos convocaron una huelga general en
protesta contra la reforma laboral aprobada por el gobierno. El 15M de Granada
apoyó la convocatoria con la intención de aportar un granito de arena para que la
protesta contra las medidas impuestas por la Troika y ejecutadas con gusto por este
gobierno (y los anteriores) recibieran una contestación en la calle. Así, se planificaron
diferentes actividades, entre ellas un piquete informativo que comenzó a las 12 de la
noche del día 29.
El piquete recorrió las calles más céntricas de nuestra ciudad denunciando la falta
de control sobre los políticos, las reformas privatizadoras del gobierno y mostrando
apoyo a aquellos trabajadores que no pueden hacer huelga porque la precariedad de
sus puestos de trabajo y las presiones de sus jefes se lo impiden. Entró en numerosos
negocios, informando a los trabajadores y haciendo ruido para que la ciudad
comenzara a sentir la jornada de huelga. En uno de esos establecimientos, situado en
la calle Martínez Campos, la situación se alargó ante la negativa de la empresaria a
secundar la huelga y su actitud desafiante hacia el piquete. Dentro de ese bar ocurrió
lo habitual en una protesta como esta: cánticos, pegatinas, ruido y una pintada,
según asegura la dueña del establecimiento. Tras la discusión, el piquete continuó el
recorrido establecido y el negocio quedó abierto, como muchos otros. Sin embargo,
la propietaria llamó a la policía, que acompañó al piquete en todo momento sin
incidentes y que entró al local e identificó a las tres últimas personas que quedaban
por salir. La jornada de huelga continuó y el 15M movilizó a más de 5.000 personas en
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la segunda manifestación más multitudinaria de la ciudad, dando una nueva muestra
del gran apoyo popular a este movimiento de base.
Más de un año después, el 23 de mayo del 2013, se celebró el juicio contra
aquellas tres personas. Participar en un piquete informativo que no cierra por la
fuerza un local, sino que se va por su propio pie dejándolo abierto, ha supuesto para
dos personas una condena de tres años de cárcel. Sin ninguna prueba más que el
testimonio de la empresaria, la ley y el aparato judicial permiten sentencias como
esta que marcan de por vida a personas que solo pretenden reivindicar sus derechos.
Carlos y Carmen, estudiante de la Universidad de Granada y trabajadora, pueden ver
sus vidas completamente truncadas por una decisión judicial que solo responde a un
objetivo: intimidar y asustar al pueblo para que deje de protestar, manifestarse y hacer
huelga. Ya el fiscal lo dijo muy claro durante el juicio pidiendo al juez una sentencia
ejemplarizante, que pretende castigar y amedrentar la protesta social.
Mientras las personas responsables de esta crisis quedan impunes, las personas
que protestan y denuncian sus fechorías son castigadas injustamente. La Justicia no es
igual para todos y esta democracia cada día parece más una dictadura.
En estos momentos los abogados están trabajando en el recurso al tribunal
provincial y todas las redes de apoyo del 15M y los movimientos sociales se están
poniendo en marcha. Desde el grupo Stop Repesión del 15M de Granada queremos
hacer un llamamiento a la solidaridad con estas dos personas y con todas aquellas
condenadas por luchar por un mundo más justo y solidario.
Hoy son Carlos y Carmen, mañana puedes ser tú.
Stop Represión 15M de Granada
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105. Concentración “Por un real funcionamiento de las rampas de Rober y una
Granada sin barreras para todas”. [28-06-2013]
[Alrededor de 100 personas se concentraron en plaza del Carmen, convocados por 15M
Granada y Stop Desahucios 15M Granada, para exigir al ayuntamiento soluciones al
irregular funcionamiento de las rampas de los autobuses de Transportes Rober, que dificulta el
desplazamiento a las personas con movilidad reducida y/o diversidad funcional. Previamente
a la concentración, un reducido grupo de manifestantes entró en el pleno para mostrar
pancartas con la reivindicación, la policía local requisó las pancartas y los expulsó del pleno.
Durante la concentración, varias personas se encadenaron a un árbol situado en la puerta del
consistorio. Días después, el Ayuntamiento de Granada, la propia empresa concesionaria y la
Gremial del Taxi de la ciudad alcanzaron un acuerdo por el que cuando este mecanismo de la
rampa falle será un ‘eurotaxi’ (vehículos adaptados para las circunstancias) el que transporte
de forma gratuita al viajero que no ha podido utilizar la rampa.]
“Por un real funcionamiento de las rampas de Rober y una Granada sin
barreras para todas”
Aunque una parte de la flota de autobuses urbanos de la empresa Rober dispone
de rampas de acceso para personas de movilidad reducida, la mayoría de ellas son
inoperativas debido a la falta de mantenimiento, de inversión y el desdén de algunos
conductores. La empresa concesionaria hace caso omiso a las quejas de los usuarios
del transporte público y el ayuntamiento de Granada no hace nada al respecto. Esto se
traduce en esperas interminables y vergonzosas en las paradas en las que las personas
de movilidad reducida y/o con diversidad funcional ven pasar un autobús tras otro
aguardando una rampa de acceso funcional.
¡Por una Granada sin barreras para todas!
¡Sí se puede pero no quieren!
Stop Desahucios 15M Granada.
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106. “Barbacoa de Chorizos” frente a sede del PP. [19-07-2013]
[Más de 200 personas se concentraron el 18 de julio frente a la nueva sede del PP de Granada,
en el barrio del Zaidín, para exigir la dimisión del gobierno, mostrar su indignación por la
corrupción generalizada y las políticas de recortes.]
El 15-M de Granada se suma a las convocatorias de concentración de las
ciudadanas ante las sedes del PP, para protestar por la corrupción de altos cargos
políticos y élites financieras y empresariales, la inexistencia de una verdadera
democracia y la consiguiente pérdida de derechos de la inmensa mayoría de la
sociedad. La protesta pretende poner de manifiesto la gravedad de la situación que
atraviesa el actual régimen político y económico, que vulnera sistemáticamente
los principios elementales de la democracia mientras recorta derechos colectivos y
prestaciones públicas.
Desde el 15-M consideramos que no habrá una salida beneficiosa para la inmensa
mayoría de la ciudadanía con una nueva alternancia dentro del bipartidismo imperante
que ha dado pruebas sobradas de ser absolutamente permeable a la corrupción del
sistema económico y político.
La solución tampoco pasa por un gobierno de tecnócratas impuesto por el FMI,
el Banco Mundial o la Comisión Europea. En primer lugar es necesario abrir un
proceso destituyente del actual entramado institucional, que desemboque en nuevo
proceso constituyente articulado desde la participación de toda la sociedad para

Imagen de la “barbacoa de chorizos” en la sede del PP
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construir desde abajo un sistema de democracia participativa, con programas a aplicar
aprobados por los ciudadanos y cuyos representantes políticos estén sometidos a
un verdadero control y revocación ciudadana cuando incumplan los compromisos
adoptados ante la sociedad; es la única salida que garantiza que los intereses partidistas
no se sitúan por encima del bienestar de todas las personas.
Por todo ello, el jueves 18 de julio a las 20 horas llamamos a la ciudadanía a salir
de nuevo juntas a la calle para señalar a la mafia que nos gobierna, exigir su dimisión
inmediata y la apertura de un proceso constituyente que reinicie la democracia desde
abajo.
¡Este jueves recorta el pueblo! ¡Recorta corrupción y recortes!

•
•

EXIGIMOS:
DIMISIÓN DEL GOBIERNO.
APERTURA DE PROCESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO.
[Vídeo: http://youtu.be/s0skBd5smew]

Asamblea General 15M de Granada.
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107. Concentración. “Contra el Sistema Corrupto, Robo+Corrupción =
Cárcel+Devolución”. [26-06-2013]
[Más de 100 personas se concentraron en plaza del Carmen de Granada para denunciar la
corrupción, exigir la dimisión del gobierno y reclamar un cambio de sistema.]
No podemos asistir impasibles a esta sucesión de escándalos de corrupción y tráfico
de influencias en la que un nuevo escándalo silencia al anterior, donde la impunidad
de las gentes corruptas es clara y manifiesta, donde si finalmente son imputadas y/o
encausadas por estos delitos se benefician de la cada vez más tosca justicia (en buena
parte controlada desde el poder oculto a través del gobierno en cada momento) y
de la rápida prescripción de estos delitos y premiando con amnistías a los grandes
defraudadores.
Lo más relevante a estas alturas es que solo se habla de las personas corruptas, pero
no de las personas corruptoras, de aquellas clases empresariales y financieras que untan
a los partidos a cambio de todo tipo de prebendas, culpabilizando, de esta forma,
exclusivamente a la clase política. La oligarquía económica decide siempre que opción
de gobierno (partido) le es más favorable en cada momento, reservándose para sí el
verdadero poder, que no es otro que la capacidad de imponer sus intereses.
No se puede combatir la corrupción cuando nos representan personas que, si no
son corruptas, obedecen las consignas que sus partidos corruptos le imponen. No
olvidamos que tras la legalidad se esconde la imposición de una minoría que trata de
imponer sus ilícitos intereses particulares mediante la ley a la mayoría, excusándose en
la crisis y amparándose con todo el descaro en una supuesta democracia. Esta minoría
atenta impunemente contra el interés general y criminaliza y reprime a quienes
defienden sus derechos y cuestionan esa cleptocracia legalizada.
Desde el 15M luchamos, trabajamos y propugnamos un debate de amplio calado
que se manifieste en un proceso asambleario que derive hacia un nuevo modelo
socioeconómico y político.
¡CONTRA LA CORRUPCIÓN!
¡¡¡POR UN CAMBIO DE SISTEMA!!!
Asamblea General 15M de Granada.
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108. El 15m Granada apoya la convocatoria mundial del día 12 de octubre contra
Monsanto y los transgénicos. [11-10-2013]
La asamblea del 15M de Granada apoya la convocatoria mundial contra
Monsanto, empresa estadounidense que es uno de los mayores productores de
cultivos transgénicos. A pesar de haber envenenado durante décadas el mundo con
sus productos químicos de mostrada nocividad como el DDT, el agente naranja,
arma química empleada a gran escala en la guerra de Vietnam y cuyas secuelas sigue
sufriendo el pueblo vietnamita hoy día, la empresa sigue contando con el beneplácito
y los privilegios por parte de las administraciones (estadounidenses), debido a su
poderoso lobby y capacidad de amoldar científicos y políticos a la hora de imponer
sus perjudiciales productos a Estados Unidos y el resto del mundo.
En este asunto el estado español se hace una vez más gala de su marca
“Españistan”; siendo el país más permisivo en materia de cultivos transgénicos
de toda Europa. De hecho, se mostró a través de los Wikileaks los intentos de la
diplomacia estadounidense de utilizar “el país donde todo vale” como punto de
lanza para introducir los cultivos en Europa y “convencer” a niveles diplomáticos a
otros países europeos de la necesidad de su legalización, iniciativa que contó con la
incondicional disposición de cargos políticos del PP$OE.
Los cultivos transgénicos son presentados ante la opinión pública como la solución
frente al hambre en el mundo, cuando en realidad se trata de un atentado contra la
salud humana, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, suponiendo la privatización
total de la cadena alimentaria, a favor de un grupo reducido de multinacionales.
Ese control total por parte de las mafias legalizadas de la agroindustría sobre
nuestra comida es en realidad el quid de la cuestión y trasfondo de los transgénicos,
empresas que en su afán de lucro asumen daños colaterales y efectos irreversibles que
ponen en peligro la vida del planeta y de sus habitantes. Su implementación significa
un incremento del uso de tóxicos, contaminación genética y del suelo, pérdida
de biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos y vegetación adventicia
(“malas hierbas”) y efectos no deseados en otros organismos.
Actualmente están permitidas en Europa la comercialización de tres tipos de cultivos
transgénicos, el maíz, la soja y un tipo de patata que se utiliza como complemento
industrial, pero existen campos de cultivo experimentales para muchos más tipos
de vegetales y se ha patentado hasta un salmón transgénico que está esperando su
aprobación para ser comercializado. A la hora de evaluar los efectos sobre la salud
humana, se ha basado las autorizaciones en experimentos (realizado por los propios
empresas interesadas) en ratas durante solamente 90 días, lo que aparte de ser un
periodo de evaluación claramente insuficiente para valorar los efectos a largo plazo,
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demuestra de paso el nivel de escrúpulos de los funcionarios y políticos europeas a la
hora de velar por los intereses de los ciudadanos. Recientes estudios independientes,
con plazos de evaluación más largos si que han detectado una relación entre el maíz
transgénico y un aumento significante de tumores en ratas.
El hecho de etiquetar los productos transgénicos es un primer paso en la buena
dirección aunque no salvará la comida de la presencia de transgénicos, que puedan
acabar de forma directo en el plato o vaso a través de comida en los restaurantes y
bares (cabe destacar el uso de la soja en helados y postres), o de forma indirecta a través
de piensos transgénicos para el ganado.
Nosotros nos oponemos ante el modelo capitalista que crea monstruos como
Monsanto e inventos como los transgénicos para que una pequeña minoría puede
seguir especulando con la vida de los demás, con unos reglas de juego que se rigen por
privatizar los beneficios y socializar las pérdidas y perjuicios. Proponemos un modelo
de vida que se base en el decrecimiento y la soberanía alimentaria, que se base en la
autogestión y autoorganización, tanto en temas de la economía como en las decisiones
(políticos) a tomar. Un modelo cuyo punto de partida no es el crecimiento económico
del capitalismo, sino el crecimiento en términos no únicamente económicos como el
apoyo mutuo, los cuidados, el medio ambiente, tiempo libre y desarrollo personal, con
una democracia y economía horizontal y directa, donde se apuesta por la agricultura
local y ecológico con redes de intercambio entre consumidores y agricultores. De esa
forma podemos construir una alternativa real y desde abajo, al margen de inútiles y
corruptos intermediarios económicos y políticos a servicio de las grandes empresas,
donde el protagonismo y la construcción del futuro corresponde a nosotros, proyecto
en que invitamos a toda la ciudadanía a apoyar y participar.
Asamblea General 15M de Granada.
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109. Nota de prensa. Stop Desahucios lleva la campaña por el agua, la luz y el gas
a #RubalcabaLaLuzSeAcaBA y Rubalcaba se escapa. [28-11-2013]
Cerca de cien personas convocadas por el grupo Stop Desahucios del 15M de
Granada han acudido en la mañana de este jueves 28 de noviembre a la conferencia
que pretendía impartir el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en
la Universidad de Granada. La participación tenía como objeto continuar con la
campaña que el Movimiento Andaluz por la Vivienda está realizando, para conseguir
varias reivindicaciones, entre ellas que la Junta de Andalucía impida que las empresas
suministradoras de agua, luz y gas sigan cortando el servicio en las primeras viviendas
de Andalucía. Hasta el momento, el Gobierno autonómico, dirigido por el partido
que dirige a nivel estatal Rubalcaba, se ha negado a cumplir esta demanda, optando
por seguir manteniendo como intocables los pingües beneficios de empresas como
Endesa o Iberdrola.
Junto a colectivos de estudiantes, poco antes de que Rubalcaba empezara a hablar,
se ha comenzado a entonar cánticos en defensa de los suministros básicos. También se
ha hecho referencia al bipartidismo del “PPSOE”, a las decenas de miles de desahucios
producidos cuando Rubalcaba formaba parte del Gobierno y a sus episodios represivos
contra los movimientos populares cuando era ministro del Interior.

Imagen de la protesta contra Alfredo Pérez Rubalcaba en la Universidad de Granada
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Frente a las críticas, en lugar de tomar nota de las reivindicaciones y comprometerse
a presionar a su compañera de partido, la presidenta de la Junta Susana Díaz, Rubalcaba
ha preferido quedarse en silencio y abandonar el acto menos de media hora después,
haciendo gala del nulo talante dialogante característico de la clase política española.
Alfredo Pérez Rubalcaba lleva la friolera de 25 años situado en las altas esferas del
Estado, poniendo en práctica políticas antisociales primero en el Gobierno de Felipe
González y posteriormente en el de José Luis Rodríguez Zapatero. En esta segunda
etapa, fue uno de los principales responsables políticos del saqueo organizado contra
la población, a través de la reforma de la Constitución para pagar la deuda de los
bancos y muchas otras medidas neoliberales.
Área de comunicación Stop Desahucios 15M Granada.
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110. #14D Manifestación no a la violencia policial y la represión de la protesta
social. [4-12-2013]
En los últimos años se está produciendo una creciente escalada de represión ante
las movilizaciones en defensa de los derechos sociales que el pasado 20 de noviembre
en Granada se tradujo en una violenta actuación policial.
Por la mañana la manifestación pacífica convocada contra la «Ley Wert» concluyó
con la detención arbitraria de dos estudiantes, tras el despliegue de una pancarta en
el edificio de la Consejería de Educación con el lema «Publica sí, privada no» y con
varias cargas policiales, una frente a la Consejería y otra posterior junto a la puerta
del I.E.S. Padre Suárez, justo cuando salían del centro sus alumnos, muchos de ellos
y ellas menores de edad.
Por la noche se produciría otra grave agresión policial, esta vez contra las personas
que pacíficamente asistieron a la concentración, comunicada formalmente, frente a la
Subdelegación de Gobierno por la liberación de los estudiantes detenidos. El despliegue
de la unidad de antidisturbios de la Policía Nacional fue desmesurado y los efectivos
actuaron, sin ningún tipo de preaviso, cargando contra las personas allí concentradas y
dejando numerosos heridos de diversa gravedad. Todo esto después de haber protegido

Performance en la manifestación del 14 de diciembre de 2011 contra la represión
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y escoltado, solo pocas horas antes, a un cortejo de manifestantes franquistas que iba
homenajeando a su dictador en pleno centro.
Durante la mañana siguiente los detenidos fueron puestos en libertad con cargos,
enfrentándose al riesgo de ser imputados por atentado a la autoridad (delito con
penas de 1 a 3 años de cárcel), una acusación que desde hace tiempo es utilizada
sistemáticamente por las fuerzas policiales como «cajón de sastre» para legitimar su
violencia contra las personas que protestan en la calle y que, a menudo, es aceptada
por los medios de comunicación oficiales.
Estas recientes agresiones solo representan el último episodio de un largo historial de
ataques a los derechos fundamentales a manos de los cuerpos de seguridad del Estado
bajo el mandato de sus responsables políticos. Solo en Granada, en los últimos años, una
gran cantidad de militantes sociales y políticos han sido represaliados por su participación
en huelgas, piquetes informativos, manifestaciones por la defensa de la educación y los
servicios públicos, concentraciones contra desahucios y desalojos, ocupaciones de tierra, etc.
Esta represión se da de distintas formas, con multas, detenciones y hasta encarcelamientos
preventivos. En muchos casos, las multas se realizan por identificación visual, sin que haya
habido identificación directa por parte de la policía, lo que indica la existencia de listas
negras y muestra el grado de criminalización de la protesta social al que se ha llegado.
Además, como si todo esto no fuera suficiente, estamos asistiendo a un creciente
acoso por parte de la Policía Local a colectivos de varios tipos, como vendedores
ambulantes, músicos callejeros, gente sin casa, migrantes, etc. Esta actitud está
amparada en la Ordenanza Municipal «para la convivencia» del 2009 y es respaldada
por el Ayuntamiento. En algunos casos, el acoso se ha convertido en violencia explícita,
como en el del colectivo senegalés en noviembre de 2012.
Esto acontece en un contexto estatal marcado por el debate sobre los proyectos de
reforma del Código Penal y, más recientemente, de la Ley de Seguridad Ciudadana, la
conocida como «Ley mordaza», ambas encaminadas a reducir los espacios para la libre
expresión y diseñadas a medida para aumentar la represión y la sanción de las prácticas
pacíficas de lucha colectiva desarrolladas en los últimos años, caso de los «escraches».
La situación se ha convertido ya en insostenible y consideramos imprescindible
salir a la calle para expresar que:
Apoyamos a todos/as los/as represaliados/as y pedimos su absolución;
exigimos el cese de las actuaciones violentas de manos de la policía, así como su investigación
y el fin de la impunidad que rodea a sus responsables, tanto políticos como policiales.
Expresamos nuestro rechazo a la reforma del código penal y de la ley de seguridad
ciudadana, sin que ello implique defender las normas vigentes. Por mucho que nos lo
repitan, la protesta social no es un crimen. Luchar por los derechos nunca será delito.
Por todo ello, os invitamos a todos/as a participar en una manifestación
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(comunicada) contra la represión y las agresiones policiales, que tendrá lugar el
próximo sábado 14 de diciembre a las 17:00 en la plaza del Humilladero en Granada.
¡NOS TOCAN A UN@ NOS TOCAN A TOD@S!
FRENTE A LA REPRESIÓN, LUCHA
FRENTE A LA INJUSTICIA, SOLIDARIDAD
[VÍDEO PROMOCIONAL: http://youtu.be/orYCuomBEDA]
[VÍDEO MANIFESTACIÓN: http://youtu.be/IY2DtOQ1shw]
Stop Represión 15M de Granada y UGResiste.
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111. Escuela de Filosofía. Carta abierta a Rubalcaba (sobre el escrache de
Granada). [7-12-2013]
Este tipo de acciones tienen un significado que evidentemente no se agota en la
simple denuncia social y su posible repercusión mediática. Ésta acción, en particular,
nos habla de la impotencia de la clase política vigente, en concreto de la impotencia
de todo un secretario general del PSOE, líder de la oposición, título que usted detenta
actualmente, mostrándose incapaz de un mínimo gesto hacia la gente que estaba
allí protestando por la política del actual régimen bipartidista español. En vez de
escuchar a las víctimas –personas que no llegan a fin de mes, o en paro, desahuciadas,
estudiantes, etc., que exigían cosas como el derecho a la vivienda (con suministros
básicos –luz, agua y gas- para las personas en riesgo de exclusión social), usted prefirió
hacerse la víctima. Permanecía en su sitio callado, y, al final, a los que le insistían
para que diese la conferencia, les dijo: “No van a irse. No me van a dejar hablar”. Y
después, en su página de Facebook se refería a “la actitud violenta” de las personas que
reventaron el acto, así como a su irrenunciable libertad de expresión.
Pero esa gente, del 15M y afines, ha demostrado durante todo este tiempo ser
razonable y sensible, así como su voluntad de diálogo con las instituciones, que está
probada por la cantidad de reuniones y entrevistas que ha mantenido o solicitado
con ellas, hasta ahora infructuosas (como la última con la delegada de la Junta de
Andalucía en Granada). Dijo usted también que era lamentable que ocurrieran estas
cosas, aunque parece que la historia demuestra que lo que es muy de lamentar es no
levantarse contra la injusticia.
Era, en lo que se insistió, un acto académico en principio; no era el momento
ni el lugar, se les dijo a personas angustiadas por los estragos causados por este tipo
de política. Sin embargo, desde el momento en que el grupo Stop Desahucios y de
estudiantes se manifestaron en el acto, éste adquirió un sesgo político, a lo que un
responsable ha de enfrentarse, escuchando a la ciudadanía allí donde ésta pueda
hacerse oír e interpelarle. No hay otros momentos, en este sistema no hay real
participación política, salvo la opción PP o PSOE cada cuatro años (sobre esto parece
haber consenso).
Con su silencio vergonzoso, su victimismo y la calificación de “violentas” a esas
personas, dio pábulo a la derecha, con su idea de que Stop Desahucios y los movimientos
sociales son casi terrorismo, por lo que hay que sacar una ley de seguridad ciudadana
extremadamente dura para combatir esas actitudes “antidemocráticas”. Pero ante
quienes tienen tan fácil la descalificación de la protesta tildándola de “violenta” hay
que responder que no, que eso no es violencia, pero que hay algo aún peor que la
violencia y es no hacer nada contra la injusticia (Gandhi). O sea, quienes no luchan
contra la injusticia son peores que “los violentos”.
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Su conferencia se llamaba “Contribución de la química a la política”, lo cual
supone que usted pretendía arrojar luz sobre la política desde la ciencia, o sea, hacer
más inteligible o racional la política, cuya sede central es, teóricamente, el Parlamento.
Pero resulta, “señor profesor”, que en ese Parlamento se hace lo que dos personas
(o cúpulas partidarias) quieren, sucediéndose más o menos alternativamente en
el poder (bipartidismo). Rajoy y usted son los superdiputados por los que han de
pasar, conjunta o alternativamente, todas las decisiones del Parlamento, mientras la
gran mayoría de personas diputadas se aplican a la gran tarea política de apretar el
botón que ustedes dos mandan apretar. Pero un sistema dictatorial se parece más al
sistema “político” de los gorilas (con su “macho alfa”) que a uno democrático. En ese
Parlamento puede una diputada decir de las personas afectadas por los recortes “que se
jodan”; este tipo de personas que se joden protestaban ante usted, líder de la oposición
y secretario general del partido que gobierna en Andalucía, y usted también, de otro
modo, las menospreció aquel día en Granada.
Acerca del carácter de este régimen se ha referido el profesor Ignacio Sotelo en un
artículo reciente (“¿A qué llamamos franquismo?”, EL PAÍS, 30-XI-13), en el que,
basándose en un libro de José Angel Sánchez Asiaín – el cual, “con un gran acopio de
datos, fundamenta algo básico, de lo que hasta ahora no era consciente con la claridad
necesaria”-, asume la tesis de que lo esencial del franquismo sigue vivo y coleando.
De su partido dice que “los logros de los primeros Gobiernos socialistas (…) no debe
acallar el hecho de que los socialistas (…) reforzaron las dos columnas del llamado
franquismo, el dinero y la Iglesia.” Que un intelectual de su talla –y su honradez
intelectual brilla en este artículo-, que está o ha estado en la órbita del PSOE, diga
esto, a usted le debería llamar gravemente su atención, pero vemos que no son estas
cuestiones las que le preocupan. Dice también Calvo Sotelo: “Había que ser diligente
a la hora de desmontar los movimientos sociales”. Y termina: “Los resultado están a la
vista”. O sea, la historia está hablando, ¡y de qué manera!
Esto es una especie de bidictadura, como las que se han dado en el pasado.
Evidentemente, usted no puede pretender ir solo de profesor, inyectando racionalidad
a un sistema claramente irracional, por contradictorio, puesto que se declara una
democracia fetén y es una (bi)dictadura.
Su idea de reflexionar sobre la política es justamente de lo más necesario, pero
justamente ni usted ni su partido hacen nada por ello. Desde nuestra Escuela de
filosofía del 15M le conminamos a que impulse un debate en toda la sociedad sobre
los problemas de ella y posibles soluciones. No hay mejor índice de la degradación
a que ha llegado el sistema que este desierto de debates en una situación tan crítica
como la actual.

261

En fin, nos resulta vergonzoso que se le exija respeto por la academia a personas
que están sufriendo semejante injusticia, y la actitud de gran enfado del Rector lo dice
todo acerca de su entorpecida o bloqueada sensibilidad social, que compartía con el
conferenciante. No se puede mantener un sistema opresivo –formando parte de su
élite- y pretender blindar los actos de carácter académico de la justa lucha contra él,
como tampoco escudar la propia impotencia en el respeto a su libertad de expresión.
Eso es lo que queríamos, que usted se hubiese expresado, y no lo hizo.
Exprésese señor Rubalcaba, dígnese –usted y su partido- hablar con la ciudadanía
llana, demuestre que también puede enfrentarse a ésta y no solo al juego político
institucional, al cual, como usted sabe, la mayoría del pueblo le ha dado la espalda.
Exprésese, hombre, usted de nuestra parte no debe esperar ninguna injusticia, en
cambio de usted y su partido, sí podemos esperarla.
Grupo de Trabajo Escuela de Filosofía 15M.
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112. Comunicado. ¡Vaya basura de tasa! [14-01-2014]
Pues sí, nuestra Diputación Provincial, por si no fuera suficiente con los recortes,
paro y mermas salariales, pretende transferir a los granadinos su ineficiencia en el
cobro a los ayuntamientos de la parte de la factura correspondiente al “Tratamiento
de Residuos Sólidos”, integrada, hasta ahora, en la “Tasa de Basura”, y que
bimensualmente nos cobraban en el recibo del agua. La justificación que esgrime esta
institución provincial es que, en ningún caso, la Diputación está poniendo una nueva
tasa o impuesto, “sino que de lo que se trata es de gestionar el cobro directamente de
la tasa que ya existía”. Para edulcorar el nuevo tasazo, la Diputación habla de medidas
sociales en su aplicación, como son las bonificaciones para las familias con todos sus
miembros en paro y viviendas vacías, que pagarán cero euros; pensionistas y familias
numerosas serán bonificadas en un cincuenta por ciento.
Ante la desfachatez y desvergüenza con la que los “irresponsables” provinciales
justifican esta medida, la Asamblea del 15M de Granada les precisa:
Que en la práctica, y por mucho que lo nieguen, la medida se traduce, “con
todas las de su ley”, en un nueva tasa, que en el fondo y con el tiempo pretende
como mínimo que los ciudadanos paguemos la deuda acumulada de 25 millones
de euros que la Diputación tiene contraída con la concesionaria de este servicio,
Resur, de los cuales 11 millones corresponden al Ayuntamiento de Granada, mientras
que a los vecinos y vecinas se nos ha estado cobrando durante los últimos veinte años
por el tratamiento de los residuos sólidos.
Que ahora, para saldar como mínimo esos veinticinco millones de deuda, el
alcalde de Granada se inventa en connivencia con el presidente de la Diputación, una
nueva tasa abusiva.
Que los vecinos de la provincia no tenemos que pagar dos veces las deudas
generadas por una gestión económica inepta e irresponsable, al no haberles exigido
en su tiempo a los ayuntamientos de la provincia que les transfirieran a la Diputación
Provincial las cantidades cobradas a los ciudadanos/as en su día, correspondientes a la
partida de tratamiento de residuos sólidos.
Que las bonificaciones sociales con las que pretenden legitimar el nuevo impuesto
no son progresivas, pues la misma cantidad pagará una familia cuyos ingresos totales
sumen 15.000 € anuales que la que ingrese el doble, el triple…
Que el importe total de esta nueva tasa está vinculada al valor catastral del inmueble
y no a la estimación de kilogramos de residuos, por lo que no es cierta la afirmación
de que se trata de “Una tasa que obedece al principio de que quien más contamina,
más paga”, También se producirán agravios comparativos al haber municipios que no
tienen actualizado el catastro.
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Consideramos que con la alternativa del reciclado el sistema trata de convencernos
de la viabilidad del “capitalismo verde”, en el que podemos aumentar el volumen
de los residuos sin que se produzcan agresiones ambientales, ya que para eso hay
empresas encargadas del reciclaje, que además crean puestos de trabajo. Nos venden
la idea de que el reciclado es infinito, cuando la realidad nos dice que, por ejemplo,
un papel de buena calidad solo se puede reciclar un máximo de siete veces, en un
proceso muy costoso de energía, agua, colorantes… Se nos incita a un despilfarro de
recursos naturales imposible de recuperar porque no le damos tiempo a la naturaleza
para regenerarlos. Sabemos que ni las materias primas, ni el reciclado son infinitos,
por lo que seguir por la senda del derroche los seres humanos nos situamos en una
alternativa muy peligrosa.
Como colectivo 15M llamamos a la desobediencia civil en el pago de esta nueva
tasa, al tiempo que defendemos un consumo crítico, en el que seamos conscientes de
los impactos sociales y ambientales de nuestras compras. Reivindicamos que “se puede
ser más feliz con menos”, porque el consumo crea insatisfacción, para continuar
infinitamente alimentando las ansias de consumo. Apostamos por un decrecimiento
en los aspectos materiales para ser saldado con un crecimiento en múltiples ámbitos:
de relaciones humanas, culturales, humanísticos, de tiempo libre, de una mayor
relación con la naturaleza… Se trata de avanzar en un nuevo paradigma cultural en
el que la sociedad decrezca en los consumos materiales para crecer en los aspectos
inmateriales que redundaran en una mayor felicidad.
¡¡¡¡ NO PAGUES LA NUEVA TASA !!!!
¡¡¡¡ LA UNIÓN HACE LA FUERZA !!!!
Asamblea General 15M de Granada.

267

113. Stop Represión. Concentración apoyo a los/as vecinos/as de Gamonal.
[16-01-2014]
STOP REPRESIÓN GRANADA apoya las protestas del barrio del Gamonal en
Burgos y se solidariza con los/as detenidos/as en las protestas de los/as vecinos/as
Desde la asamblea de Stop Represión de Granada os invitamos a participar en la
concentración convocada para el próximo viernes 17 a las 20h en la Subdelegación de
gobierno de Granada, Gran Vía de Colón 54, en solidaridad con las vecinas y vecinos
del barrio de Gamonal en Burgos. Dicha convocatoria tiene carácter estatal a petición
de la asamblea de Gamonal. Hay convocadas movilizaciones para el mismo día en
distintas ciudades, como Palencia, Valencia, Vigo, Barcelona, Zaragoza, Cáceres,
Lugo, Málaga…
Esta protesta ya ha sido informada a la Subdelegación de Gobierno por lo que no
tendremos que preocuparnos por posibles multas por identificación visual.
Desde el pasado viernes 10 la población burgalesa están padeciendo una brutal
represión por el simple hecho de ejercer sus derechos, mediante movilizaciones
populares, para mostrar su rechazo al proyecto especulativo promovido por el
Ayuntamiento de Burgos.
A fecha de hoy, van más de 40 detenciones de vecinas y vecinos burgaleses, incluso
algunos de los detenidos han pasado a prisión preventiva, y hay numerosas personas heridas.
Cada vez más en el Estado Español y por parte de los distintos gobiernos, se está
tendiendo al fortalecimiento de las leyes de carácter represivo, control de la ciudadanía
y criminalización de la protesta social. No podemos permitir la impunidad policial ni
la dominación a la que nos están conduciendo.
EXIGIMOS:
1. – El cese inmediato de la brutalidad policial que se está ejerciendo hacia las
vecinas y vecinos de dicha ciudad por el simple hecho de defender sus derechos.
2. - La inmediata puesta en libertad sin cargos de los detenidos y detenidas.
3. - La paralización de las obras del bulevar de calle Vitoria y del parking puesto
que las personas afectadas no aceptan dicho proyecto, y por tanto no supone un
bien colectivo, sino todo lo contrario, el beneficio económico mediante dinero
público para las empresas constructoras que ejecutaran el proyecto.
BASTA DE VIOLENCIA POLICIAL.
LA PROTESTA SOCIAL NO ES UN DELITO.
¡ACUDE Y DIFUNDE!
Stop Represión 15M de Granada.
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114. Nota de prensa. Stop Desahucios Granada reta a Susana Díaz a que dé
respuesta a las necesidades reales de los andaluces. [7-02-2014]
Con los gritos de “¡Luz, agua, gas, derecho universal!”, “¡Ni una sola familia sin
vivienda!” y “¡Susanita, apoya la lucha de la corrala La Utopía!”, fue recibida esta
mañana en Valderrubio, por casi un centenar de activistas de Stop Desahucios
Granada, la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, quien con toda la
corte de políticos provinciales, jefes de protocolo, chupópteros y demás pelotillas,
había llegado al lugar a fin de sancionar la constitución de esta entidad local de
Fuentevaqueros, como nuevo Ayuntamiento y municipio en la provincia.
Durante las casi dos horas que duró el acto protocolario, los miembros de Stop
Desahucios 15 M no dejaron de reprochar a la presidenta su pasividad e incapacidad
para tomar decisiones frente a los injusticias que se están cometiendo en Andalucía
con los desahucios y los cortes de los suministros básicos a familias que están en paro
y no tienen recursos para pagarlos.
El acto estaba decorado con la presencia de abundante policía y Guardia Civil,
mandos con muchas estrellas y de todos los colores, prensa oficial y jefes de prensa,
alguna consejera, numerosos delegados de la Junta, alcaldes de toda la provincia,
decenas de concejales, algún que otro ex consejero venido a menos y altos cargos
provinciales del PSOE, agradecidos y recolocados por todos los rincones de la
administración autonómica. Cientos de sueldazos pagados por el erario público,
por no hacer nada. Estaban también, como no, políticos y cargos del PP, pues se
soportan bien y se diferencian cada vez menos, liderados por el ínclito presidente de la
Diputación de Granada, Sebastián Pérez, rodeado de toda su servidumbre.
Tras descubrirse la placa-lápida a la puerta de la sede del nuevo consistorio, y
en medio de muchos besos y abrazos de cortesía/pleitesía, un miembro de Stop
Desahucios se abrió paso hasta la Presidenta para espetarle “Los de Stop Desahucios
queremos una entrevista urgente con usted para hablar del drama de la vivienda, los
cortes de luz y agua y los sufrimientos de la Corrala de la Utopía.
Susana Díaz no dijo que no, dijo que sí, que recibiría en breve a una comisión de
Stop Desahucios, pero que no podía dar fecha, que eso con su jefe de gabinete, que
ahora se llama otra cosa todavía más rara y más cursi, y que él nos daría cuanto antes
la cita, que debía pedirse por escrito.
Hoy mismo se le ha mandado la carta a un tal Félix Nosequé, a ver cuando la
contestan y ponen la dichosa cita. Mientras tanto Stop Desahucios seguirá con sus
presiones y “escarches” a los cargos públicos que prometen mucho y no cumplen nada.
También protestaban allí una treintena de integrantes del grupo “Monitoras en
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Lucha”, representando a 840 profesionales tituladas de apoyo administrativo a los
colegios, despedidas por la Consejería de Educación el pasado mes de junio. Se les
prometió un plan de choque para readmitirlas, pero la Junta no lo ha cumplido, y
tras 8 años de trabajo en precario, -cobraban menos de 4 euros la hora y no tenían
vacaciones ni descansos semanales-, ahora las ponen en la calle sin reconocer ninguno
de sus derechos.
Así transcurrió una mañana de mucho boato y poca sustancia, que aportara
algo a las necesidades reales del Pueblo. Mucha foto mucho besito y mucha sonrisa,
pero nada que sirva para cambiar, tan solo un poco, la dramática realidad social que
sufrimos los andaluces.
En la puerta de la casa consistorial, una docena de vecinos del pueblo observaban
en silencio sin saber muy bien de que iba la fiesta.
Lo que sí entendieron muy bien era la lucha y las reivindicaciones de Stop
Desahucios. Eso sí lo entendieron a la primera.
Área de comunicación Stop Desahucios 15M Granada.
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115. Stop Represión Granada responde a las falsas acusaciones publicadas en el
diario “El Mundo” el 10/02/2014. [11-02-2014]
[Esta carta abierta dirigida “al diario ‘El mundo’, al ministro del interior y a la sociedad” es
respuesta al artículo publicado en este medio por Joaquín Manso el 10 de Febreo de 2014* y,
aunque se envió como carta al director a dicho medio, no fue publicada.]
Ayer, el grupo Stop Represión de Granada del 15M, tuvo conocimiento a través de
un artículo publicado en el diario El Mundo, de un informe de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado en el que se nos señala, entre otros, como integrantes de
grupos anti sistema con una supuesta táctica de participar en asambleas y reuniones de
colectivos ciudadanos pacíficos y fomentar una deriva hacia la violencia.
Es por ello, que no queremos dejar pasar esta oportunidad para dirigirnos al
máximo responsable de estos informes policiales (señor Fernández, Ministro del
Interior) y de este modo, públicamente, aclarar con datos de primera mano la falsedad
de tales informes policiales y tratar de comprender las sesudas elucubraciones que les
han llevado a verter tales acusaciones sobre nuestra “peligrosa” labor social.
En primer lugar, señor Fernández, queremos aclarar que la noticia no nos ha
sorprendido. Lo sentimos si ésta era su intención. Y si no lo ha hecho es porque
llevamos dos años denunciando públicamente lo que tanto usted como el anterior
ministro del Interior (el señor Rubalcaba) están haciendo: retorcer la legalidad para
poner todas las herramientas de un Estado que pagamos todos y todas al servicio de
su ideología y los intereses de los poderosos. Si no fuera así nadie podría entender que
desde el surgimiento del 15M y pese a las numerosas pruebas, ningún responsable
político haya dimitido ante la conculcación de derechos fundamentales y la violencia
que la policía por usted controlada ha ejercido. Que haya sentencias judiciales y
denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional que respaldan estas
afirmaciones sabemos que tampoco les importa.
Desde que surgió el 15M, hemos sufrido el acoso y derribo tanto de una parte
de la prensa (entre la que se encuentra el mencionado diario el Mundo, vocero en
esta ocasión de esas alcantarillas del poder de las que se jactan de combatir) como
de todas las instancias políticas. Y, señor Fernández, lo entendemos. Entendemos
que para todos ustedes que viven del trabajo de otros, que en su vida tendrán que
verse despedidos o desahuciados (o si lo hacen, será en diferido y, quizá, en forma
simulada), la violencia y la mentira son un arma para defender sus intereses.
Desde que nacimos hace dos años, al calor de las innumerables multas que el
subdelegado de gobierno socialista de nuestra ciudad impuso a cientos de personas
* http://www.elmundo.es/espana/2014/02/10/52f82cf7268e3ea61a8b456b.html
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por parar desahucios, hacer asambleas en plazas y manifestarse de forma pacífica,
hemos dedicado la mayor parte de nuestro tiempo a ayudar a estas personas a hacer
frente tanto al pago como al recurso judicial de estas sanciones. En estos dos años no
hemos tenido tiempo para llevar a nuestros hijos a Disneyland a cargo de la trama
Gürtel, tampoco hemos podido recibir ningún sobre con dinero negro, ningún traje o
mariscada, nadie nos ha regalado un ático en Marbella ni hemos encontrado un fiscal
que nos defienda como si le fuese la vida en ello. Quizá no pueda entenderlo, pero
en el mundo real la única ayuda que podemos encontrar es la que nos damos unos a
otros, nada nos llueve del cielo (ni siquiera esos miles de euros de confeti habituales
en los cumpleaños de sus hijos).
En el mismo sentido este colectivo social vienen denunciando desde hace meses
la existencia de “listas negras” policiales de activistas políticos. Para demostrar la
arbitrariedad de estas prácticas, tan profundamente antidemocráticas, hemos pedido
los expedientes policiales de todos los multados en el marco de nuestras protestas.
Cuál ha sido nuestra sorpresa al encontrarnos que ninguno de estos activistas (ni uno
solo) tiene antecedentes policiales. Con Franco, en estas listas se recogía a la gente
que “tenía ideas” ¿lo recuerda, señor ministro? La pregunta es: si no hemos cometido
ningún delito por qué la policía tiene ficheros de las personas que colaboran en los
movimientos sociales, ¿qué temen?
Comprendemos señor Fernández, como también comprendemos al grupo editorial
Orbyt, el miedo que les genera que la gente se autoorganice y deje de necesitarles. Sí,
porque si para algo ha servido el movimiento del 15M es para demostrar a millones de
personas que unidas tienen la razón, que no hay un programa político más decidido
a apostar por el bienestar de la ciudadanía que el que ella misma elabora y que no
hay más verdad que la verdad. Y ustedes, ejecutores unos, cómplices otros, tratan de
asustar con sus calumnias. Lo sentimos, por ahora no nos han asustado, porque nada
puede asustar a quien lucha por lo justo y este pueblo cada día es más consciente de
que solo luchar le queda.
Asociar a un grupo del 15M de Granada con las protestas de Gamonal es tan
ridículo como todo su artículo y demuestra que no han entendido nada. El alcalde de
aquella localidad sí pareció haber entendido claro el mensaje: si gobiernas contra la
mayoría social, ésta se va a rebelar. Por el camino que ha llevado su gobierno, ni todos
los medios de comunicación del planeta van a conseguir que el pueblo de este país
se calle. Nos podrán llamar violentos, nos podrán asociar con ETA o con Al-Qaeda,
podrán difamar con todo su arsenal mediático, pero sus mentiras tienen fecha de
caducidad. Deberían entender que su violencia y su falsedad son parte del pasado.
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Por último, señor ministro y señores responsables editoriales del diario El Mundo,
solo queríamos reafirmarles nuestra firme voluntad de seguir luchando por la justicia,
la verdad y la libertad y, por tanto, en contra de la impunidad, la falsedad y la represión.
Sentimos orgullo al decir que esa exigencia de equidad y justicia hoy pasa por
derribar los privilegios económicos y legales de los que disfruta la clase política y las
elites económicas. Es decir señor Fernández, aunque trate de impedirlo seguiremos
luchando para que todos tengamos la misma edad de jubilación, la misma cobertura
sanitaria pública y gratuita, una educación pública de calidad, porque todas las
mujeres ejerzan su maternidad libremente (puedan o no pagarse un viaje a Portugal o
Francia), porque todas las personas tengan acceso a una vivienda y un trabajo dignos
y, en definitiva, porque todos y todas disfrutemos de una vida plena.
Stop Represión 15M de Granada.
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116. Comunicado de Stop Represión en respuesta a la detención de un compañero
en Granada. [13-02-2014]
Ayer, 12 de febrero de 2014, después de la concentración convocada en Granada
para denunciar la actuación de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior los
pasados días en Ceuta (actuación que se ha saldado con más de una decena de
personas muertas). Dos compañeros fueron abordados en calles aledañas por al menos
5 policías de la unidad especial de antidisturbios. Uno de los compañeros fue detenido
y conducido a comisaría, donde ha pasado la noche sin que la policía revelara el
motivo de su detención, ni a familiares ni a su abogado. Esta mañana fue trasladado
a medio día a los Juzgados de la Caleta para prestar declaración frente al juez. Lo
acusan de desórdenes públicos, daños en el mobiliario urbano y atentado a la
autoridad durante la concentración de apoyo al barrio de Gamonal que tuvo lugar en
Granada el pasado 17 de enero.
Consideramos necesario denunciar la actuación policial por las detenciones en
la calle y la falta de información. Ambas cuestiones suponen una grave indefensión del
detenido. Además, hemos sabido que las diligencias policiales tras la concentración
de apoyo a Gamonal fueron incoadas el día 22 de enero y archivadas el día 26 de
enero al no poder la policía hacer responsable a nadie por lo sucedido y fueron abiertas
ayer mismo tras reconocer a este compañero en la concentración contra lo sucedido
en Ceuta. Esto pone de manifiesto la arbitrariedad de las actuaciones policiales,
cuyo último objetivo es dejar claro que los procesos para castigar a cualquiera que se
manifieste en contra de las actuaciones del gobierno son totalmente flexibles según
sus antojos. Para ir aún más lejos, también tenemos constancia de que los policías
le acusan de arrojar una piedra contra ellos en la concentración del pasado 17 de
enero, teniendo éstos en su posesión dicha piedra y fotografías que lo atestiguan. Sin
embargo, también tenemos constancia de que en dichas fotografías la persona que
aparece no es el compañero detenido. También acusa la policía al compañero de avivar
ese día un fuego de cartones con un aerosol usándolo como lanzallamas, sin prueba
alguna.
Todo esto constituye un grave acoso policial y gubernamental contra personas
cuyos únicos delitos son solidarizarse con las injusticias y protestar contra campañas
de recortes de derechos sociales. Pero esto no es más que la punta del iceberg,
dado que la oleada represiva que venimos sufriendo los últimos años no deja de crecer
y expandirse. Denunciamos las multas por participar en protestas sociales como
desahucios, manifestaciones, etc. las cuales no hacen más que demostrar la existencia
de listas negras policiales, con nombres de personas activistas y militantes, cuyo
único delito es luchar contra los abusos del poder y los recortes de derechos. Además,
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condenamos la violencia policial durante las protestas sociales, claro síntoma del
funcionamiento pleno del aparato represor del gobierno, tanto éste como el anterior.
Y por si fuera poco, la represión a cualquier conato de protesta o movilización queda
también patente en las reformas legislativas que están sobre la mesa del gobierno,
reformas encaminadas no solo a callar de la forma más tradicional y fácilmente
reconocible, sino también a invisibilizar la dura represión que ejercen contra el
pueblo, a endurecer las penas y a aumentar la indefensión legal y administrativa de
las personas.
Que detengan a un compañero por la calle por sucesos supuestamente
ocurridos semanas atrás, que pase una noche en el calabozo o que nieguen información
sobre su detención no es más que un pronóstico de lo que queda por venir, porque
mientras que salgamos a la calle y les hagamos frente, ellos mantendrán y aumentarán
sus herramientas represoras.
Ante los hechos sucedidos, el grupo Stop Represión Granada quiere manifestar
su apoyo al compañero detenido y su incondicional lucha contra la represión
estructural que nos viene desde arriba: ni multas, ni palos ni detenciones nos van a
callar.
[Vídeo de la concentración en apoyo: http://youtu.be/Lw1epUtm_nw]
Stop Represión 15M de Granada.
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117. No a la represión económica en sus diferentes formas. [13-02-2014]
Nos encontramos hoy aquí reunidos/as frente a la Delegación de Hacienda en
Granada para denunciar la represión económica de parte del gobierno hacia personas
y colectivos que luchamos por los derechos sociales y contra las políticas de recortes
del gobierno. En particular, expresamos los siguientes hechos:
1) Apoyamos al compañero Paco Ortega, integrante de los grupos Stop Desahucios
y Stop Represión del 15M de Granada, que presentará esta mañana su segundo
recurso a la Agencia Tributaria, ante el rechazo de ésta a la objeción fiscal que él realizó
en su declaración sobre la renta de 2012 y después de haber sido desestimadas sus
primeras alegaciones. Ortega dedujo de su declaración una serie de gastos del Estado
que considera inmorales. En concreto, se negó a pagar las cantidades correspondientes
al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Guardia Civil, Senado, Monarquía,
Prisiones, actual sistema electoral, financiación de partidos políticos, amortización de
la deuda pública e intereses de esa deuda.
Entre todos los conceptos, sumaban un 31,39% del total a pagar, el equivalente a
609,78 euros. Este dinero lo donó a Stop Desahucios, algo que Hacienda, por lo visto,
considera inaceptable. Nosotros/as en cambio consideramos que la utilidad social
de este grupo es incomparablemente superior a la de otras instituciones y políticas
opresoras;
2) Asimismo, denunciamos Hacienda por la práctica de la “burorrepresión” y la
represión económica contra los movimientos sociales, las cuales se han convertido
en praxis común en los últimos tiempos. La burorrepresión, diferentemente de
las prácticas más tradicionales -palos, detenciones, encarcelamientos preventivos,
etc.- consiste en multar a los activistas sociales por su participación pacífica en
concentraciones y manifestaciones; a menudo, mediante la identificación visual de
los mismos, basada en la existencia de “listas negras” -archivos policiales ilegales que
contienen fotos e informaciones de los activistas y que son utilizados de manera
arbitraria para conminar las sanciones-.
La estrategia de los gobernantes se está orientando cada vez más hacia una represión
silenciosa, invisible y poco llamativa, con el objetivo de crear miedo entre la población,
desincentivar la participación y acabar con la lucha social por los derechos de todos/as.
Solo en Granada, desde que se iniciaron las movilizaciones en torno al Movimiento
15M, alrededor de 90 ciudadanos/as acumulan más de 150 multas (por una cuantía
total de 50.000 euros), la gran mayoría por identificación visual. Casi todas son por
“desórdenes públicos graves”, una tipología que prevé sanciones de 301 euros. Por
no mencionar que, a la hora de recurrirlas ante el Juzgado de lo Contencioso, habrá
que pagar otros 150 euros en concepto de tasas. Esta situación de verdadero acoso
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financiero se hace aún más grave en tanto en cuanto algunas personas han visto ya
embargadas sus cuentas corrientes; en algunos casos, por cantidades superiores a los
1.000 euros. Nos preguntamos qué pasará si se aprueba la nueva “Ley de Seguridad
Ciudadana”, que prevé un aumento de las sanciones hasta 600.000 euros: algunas
personas serán condenadas a la indigencia de por vida, o a vivir “reembolsando” al
Estado; lo que configura una “cadena perpetua” de represión financiera;
3) Todo eso acontece en un contexto en el que el gobierno no solo recorta
prácticamente todos los gastos sociales -no hay sector que no haya sido afectado:
educación, derechos laborales, jubilación, vivienda, etc.- y en los derechos -ej.: la
reciente reforma Gallardón sobre el aborto-, sino en el que, además, la “inversión”
en “seguridad” no deja de aumentar. De hecho, el gasto en material antidisturbios
de la Policía Nacional se ha multiplicado un 1.780% más en 2013, por un gasto
total de 3,26 millones de euros y que alcanzará los 10 millones de euros al final del
período 2012-2016. Sí hay dinero para gases lacrimógenos, escudos, pelotas de goma
o artilugios infernales como el camión con cañon de agua recién adquirido por el
Ministerio de Interior (coste: 493.680 euros).
En resumen: para banqueros y gobernantes los beneficios, para el pueblo la crisis
y los recortes, para quienes luchamos palos, detenciones y multas: más represión
económica con la que financiar todavía más represión. Queremos dejar claro que no
nos van a amedrentar y seguiremos denunciando sus prácticas y luchando contra ellas.
EL GOBIERNO MULTA, HACIENDA COBRA.
FRENTE A SU REPRESIÓN ECONÓMICA
Y LISTAS NEGRAS, NUESTRA LUCHA.
Stop Represión 15M de Granada.
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118. Stop Desahucios Granada 15M levanta la #AcampadaZubia tras alcanzar un
acuerdo con BMN. [28-02-2014]
En torno al medio día de ayer miércoles el colectivo de Stop Desahucios Granada
desmontaba la acampada ante las puertas del BMN-Caja Granada en La Zubia,
tras hacer que este banco se siente a negociar, después de trece días de resistencia y
denuncia por unos atropellos que la propietaria del “Cubo” quería cometer contra 4
familias de la localidad, a las que intentaba arrebatarles sus viviendas.
Después de decenas de manifestaciones, presencia policial, acumulación de
pegatinas en la fachada y vidrieras del banco, muestras de solidaridad por parte del
vecindario y estado de vigilia permanente de decenas y hasta centenares de personas
durante día y noche en el campamento y continuos intentos de negociación, el
acuerdo llegaba pasadas las diez de la noche del pasado martes cuando los responsables
de BMN-Caja Granada accedían a retomar las negociaciones que Stop Desahucios
reclamaba como algo fundamental para levantar el cerco al banco.
Los acuerdos de mínimos ya se han fijado y a partir de ahí se espera que todo
sea mejorable en las próximas negociaciones. Por el momento los objetivos previstos
por los acampados se han cumplido gracias a la lucha y reivindicaciones de Stop
Desahucios Granada-15M. El acuerdo se ha producido al margen de políticos e

Imagen de la #AcampadaZubia de Stop Desahucios
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instituciones municipales y autonómicas, -PP, PSOE y IU-, que nada han hecho por
resolver el problema de estas familias.
En concreto el acuerdo, de carácter temporal, recoge la viabilidad de una carencia
con carácter retroactivo para uno de los afectados, – con prestamos flexibles de
un 2 por ciento y flexibilidad de gastos; dación en pago para otra de las afectadas;
reestructuración de deuda para el tercer compañero y viabilidad para que se pueda
aplicar el decreto 1/2013 en el último de los casos, y si la aplicación de este real
decreto no fuera posible, el compromiso es de buscar una solución que sea compatible
con la situación económica actual del afectado y conlleve una carencia que le permita
mantener la vivienda, pagando una cuota mensual más baja. Estos acuerdos, que son
temporales, se volverán a renegociar cuando cumpla el plazo estipulado.
“El objetivo de la acampada, declaraba la portavoz de Stop Desahucios Ana
Guardia-, es que las familias sigan en sus viviendas y que paguen unas cuotas más
bajas, para que los afectados puedan vivir algo más desahogados, porque son gente en
paro y con graves problemas familiares. Lo hemos conseguido y por tanto el objetivo
se ha cumplido y tenemos que felicitarnos”.
Finalmente los acampados mostraron públicamente su agradecimiento al pueblo
de la Zubia por el apoyo solidario prestado a la acampada.
¡Si se puede!, coreaban los acampados mientras felicitaban a los afectados y
desmontaban sus tiendas de campaña.
Área de comunicación Stop Desahucios 15M Granada.
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119. Manifiesto granadino de las marchas de la dignidad 22-m. [28-02-2014]
El próximo 22 de marzo confluirán en Madrid decenas de organizaciones de clase
y movimientos sociales de todo el Estado español en una gran movilización que por
fin diga, alto y claro, NO a los recortes y las políticas de austeridad, NO al pago de
una deuda ilegítima y NO a los gobiernos de la Troika.
En Andalucía, además, sufrimos los ataques del gobierno de la Junta, que actúa
hipotecando nuestro futuro, firmando acuerdos con bancos y multinacionales, y
obedeciendo los mandatos de Madrid y Bruselas en lugar de atender los mandatos y
necesidades de su pueblo.
Aplican recortes de los presupuestos, despidos en educación (4.502 profesores
interinos perdieron sus puestos el pasado año), recortes de sueldo y aumento de la
jornada laboral en sanidad, venta de fincas agrícolas públicas, que volverán así a
manos de latifundistas y especuladores, etc.
Por todo ello, los señalamos también como un gobierno de la Troika.
La crisis del capitalismo ataca con especial violencia a las mujeres, que no solo
sufren la imposibilidad de decidir sobre sus cuerpos “gracias” a la famosa reforma de
la ley del aborto de Gallardón, sino también políticas institucionales que les impiden
la reproducción asistida si son madres solteras o lesbianas.
Además, siguen recibiendo sueldos menores por su trabajo, entre otras cosas.
Mención aparte para una ley contra la violencia machista totalmente inútil que no
las defiende frente a los maltratadores.
En Granada, como ocurre en tantos otros lugares de la geografía andaluza, la
situación es de emergencia social.
La Diputación Provincial se encuentra en manos de un presidente autoritario y
ultraderechista que está despidiendo y cerrando los servicios sociales, repartiendo el
dinero a su antojo y apoyando a instituciones y asociaciones derechistas.
Nos situamos en un 39% de paro y encontrar un trabajo es cada vez más
complicado.
Lo único que podemos encontrar son trabajos cada vez más precarios y con menos
derechos para los trabajadores en los que, con suerte, llegaremos a cobrar 4 o 5 euros
la hora.
Para los jóvenes, la realidad es bastante más oscura: rondamos el 60% de paro
juvenil y miles de granadinos y granadinas que terminan sus estudios se ven obligados
a emigrar al darse cuenta de la imposibilidad de encontrar un empleo remunerado y
tener una vida digna en su ciudad.
En los peores casos, la juventud granadina se estremece al darse cuenta de que no
pueden terminar sus estudios debido al aumento del precio de las matrículas de la
UGR y la desaparición y reducción de la mayoría de las becas.
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El tema de la vivienda es algo que lleva trayendo a la población granadina por el
camino de la amargura, y -desgraciadamente- cada vez lo sufrimos con más intensidad.
En nuestra provincia, una media de 5 familias son desahuciadas de sus hogares
cada día y, solo en 2013,EMASAGRA dejó sin agua a 42.000 familias que no
podían permitirse pagar los elevados costes de las facturas de ese suministro tan vital.
Hay que recordar que la ciudadanía se está organizando y haciendo frente al drama
de los desahucios desde hace casi 3 años.
Así, el pasado año se consiguió que 62 familias llegasen a un acuerdo -sin ayuda
de las administraciones- con los propietarios de su vivienda y pudieran seguir adelante
con sus vidas (daciones en pago, alquileres sociales, condonaciones de deuda, etc).
Actualmente se está luchando además por que se ponga fin a los cortes de
suministros básicos (agua, luz y gas) y por que sea declarado el estado de “emergencia
habitacional” en Andalucía.
Al alcalde y al subdelegado del Gobierno de Granada no les gusta que la ciudadanía
salga a la calle a exigir lo que le pertenece.
No quieren entender que lo que el pueblo reclama es lo imprescindible para una
vida digna: PAN, TRABAJO Y TECHO.
Es por eso que, cada vez que la gente se organiza para reivindicar esos derechos, la
única respuesta que recibimos es la represión.
Represión a las protestas pacíficas y legítimas de personas que ven vulnerados sus
derechos.
Multas, detenciones torturas y palizas.
Sin ir más lejos, el pasado año dos personas fueron condenadas a 3 años y un día
de prisión por participar en un piquete informativo durante la huelga general del
29-M de 2012.
Y por si esto fuera poco, ahora pretenden callarnos aprobando una ley que ha
sido creada para prohibir que denunciemos públicamente las injusticias que cometen
contra nosotras y nosotros.
Reclamamos, por todo ello, el derecho de los pueblos al ejercicio de su soberanía,
a ser dueños de su riqueza y a poder construir su futuro libremente y en solidaridad
con el resto de pueblos.
Ante este panorama, granadinas y granadinos, estamos perdiendo el miedo.
Hemos descubierto que la solución no es callar, ni abandonar, ni emigrar, sino
que a través de la organización y la lucha es como se consiguen las cosas, y esto lo
demuestran las grandes victorias conseguidas a través de las luchas de los movimientos
sociales y ciudadanos y del sindicalismo de clase.
Porque, cuando el pueblo se organiza, se vuelve imparable, porque les podemos
ganar como en Gamonal, porque en Granada nos sobran los motivos, así como nos
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sobran los corruptos que juegan a la política y destrozan nuestro presente y nuestro
futuro.
Es por eso por lo que os llamamos a ser dinas y dignos y luchar juntos, por vosotras,
por nuestro derecho a una vida digna y a una vejez digna, pero también por el futuro
de las generaciones venideras.
Unámonos contra los contratos precarios, el trabajo semi-esclavo, el fraude,
la corrupción política y empresarial, contra la vulneración de la declaración de los
Derechos Humanos.
En el Estado español cada vez hay menos libertad para el pueblo y más
permisividad para que nos roben los de arriba y hacerse así más ricos a nuestra
costa.
Por todo esto y más motivos, los tuyos propios, los de los estudiantes, pensionistas,
personas paradas, precarias, empobrecidas, solidarias y sedientas de justicia y reparto,
te llamamos a llenar de dignidad Madrid el 22-M.
Invitamos a integrantes de partidos políticos y organizaciones a sustituir banderas
por pancartas en las que queden reflejadas sus reivindicaciones para reforzar el carácter
unitario y ciudadano de la movilización y para fomentar el diálogo y la participación
social en los actos.
Por la dimisión del Gobierno.
Por el fin de los recortes vengan de donde vengan.
Contra todos los gobiernos de la Troika.
Por el impago de una deuda fraudulenta y que no es nuestra.
EL 22-M, ¡TODAS Y TODOS A MADRID!
¡NUESTRA DIGNIDAD NO ESTÁ EN VENTA!
Plataforma Marcha por la dignidad 22M Granada. Participan: Parados de Albolote,
Parados Tirapalante, Izquierda Anticapitalista, SAT, CUT, CGT, Stop desahucios, 15M,
En Lucha, Jaleo, Marea Verde.
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120. Día 4 #ColumnaSur pasos de lucha y dignidad hacia Madrid. [5-03-2014]
Las piernas van flaqueando a medida que el camino avanza, pero el corazón no.
La energía que los pasos pierden, la reciben los corazones con los puños en alto,
dispuestos para la batalla de Madrid. Porque lo del 22- M en Madrid será una gran
batalla que hay que ganar por encima de todo.
Una batalla contra la corrupción, una batalla contra los canallas patrioteros que
meten la miseria en su país y sacan los millones a los paraísos fiscales, a esos que se
llenan la boca de la marca ¡!Espaaaaña!! y al mismo tiempo destruyen a su pueblo.
Hay que arrinconarlos a todos contra su propia iniquidad, hay que ganarles
la Palabra, hay que ahogarles la voz, que ellos dicen que es la de la ciudadanía y
tan solo es el chirrido, la mueca horrible de esta pseudo-democracia podrida por el
neoliberalismo hasta los tuétanos.
Y esa fe en la victoria es la conciencia que late en cada paso de los caminantes de
la Columna Sur-Granada, que ya se acerca a Jaén para unirse al resto de las columnas
que también suben desde todo el Sur.
Charchelejo, el próximo objetivo, parece que se retira más y más detrás de cada
curva del camino. Hace frío y la comitiva siente como las piernas comienzan a cansarse
y las ampollas nacen en las plantas de los pies. Pero el corazón no, el corazón no se
cansa ni se rinde y estará el 22 M en Madrid dispuesto para la lucha.
Las Columnas de la Dignidad del 22 M marchan hacia la capital del Estado con
la serena y digna mirada que otorga la Verdad cuando no se doblega ante los corruptos
y los ladrones de guante blanco y conciencia negra que nos gobiernan.
Ahí van los compañeros de Stop Desahucios, 15M, PAH, CGT, SAT, parados,
pensionistas, estudiantes, preferentistas, Izquierda Anticapitalista, En Lucha, y
todas las mareas que vienen y quedan por venir. (Blanca, Verde, Naranja, Amarilla
Violeta…).
¡¡Pongámonos en camino!!
¡¡Vamos todos a la lucha unitaria!!
¡¡Todos a la Marcha de la Dignidad!!
¡¡Nos vemos el 22 M en Madrid!!
Columna Sur de las Marchas de la Dignidad.
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121. Llamada a la autoinculpación, en solidaridad con Carlos y Carmen.
[8-05-2014]
LLAMADA A LA AUTOINCULPACIÓN: EN SOLIDARIDAD CON DOS
PERSONAS CONDENADAS EN GRANADA POR PARTICIPAR EN UN
PIQUETE INFORMATIVO EN UNA HUELGA GENERAL.
El próximo 13 de mayo tendrá lugar la votación en la Audiencia provincial de
Granada que resolverá el recurso interpuesto contra la sentencia que condenó a
Carmen y Carlos a 3 años y un día de prisión por participar en un piquete informativo
del 15-M en la huelga general del 29 de marzo de 2012.
Se acusa a estas dos personas, que luchaban por “los derechos de los trabajadores”,
de un delito justamente contra “los derechos de los trabajadores”. El mundo al revés.
Se atenta contra dos personas que participaron, en defensa de los derechos de la clase
trabajadora contra la política practicada por este sistema, en un piquete pacífico de
una huelga general.
La sentencia asume la petición del fiscal de que fuese “ejemplarizante”, por lo
que, 1º, se hace cómplice de esa política del sistema, la cual es considerada antisocial
(o sea, antihumana) por la mayoría de la sociedad, y dictada por una clase política
considerada corrupta por el 95% de ella, y, 2º, se revela que el castigo buscado no se
limita a Carmen y Carlos sino a todo el movimiento de oposición a esa política, al
que se intenta asustar mezquinamente, apartando a este sector de la ciudadanía de
su derecho a la participación política. Ésta es sustituida por la represión, como en las
dictaduras.
Así, pues, esta sentencia interpela a toda la ciudadanía digna de este nombre.
Las personas críticas con este estado de cosas tenemos un potente instrumento: la
autoinculpación. Ésta es una acción ético-política de desobediencia civil. Como tal
es la lucha por la salud de los anticuerpos del organismo social CONTRA UNA
LEGALIDAD INJUSTA, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad, ser
dominada por una legalidad injusta. La desobediencia civil surge cuando las reglas
políticas no funcionan (en este caso el mismo bipartidismo se las ha cargado) y
entonces solo rigen las universales reglas éticas –el Derecho y la Justicia-. Perdida la
legitimidad política, la razón ética se dispone a cambiar el sistema.
Es una acción de gran importancia, que exige una clara conciencia ético-política,
asumiéndose un evidente riesgo personal (Henry D. Thoreau decía que “en una
sociedad injusta el único sitio de la persona honrada es la cárcel”). La persona que se
autoinculpa muestra su compromiso y responsabilidad. Ella hizo o piensa lo mismo
que las personas condenadas, por lo que si éstas van a la cárcel, ella también tendría
que ir. Es una expresión muy fuerte de solidaridad y autodefensa colectiva, en un
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momento en que la grave situación en la que nos encontramos a todos los niveles
convoca a nuestro ser social y exige que protejamos a quienes han optado por la lucha
contra este sistema injusto. Se trata del futuro (desde hoy mismo) de esta sociedad, de
la gran oportunidad que la historia nos ofrece. Tenemos que dar aquí una gran batalla
política. Concentrémonos en ello. Es una gran prueba.
Como decimos Carmen y Carlos y tantas otras personas en la calle:
NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS
[Vídeo de la campaña: http://youtu.be/k2ZO0x5wsmI]
Stop Desahucios 15M de Granada.
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122. III Aniversario 15M Granada. [17-05-2014]
Entre 250-300 personas nos reunimos en plaza del Carmen de Granada con
motivo del III Aniversario del 15M granadino. Durante el acto se procedió a la lectura
del manifiesto y se repasó la trayectoria en estos 3 años de lucha.
Posteriormente nos dirigimos hacia la plaza Bibataubín donde se realizó un
acto simbólico contra el fascismo y se leyó el comunicado “contra el capitalismo y todo
su fascismo”. Hubo requerimiento de identificación a los congregados por parte de la
policía que nos acompañaba tras escribir “Democracia Ya” en el monolito homenaje
a Primo de Ribera, el cual será retirado en breve por el ayuntamiento de Granada en
cumplimiento de la sentencia del TSJA. El incidente se solventó tras tenso dialogo.
Acabados ambos actos se debatió en asamblea la posibilidad de realizar una
campada de una noche para apoyar la campaña por la absolución de los compañeros
Carlos y Carmen, tras valorar pros y contras se decidió no acampar. Acabada dicha
asamblea se dio por concluido el acto.
¡¡#Feliz15M !!
[Vídeo 15M Granada Tercer aniversario
https://www.youtube.com/watch?v=kGL0hALW8Og]
[Vídeo el 15M granadino contra el fascismo
https://www.youtube.com/watch?v=5xi84Uyj_8c&feature=youtu.be]
Asamblea General 15M de Granada.

Monumento en homenaje a Primo de Rivera rociado con pintura roja en el tercer aniversario del 15M
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123. La audiencia ratifica condena 3 años de cárcel PARA Carlos y Carmen.
Manifestación por #LibertadCarlosYCarmen. [27-05-2014]
La Audiencia Provincial de Granada ha desestimado el recurso interpuesto por
Carlos y Carmen contra la sentencia que les condena a 3 años y un día de cárcel por
participar en un piquete informativo del 15 M durante la Huelga General del 29
M de 2012. Es decir, Carlos y Carmen entrarán de forma inminente en prisión por
defender los derechos de los/as trabajadores/as, con una sentencia que los condenó
precisamente por un delito “contra el derecho de los trabajadores” ¡Qué paradoja tan
macabra! El sistema castiga y reprime a quien lucha por los derechos de todos/as.
Por esto, mostrar nuestra solidaridad y apoyo a ambos es más necesario que
nunca: el próximo viernes 30 de mayo, a las 19 h en la Subdelegación de Gobierno de
Granada, pidamos la no encarcelación de Carlos y Carmen.
¡¡¡Nos tocan a uno/a nos tocan a todos/as!!!
COMUNICADO ANTE LA INMINENTE ENTRADA EN PRISIÓN DE
CARLOS Y CARMEN
En la Huelga General del 29 de Marzo de 2012, el 15M de Granada organizó
un piquete informativo que recorrió las calles de la ciudad reivindicando la lucha de
los/as trabajadores/as contra las reformas laborales del ejecutivo. Muchos/as salimos
a la calle ese día al grito de ¡viva la lucha de los/as trabajadores/as! y pidiendo a los
comercios que cerraran en solidaridad con la jornada de huelga. ¡Chapa y se acaba! fue
lo que se gritaba en los locales por los que se iba pasando, frase que no tuvo la misma
consecuencia para todos/as.
Carlos y Carmen fueron identificados aleatoriamente por la policía en ese piquete
a la salida de un bar, “La Champangería” (C/Martínez Campos), el cual no cerró sus
puertas, en su interior no hubo amenazas ni actitudes violentas y no se le impidió a
nadie que trabajase mientras que el piquete estaba allí.Posteriormente, la propietaria
del local presentó una denuncia y, meses más tarde, en mayo de 2013, el fiscal pidió
en el juicio una “sentencia ejemplarizante, no solo para ellos sino para que a nadie se
le ocurra hacer nada parecido”, algo contrario a derecho. Finalmente, el juez los/as
condenó a 3 años y un día de cárcel por un “delito contra el derecho de los trabajadores”
cuando, paradójicamente, ellos/as salieron a defender estos derechos y cuando no se
le impidió a nadie trabajar. Ahora, el recurso interpuesto por Carlos y Carmen ha
sido desestimado por la Audiencia Provincial de Granada, ratificando ésta la sentencia
judicial condenatoria, basada únicamente en el testimonio de la propietaria del bar,
sin ningún otro testigo o prueba.
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Queremos recordar que no es un caso aislado, centenares de personas han sido
condenadas en juicios políticos por participar en piquetes durante la Huelga General
del 29 M por el mismo “delito”. Además, muchas personas han sido condenadas por
participar en huelgas de su sector, como Ana y Tamara o Serafín y Carlos en Galicia,
Koldo en La Rioja, todas ellas condenadas sin probarse su culpabilidad. En 2014
hay más de 40 procesos penales abiertos contra personas por participar en huelgas,
sumando un total de más de 140 años de cárcel las peticiones de pena de la fiscalía. No
nos olvidamos de Miguel e Isma, que llevan más de dos meses en prisión preventiva
tras las movilizaciones en Madrid del 22M de este mismo año.
Sabemos que los fiscales tienen órdenes de llevar a los tribunales la represión
policial de las calles, sin duda alguna estamos asistiendo a una persecución contra
las movilizaciones y luchas sociales propia de regímenes autoritarios: la Ley de Tasas
judiciales, el proyecto de reforma del Código Penal, la nueva Ley de Seguridad
Ciudadana y Ley de Seguridad Privada. Sabemos que es una estrategia ideada contra
las personas y movimientos que salen a luchar por sus derechos; hemos pasado de la
represión económica y administrativa, a través de las multas, a la privación de libertad,
con la condena de años de cárcel.
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Hoy han confirmado la sentencia a Carlos y Carmen. Mañana seguirán en prisión
algunos compañeros y otros estarán a punto de entrar. Seguiremos luchando y
haciendo todo lo que esté en nuestras manos para frenar la oleada represiva.
Denunciamos la estrategia de represión y criminalización de la protesta social
y exigimos la absolución de los imputados y liberación de los/as compañeros/as
encarcelados/as.
http://carloscarmenabsolucion.wordpress.com/
¡FRENTE A LA REPRESIÓN, LUCHA!
¡FRENTE A LA INJUSTICA, SOLIDARIDAD!
¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!
¡NO AL ENCARCELAMIENTO DE CARLOS Y CARMEN!
Stop Represión 15M de Granada.
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124. Nota de prensa. Los 17 activistas del 15M son recibidos con entusiasmo al
salir de su encierro en la Catedral de Granada. [2-06-2014]
A las 12 de la mañana del sábado 31 de mayo abandonaban su encierro en la
Catedral de Granada los 17 valientes activistas del 15 M que se enclaustraron el viernes
por la noche en apoyo de Carlos y Carmen, los dos represaliados por los tribunales de
la Audiencia Provincial que los ha condenado a tres años y un día de prisión por actuar
como piquete informativo en la huelga general del 22 de marzo de 2012.
A la puerta de la catedral les esperaban casi dos centenares de personas integrantes
de diversos colectivos sociales, políticos y sindicales. Algunos de los encerrados salían
de la catedral con lágrimas en los ojos, pero con más fuerza que nunca y el puño en
alto gritando “Libertad para Carlos y Carmen”.
Tras la lectura de un comunicado solidario pidiendo la libertad y solidaridad con
los represaliados condenados de manera vil por la Audiencia Provincial de Granada.
“La sentencia de la Audiencia Provincial contra Carmen y Carlos no es más que un
crimen cometido por los tribunales contra ellos para amedrentar al Pueblo, para que
no salga a la calle y se manifieste. Es una sentencia política aberrante que solo pretende
meter miedo a la gente que lucha por sus derechos”, dice el texto leído a las puertas
de la Catedral.
En el comunicado se recordaba también a los tres obreros de la construcción
asesinados en Granada por la policía hace 34 años y los encierros en la Catedral
durante aquel histórico hecho.

Imagen del exterior de la Catedral de Granada durante el encierro en apoyo a Carlos y Carmen
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En este país, la mayoría de los jueces y fiscales son los “blanqueadores” de la
corrupción que propicia el Gobierno, para lo que condenan a los trabajadores mientras
exculpan y permiten que las multinacionales, los banqueros y la casta política, roben a
manos llenas sin que nadie los enjuicie y desde luego sin pisar la cárcel.
Las luchas en apoyo de Carlos y Carmen deben continuar día tras día hasta que le
doblemos el pulso a tanto corrupto que existe en la política, la banca y los tribunales.
La lucha sigue,
Porque…, sí se puede.
Stop Desahucios Granada 15 M
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125. Stop Desahucios Granada “escrachea” a la presidenta de la Junta de
Andalucía. [3-06-2014]
Susana Díaz hizo oídos sordos a las peticiones de la gente más humilde y necesitada,
que le pedía soluciones para los desahuciados y suministros básicos garantizados para
quien no puede pagarlos
Pensando en las elecciones los políticos se mueven y se mueven. Ya se acabó todo,
pero estos últimos días Granada era un ir y venir de caras televisivas que nos animaban
a votarles.
Después de la protesta a Gallardón el pasado jueves, los de Stop Desahucios
Granada 15 M se fueron a Huétor Vega para “saludar” también a Susana Díaz, la
presidenta de la Junta de Andalucía, quien antes de acompañar en una conferenciamitin a “Felipe El de las Multinacionales”, iba a darse un baño de multitudes en la
localidad metropolitana. Lo que no se esperaba la señora presidenta era el escrache que
los de Stop Desahucios Granada habían pensado para ella y su séquito.
Pues si bien, como la presidenta había venido a Granada a echarse flores y a contar
todo lo bien que lo hacen los de la Junta andaluza, para que los vecinos votasen PSOE
en las europeas, también parecía lógico que se le recordase a la señora presidenta
-como a Gallardón unas horas antes -, lo que no están haciendo tan bien, o mal, o
muy mal. Pero eso les pone nerviosos, muy nerviosos y cariacontecidos.
Las cosas con Susanita sucedieron así. Iba la presidentita -tan bonita-, con su
ramito de flores recorriendo las calles de Huétor Vega, acompañada de un amplio
séquito de subalternos, pelotas, pelotillas y demás hierbas, de esos que creen más en la
abultada nómina de fin de mes que en cuestiones ideológicas…..
Como decíamos…, iba la presidentita, ella tan bonita, impartiendo sonrisas y
abrazos, sin que ellos se lo pidieran, a los sorprendidos transeúntes. Entraba y salía
de las tiendas, de los bares, de las heladerías de la localidad, llevando de la mano
al enésimo chiquillo con minusvalía síquica que su propio servicio de marketing y
protocolo había considerado necesario para dar la mejor de las imágenes.
Cuando de pronto, una rotunda voz interrumpió con la fuerza de un trueno la
idílica escena catetillo-caciquil: “…Susana, la vivienda no es un lujo, es necesidad”….,
“Luz, agua, gas, derecho universal” y “Susana escucha, el pueblo está en lucha”.
Ante tanta algarabía, el chiquillo con invalidez, del brazo de la presienta, levantaba
con entusiasmo el brazo que le quedaba libre al escuchar el estruendo de las voces:
“Susana, que no, que no nos representas, que no…” y ya por fin, “….tenemos la
solución, los corruptos a prisión”.
Así transcurrieron interminables y felinianos minutos, dignos de ser filmados por
el mejor cámara, para una presidenta ignorante, que ignoraba por sistema lo que los
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de Stop Desahucios, -voz de los sin voz y de los más necesitados-, le recordaba con sus
gritos. Atenta a todo, la secretaria provincial del PSOE, Teresa Jiménez, demostrando
una vez más quien manda aquí, y de quien es el cortijo, ordenaba taxativamente a
los reporteros y cámaras de Canal Sur TV, que se marcharan, que se esfumaran de
inmediato de la escena sin hacer su trabajo, que lo que allí estaba pasando no era
publicable. Y ellos, dóciles y con sus sueldo en peligro, se fueron.
Pero Susanita, impertérrita, no movió un solo músculo, ni siquiera desvió un
milímetro la mirada. La ignorante, ignoraba. Como también lo hizo en Vegas de Genil
la última vez que estuvo en Granada. Allí se le pidió una cita para dar soluciones a los
desahucios en Andalucía y para hablar de los suministros básicos: “…agua, luz, gas
derecho universal”. Todavía Stop Desahucios espera de la presidentita una respuesta
que parece que nunca llegará.
Pero la lucha sigue y las protestan continúan, los resultados de las elecciones
europeas les han enseñado a PSOE y a PP que es lo que quiere el pueblo andaluz y
español.
Si ellos se niegan a verlo, deberán asumir las consecuencias.
PORQUE… SÍ SE PUEDE
[Vídeo: http://youtu.be/oKqWoFz8hkw]
Stop Desahucios 15M de Granada.
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126. Stop Desahucios Granada “escrachea” la sede del PP denunciando la política
de vivienda de la Diputación. [5-06-2014]
El delegado provincial de Vivienda de la Junta de Andalucía, Manuel Morales,
remite un escrito a Sebastián Pérez para que cambie su agresiva política de vivienda
con los más desfavorecidos.
Casi un centenar de activistas de Stop Desahucios Granada se concentraron esta
mañana ante la sede del Partido Popular en la capital para protestar por la actitud
tomada por el presidente de la Diputación Provincial, Sebastián Pérez y su empresa de
viviendas Vigogsa, quienes pretenden poner en la calle a 9 familias humildes porque
no pueden responder a los pagos de las mensualidades de los pisos que adquirieron, o
alquilaron con opción a compra en La Zubia.
Los concentrados exigían al presidente de la Diputación que paralice cuanto antes
los desahucios, ya que las familias afectadas, -la mayoría compuestas por personas
jóvenes y con hijos de corta edad-, no tienen dónde ir, están en paro y carecen de
subsidio alguno. Argumentaba Stop Desahucios que esas viviendas están construidas
con dinero público y además van a quedar vacías, por lo que nadie tiene derecho
a “lanzar” a personas a la calle cuando la máxima ley, la Constitución Española,
proclama que no debe haber en nuestro país una sola familia sin vivienda.
Los propietarios afectados no se niegan a seguir pagando y argumentan que la
terrible situación económica que atraviesa este país para los menos pudientes, les ha
dejado sin ingresos y sin trabajo y que por tanto no pueden hacer frente a los pagos
como antes. Ellos piden a la Diputación y a Visogsa que revise los acuerdos, estudie
la situación socioeconómica de las familias de forma individualizada y que adecue las
cuotas a los ingresos de que disponen.
Pero no solo son esas nueve familias las que están en peligro de ser “lanzadas” a
la calle, el bloque de viviendas de Visogsa en La Zubia lo componen 45 pisos, de los
que 40 de ellos son habitados por familias con graves problemas para hacer frente a
las cuotas mensuales. El goteo de procedimientos propiciado por Sebastián Pérez y la
gerencia de Visogsa es incesante estos días y la Diputación amenaza con desahuciar
sin misericordia alguna a cuatro decenas de familias en el umbral de la pobreza que
apenas pueden poner un plato de comida en la mesa para sus hijos pequeños y padres
ancianos.
La concentración de protesta se prolongó hasta la una de la tarde, cuando la
policía nacional cercó a los manifestantes que quedaban, comenzó a pedirles el carnet
de identidad y les trato de amedrentar con la excusa de que la protesta era ilegal. Qué
duda cabe que la orden de hacer intervenir a la policía había partido del subdelegado
del Gobierno en Granada, quien lo único que pretendía era defender a los miembros
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de su propio partido, el PP, del cual es un significado militante.
En el mismo caso que las familias de La Zubia se han encontrado otros ciudadanos
que mantenían acuerdos de compra con la Junta de Andalucía, similares a los de
Visogsa. Pero el trato ha sido muy diferente al dado por la Diputación Provincial
de Granada. La institución autonómica, a través de su Delegación de la Vivienda en
Granada, correspondiente a la Consejería de Vivienda de la Junta, sí ha accedido a
renegociar los acuerdos con los propietarios, adaptándolos a la situación económica
individual de cada familia.
También a instancias de Stop Desahucios, ha sido el propio delegado de Vivienda
de la Junta, Manuel Morales, quien se ha interesarse por las familias de La Zubia,
recibiendo a representantes de la plataforma antidesahucios y acordando con ellos
remitir una carta al presidente de la Diputación Provincial, Sebastián Pérez, instándole
a que revise su política de vivienda. Esa carta va a hacerse pública en los medios de
comunicación para el conocimiento de todos los ciudadanos.
En un país donde los banqueros roban a manos llenas, las multinacionales campan
a sus anchas apropiándose de todo, numerosos políticos se corrompen a diario, los
grandes empresarios fomentan el paro o explotan cada vez más a sus trabajadores y
los jueces protegen a los corruptos, las instituciones dominadas por el partido en el
Gobierno se ceban con los más débiles y oprimidos por el sistema.
No debemos permitir que una sola familia sea desahuciada
!!Porque…, Sí se puede !!
Libertad para Carlos y Carmen
Stop Desahucios 15M de Granada.
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127. Llamamiento. La Lucha Social No Es Delito ¡¡Frente a la Represión, Solidaridad
Internacional!! [10-06-2014]
[Este escrito se envió par parte del grupo stop Represión 15M de Granada a diferentes
colectivos relacionados con el tema tanto del territorio nacional, como internacional. Fue el
punto de inicio de la movilización del 28 de junio que fue secundada en más de cincuenta
ciudades de todo el mundo. En Granada esta movilización, aunque planteada de un modo
amplio, se centró en la denuncia del caso de Carlos y Carmen, mientras en otras ciudades se
incidió en situaciones locales similares.]
Llamamiento a movilización:
Nos dirigimos a vosotros/as para lanzaros una propuesta de movilización a nivel
estatal internacional para el 28 de junio con el lema: La lucha social no es delito,
frente a la represión, solidaridad!!! La represión del Estado español a la lucha social
ha llegado a unos niveles propios de regímenes autoritarios. Por esto, la colaboración
y organización entre todos/as y las muestras de solidaridad son más necesarias que
nunca.
En el estado español, durante los últimos años, la represión a los movimientos
sociales ha pasado de multar a las personas por participar en protestas sociales, a
meterlas en prisión por el mismo motivo. Todo en un contexto de precariedad y
recortes para el pueblo y unas reformas legislativas del gobierno encaminadas a
terminar con la lucha social (la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código
Penal, la Ley de tasas judiciales, etc.).
Y no podemos permitirlo.
Hacemos un llamamiento para que salgamos en todas las ciudades el 28 de junio
a seguir la protesta por esta situación de represión e injusticia. En muchas ciudades
nos estamos organizando para responder a esta situación de forma puntual, pero
ahora más que nunca es imprescindible juntarnos en esta lucha, porque la represión
es común para todas y también lo ha de ser nuestro frente. Unamos nuestro caso
particular a todos los demás para ser más fuertes ese día.
En Granada son Carlos y Carmen los que entrarán en prisión por participar en
un piquete informativo del 15M; en Galicia, Ana y Tamara o Serafín y Carlos se
hallan en la misma situación; igual Koldo en La Rioja y otras muchas personas en los
distintos territorios del Estado. Y no nos olvidamos de los compañeros que están en
prisión preventiva, sin haber sido juzgados, como Miguel e Isma en Madrid o Sergi en
Barcelona (recientemente encarcelado tras las protestas barcelonesas contra el desalojo
de Can Vies). Por todas estas personas, salgamos ese día.
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A nivel internacional, os convocamos para la movilización en embajadas y
consulados españoles, para que se oiga en todos sitios la repulsa contra la represión a
los movimientos sociales del estado español.
Desde el grupo Stop Represión Granada hemos elaborado ya un manifiesto y un
cartel para no cargaros con más trabajo y que sea más ágil y operativo todo (en breves
se os mandará este material), aunque, por supuesto, en cada lugar decidiréis qué sacar.
Para saber que ciudades apoyan os pedimos que enviéis al correo del grupo
(stoprepresion.acampadagranada@gmail.com), un mensaje con el asunto “APOYO
MOVILIZACIÓN 28 J”, para poder elaborar un documento con todas las ciudades
que apoyan y poder ir actualizándolo.
Sin más, un saludo cargado de fuerza. Esperamos vuestra respuesta.
¡LA REPRESIÓN NO PODRÁ PARAR
NUESTRAS GANAS DE LUCHAR!
LA LUCHA SOCIAL NO ES DELITO
¡¡¡FRENTE A LA REPRESIÓN,
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL!!!
Stop Represión 15M de Granada.
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128. Manifiesto. La lucha social no es delito. [10-06-2014]
¡¡¡Frente a la represión, solidaridad internacional!!!
Por nuestros/as compañeros/as detenidos/as, encausados/as y encarcelados/as.
Todos/as sabemos que estamos en un momento de crisis, aunque muchos/as de
nosotros/as ya lo estábamos antes, (que no se nos olvide que la igualdad entre clases
nunca fue real). Desde que comenzaron a bombardearnos con lo mal que está la
situación económica no hemos dejado de sufrir la brutal aplicación de su salida de la
crisis, que es acabar con los derechos sociales conquistados en las últimas décadas. En
todo el mundo se han implantado unas políticas de recortes desde los poderes políticos y
económicos para restaurar sus beneficios, porque habían descendido “alarmantemente”
para ellos. Al pueblo nos han impuesto la precariedad como forma de vida, mientras
que ellos siguen viviendo, como siempre, por encima de nuestras posibilidades.
Frente a todas estas políticas de precariedad para nosotras y beneficios para ellos
(los gobiernos, las grandes empresas y los banqueros) hemos salido a la calle a luchar
por lo que es nuestro y, recordemos, nadie nos había regalado. Hemos protestado por
cada desahucio, por cada recorte en sanidad y en educación, por cada despido, por
cada usurpación de nuestro derecho a decidir, por cada ataque en nuestros barrios, en
definitiva, hemos luchado contra cada ataque del sistema capitalista en sus distintas
formas. Mientras, los políticos y banqueros corruptos han guardado su dinero robado
en paraísos fiscales, han ninguneado las movilizaciones sociales y nos han tachado de
criminales. Los que nos roban, nos mienten y nos humillan son los mismos que nos
criminalizan y nos reprimen a golpe de ley o a golpe de porra.
Todo nos ha quedado claro ya, no hay lugar a duda. En los últimos meses, ha
quedado clara la estrategia de los gobiernos de todo el mundo contra las movilizaciones
y protestas sociales. Pero no solo las quieren callar, sino que las quiere extirpar con
dolor. En el Estado español, primero nos impusieron una Ley de Tasas judiciales para
reservar, todavía más, la justicia para ellos. Luego, iniciaron la reforma del Código
Penal para aumentar los años de cárcel en delitos de orden público y de atentado
contra la autoridad, para que nadie se escapara de la impunidad y arbitrariedad policial,
ni de la cárcel. Después, lanzaron un anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana
diciéndonos que, por nuestro bien, había que regular el uso de los espacios públicos y las
manifestaciones, porque la calle es de todos/as. Ahora, incluso criminalizan la libertad
de expresión también en las redes sociales. Todas estas reformas están encaminadas, no
solo a callar las protestas, sino también a invisibilizar la dura represión que ejercen contra
el pueblo, a endurecer las penas y a aumentar la indefensión legal de las personas.
Contra todas estas injusticias han luchado nuestras compañeros/as que hoy se
encuentran en prisión, a punto de entrar en ella o con procedimientos penales abiertos.
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En los últimos años, una gran cantidad de militantes sociales y políticos de todo el
estado han sido represaliados por su participación en protestas sociales, y no nos
olvidamos de ellos/as. No nos olvidamos de las decenas de compañeros/as a punto de
entrar en la cárcel por participar en una huelga (Carlos y Carmen (Granada), Ana y
Tamara (Pontevedra), Koldo (La Rioja), los 8 de Airbus, etc), tampoco nos olvidamos
de los centenares de detenidos durante manifestaciones o los compañeros que han
pasado y están pasando meses en prisión preventiva (Alfon, tras la Huelga General del
14.11.2012; Miguel e Isma, tras las Marchas del 22M; Sergi, tras las protestas frente
al desalojo de Can Vies, etc.). No podemos nombrarlos a todos/as. Asistimos atónitos
a una criminalización de la protesta y la lucha social propia de un régimen autoritario
y sin precedente alguno en estos años de lo que llaman democracia. Porque nosotros
no lo llamamos así. Sabemos que no vivimos en libertad y que no podemos expresar
nuestras opiniones y nuestras disconformidades. Sabemos que no podemos reunirnos
o manifestarnos con total libertad, y que el más mínimo paso hacia alzar la voz, salir
a la calle, defender nuestros barrios o hacer piquetes durante las jornadas de huelga es
reprimido.
Rechazamos que nos separen entre manifestantes buenos y malos, no hay vándalos
infiltrados entre nosotros/as, sino gente con mucha rabia contenida, personas hartas
de ser oprimidas y hartas de ver cómo se benefician y se reparten el pastel los de
siempre. Que no nos confundan, porque mantenernos unidos/as está en nuestras
manos. Mientras que nuestros/as compañeros/as esperan sus juicios, sus sentencias,
sus recursos o sus indultos por haber cometido supuestamente delitos de atentado a la
autoridad, atentado contra el derecho de los trabajadores, desobediencia y desórdenes
públicos, y no sabemos cuántas falacias más del sistema legislativo y judicial que nos
imponen, los políticos gobernantes y los banqueros, los grandes dueños del estado y
del capital, siguen cobrando sueldos en sobres, siguen recibiendo indultos, siguen con
sus cuentas en Suiza y, por supuesto, siguen durmiendo tranquilos.
Pero no por mucho tiempo. Nosotros/as hemos decidido dejar de tener miedo.
Hemos decidido responder a cada ataque, a cada compañeros/a privado de libertad,
a cada persona detenida, torturada y humillada por no callarse y salir a luchar. No
esperamos a supuestos salvadores. Lo único que tenemos es la lucha y la solidaridad, es el
único terreno que no nos han ganado, y que siga siendo así. Aunque traten de impedirlo,
seguiremos peleando por nuestros derechos y porque todos/as disfrutemos de una vida
plena.
POR TOD@S L@S QUE LUCHAN Y NO SE CALLAN, SALIMOS A LA CALLE.
¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!
Stop Represión 15M de Granada.
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129. Manifeste. La lutte sociale n’est pas un délit. [10-06-2014]
Face à la répression, solidarité internationale!
Pour nos compagnes et compagnons détenu(e)s, inculpé(e)s et emprisonné(e)s
Toutes et tous, nous sommes conscients de vivre un moment de crise, bien que
nombre d’entre nous en étions conscients avant (n’oublions pas que l’égalité entre les
classes ne fut jamais une chose réelle). Depuis qu’ils ont commencé à nous abrutir
avec la soit-disant terrible situation économique, nous n’avons cessé de souffrir de la
brutale application de leurs soi-disant « solutions » pour sortir de la crise, solutions
qui consistent en l’élimination systématique des droits sociaux conquis aux cours
des dernières décades. Dans le monde entier se sont implantées des politiques de
restrictions budgétaires, émises par les pouvoirs politiques et économiques, dans le
but de rehausser “leurs” bénéfices qui s’étaient effondrés de manière alarmante. Pour
ce faire, ils nous ont imposé la précarité comme mode de vie, tandis qu’eux continuent
à vivre, comme toujours, au-dessus de nos possibilités.
Face à cette politique de précarité pour nous et de bénéfices pour eux (les
gouvernements, les grandes entreprises et les banquiers), nous sommes descendu(e)
s dans la rue pour défendre nos acquis, soulignons que personne ne nous a offert ses
acquis sociaux, sinon qu’ils furent atteints au prix de longues luttes sociales. Chaque
expulsion, chaque restriction budgétaire concernant la santé et l’éducation, chaque
licenciement, chaque usurpation de notre droit à décider, chaque attaque dans nos
quartiers, sont autant de différentes formes de la violence du système capitaliste
contre lesquelles nous avons à lutter. Pendant ce temps, les politiciens et les banquiers
corrompus ont sauvegardé leur argent volé dans des paradis fiscaux, ont nié les
mobilisations sociales et nous ont accusé(e)s de criminels. Ceux qui nous volent, nous
mentent et nous humilient sont les mêmes que ceux qui nous criminalisent, nous
répriment à coups de lois et de matraques.
La situation est désormais transparente et ne laisse plus de place au doute. Durant
les derniers mois, se sont clairement dévoilées les stratégies des gouvernements du
monde entier contre les mobilisations et les protestations sociales. Mais ils ne veulent
pas seulement les faire taire, sinon qu’ils veulent les extirper avec douleur. Dans l’État
espagnol, ils nous imposèrent tout d’abord une loi de Taxes Judiciaires pour réserver
toujours plus la justice à la faveur de leurs intérêts. Ils entamèrent ensuite la réforme
du Code Pénal pour augmenter les années de peine de prison dans les cas de délits
contre l’ordre publique et les attentas contre l’autorité, pour que personne ne puisse
échapper ni à l’impunité et à l’arbitraire policiers, ni de la prison. Ensuite ils lancèrent
un projet préliminaire de Loi de Sécurité Citoyenne nous expliquant que, pour notre
bien, il fallait réguler l’usage des espaces publics et les manifestations, prétextant que
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la rue était un bien commun. Toutes ces réformes sont destinées, non seulement à
faire taire les protestations publiques, mais aussi a rendre invisible la dure répression
qu’ils exercent contre le peuple, à endurcir les peines et accroître la fragilité légale des
personnes.
C’est contre toutes ces injustices qu’ont lutté nos compagnons et compagnes
qui aujourd’hui se retrouvent en prison, sur le point d’y entrer ou bien en cours
de procédures pénales. Les dernières années, de très nombreux militants sociaux et
politiques, dans tout l’état, ont subi des représailles pour leurs participations à des
protestations sociales, et nous ne les oublions pas. Nous n’oublions pas la dizaine de
compagnes et compagnons sur le point d’entrer en prison pour avoir participer à une
grève (Carlos et Carmen (Granada), Ana y Tamara (Pontevedra) Koldo (La Rioja),
les huit personnes de Airbus etc...., nous n’oublions pas non plus des centaines de
détenu(e)s durant les manifestations ainsi les compagnons qui ont passé ou sont en
train de passer des mois en prison préventive (Alfon, à la suite de la grève générale
du 14.11.2012; Miguel et Isma, à la suite de la Marche du 22M; Sergi, à la suite
des protestations contre l’expulsion de Can Vies, etc...) Nous ne pouvons tous les
nommer. Nous assistons atones à une criminalisation de la protestation et de la lutte
sociale, caractéristique d’un régime autoritaire, et sans aucuns précédents durant ces
années qu’ils nomment démocratie. Car nous, nous n’appelons pas ces années ainsi.
Nous savons que nous ne vivons pas en liberté et que nous ne pouvons exprimer nos
opinions et notre désaccord. Nous savons que nous ne pouvons pas nous réunir ni
nous manifester en totale liberté, et que les moindres « écarts » que nous pouvons
faire pour élever la voix, descendre dans la rue, défendre nos quartiers ou faire piquet
durant les journées de grève sont durement réprimés.
Nous refusons qu’ils distinguent les bons manifestants des mauvais manifestants,.
Il n’y a pas de vandales infiltrés dans nos rangs, sinon des personnes remplies de
rage contenue, saturées d’être opprimées et de voir comment « toujours les
mêmes » obtiennent les bénéfices et se répartissent le gâteau. Qu’ils ne propagent
pas la confusion parmi nous, car nous maintenir uni(e)s est entre nos mains. Nos
compagnes et compagnons attendent leur procès, leur sentence, leurs recours ou leur
grâce pour avoir supposément commis des délits d’attentat contre l’autorité, attentat
contre les droits des travailleurs, désobéissance, troubles de l’ordre publique et une
multitudes d’autres supercheries issues des systèmes législatif et judiciaire qu’ils nous
imposent. Pendant ce temps, les politiciens et les banquiers, les grands détenteurs de
l’état et du capital, continuent de recevoir leurs enveloppes, continuent d’être graciés,
continuent d’engraisser leurs comptes en Suisse et, évidemment, continuent à dormir
tranquillement.
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Mais pas pour longtemps.... Nous, nous avons décidé d’arrêter d’avoir peur. Nous
avons décidé de répondre à chaque attaque, à chaque compagnon privé de liberté, à
chaque personne détenue, torturée, humiliée pour avoir choisi de ne pas se taire et être
sortie pour lutter. Nous n’attendons pas de soi-disant sauveurs : La seule chose que
nous avons est la lutte et la solidarité, c’est le seul terrain sur lequel ils n’ont pas gagné,
et qui ainsi continue. Bien qu’ils tentent de l’empêcher, nous poursuivrons le combat
pour nos droits et pour que tout le monde, nous tous, puissions jouir d’une vie pleine.
POR TOUTES ET TOUS CEUX QUI LUTTENT ET NE SE TAISENT
PAS, DESCENDONS DANS LA RUE.
LA LUTTE EST NOTRE SEUL CHEMIN!!
Stop Represión 15M de Granada.
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130. Manifest. Soziale bewegungen sind kein verbrechen! [10-06-2014]
Internationale solidarität gegen repression!
Für alle festgenommenen, angeklagten und inhaftierten mitstreiterinnen!
Wir alle wissen, dass wir uns in einer internationalen Krise und Unzufriedenheit
befinden, auch wenn viele von uns es schon vorher taten (da es immer unzählige
Gründe zu kämpfen gab). Seit wir von allen Seiten mit den Problemen der
wirtschaftlichen Situation bombardiert werden leiden wir ununterbrochen unter der
brutalen Umsetzung des “Auswegs aus der Krise”, wobei es sich um die Aussetzung
der in den letzten Jahrzehnten erlangten sozialen Rechte handelt. Überall auf der
Welt wurde von Seiten der politischen und wirtschaftlichen Mächte eine radikale
Kürzungspolitik in Gang gesetzt um ihre Nutzen, die in “beunruhigendem” Maß
abgenommen hatten, wiederherzustellen. Der Bevölkerung hingegen legen sie
(Regierungen, Großkonzerne, Banker) die Ungewissheit als Lebensform auf während
sie weiterhin über unsere Möglichkeiten hinaus leben.
Gegen diese Ungewissheit, Notlage und ihr Ausnutzen derer haben wir angefangen
auf die Straßen zu gehen um für das zu kämpfen, was uns gehört und was uns noch
nie geschenkt wurde. Wir haben gegen jede Zwangsräumung, jede Kürzung im
Gesundheits- und Bildungssystem, jede Entlassung, gegen jede Verletzung unserer
Grundrechte, gegen jedes Eindringen in unsere Viertel gekämpft – kurzum, wir haben
gegen jede Art von Angriff des kapitalistischen Systems auf unsere Leben gekämpft.
Währenddessen haben die korrupten Politiker und Banker ihr in Steueroasen
geraubtes Geld behalten und die sozialen Bewegungen versucht zu übergehen und
uns zu kriminalisieren. Die, die uns anlügen und demütigen, sind dieselben, die uns
kriminalisieren und mit Gesetzen und Knüppelschlägen unterdrücken. Das ist uns
allen inzwischen klargeworden, es gibt keine Zweifel mehr.
In den letzten Monaten ist die Strategie der Regierungen überall auf der Welt gegen
soziale Bewegungen und Proteste klargeworden. Allerdings wollen sie die Unruhe
nicht nur zum Schweigen bringen sondern sie schmerzhaft ersticken. In Spanien
haben sie uns zuerst gesetzlich Gerichtsgebühren auferlegt um die Justiz nochmehr
für sich in Anspruch zu nehmen. Dann begannen sie mit der Reform des Strafrechts
um die Gefängnisstrafen für Verbrechen gegen die öffentliche Ordnung und Angriff
auf die Autorität zu erhöhen - damit niemand weder der Straffreiheit und Willkür
der Polizei noch dem Gefängnis entgeht. Später verabschiedeten sie eine Vorlage
des Gesetzes zur bürgerlichen Sicherheit laut dessen, zu unserem eigenen Wohl, der
Nutzen öffentlicher Plätze und Demonstrationen geregelt werden müssen, denn die
Straße gehört schließlich uns allen...Inzwischen wird sogar die Meinungsfreiheit in
sozialen Netzwerken kriminalisiert.
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All diese Reformen sind auf dem Weg die Protestbewegungen zum Schweigen zu
bringen und gleichzeitig die harte Repression gegen die Bevölkerung zu verdecken,
die Strafen zu erhöhen und die rechtliche Verteidigungsunfähigkeit der Personen zu
verstärken.
Gegen diese Ungerechtigkeiten haben unsere MitstreiterInnen, die heute entweder
im Gefängnis sind oder kurz davor stehen oder in noch offenen Gerichtsprozessen
stecken. In den letzten Jahren erlitten unzählige soziale und politische Aktivisten im
ganzen spanischen Staat Repressalien aufgrund ihrer Teilnahme an sozialen Protesten.
Wir werden sie nicht vergessen!
Wir werden weder die vielen MitstreiterInnen vergessen, die kurz davor stehen
ins Gefängnis zu gehen wegen ihrer Teilnahme an einem Streik (Carlos und Carmen
in Granada, Ana und Tamara in Pontevedra, Koldo in La Rioja, die acht von Airbus,
usw.) noch werden wie die Hunderte auf Demonstrationen Festgenommenen noch
die, die in Untersuchungshaft sind oder waren (Alfon nach dem Generalstreik am 14.
November 2012, Miguel und Isma nach den Märschen am 22. Mai, Sergi nach den
Protesten wegen der Räumung von Can Vies, usw.). Wir können sie nicht einmal alle
aufzählen.
Wir beobachten sprachlos eine Kriminalisierung der Protestbewegungen, die
zu einem Autoritärsystem passt und in diesen Jahren der sogenannten Demokratie
beispiellos ist.
Wir nennen das nicht Demokratie. Wir wissen, dass wir nicht in Freiheit leben
und dass wir unsere Meinungen und Unstimmigkeiten nicht ausdrücken können.
Wir wissen, dass wir uns nicht frei versammeln und demonstrieren können und dass
der kleinste Ansatz die Stimme zu erheben, auf die Straße zu gehen, unsere Viertel zu
verteidigen und zu streiken unterdrückt wird.
Wir lehnen ab, dass sie uns in gute und böse Demonstranten einteilen, es gibt
keine eingeschleusten Vandalierer unter uns, sondern Leute voller angestauter Wut,
die es satt haben unterdrückt zu werden und zuzusehen wie sich immer diesselben
bereichern und den Kuchen unter sich verteilen.
Auf dass sie uns nicht verwechseln, denn vereint zu bleiben liegt in unseren
Händen. Während unsere MitstreiterInnen auf ihre Urteile, Einsprüche und
eventuelle Straferlässe warten, weil sie angebliche Angriffe gegen die Autorität und
gegen das Arbeitsrecht, zivilen Ungehorsam und öffentliche Unruhe und welche
Lügen auch immer das Rechtssystem uns noch auferlegt ausgeübt haben, verdienen
die regierenden Politiker und Banker, die großen Machthaber des Staates und des
kapitalistischen Systems, weiterhin ihre Gehälter, erhalten weiterhin ihre Straferlässe,
haben weiterhin ihre Konten in der Schweiz und -selbstverständlich- schlafen
weiterhin friedlich.
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Aber nicht mehr lange. Wir haben beschlossen keine Angst mehr zu haben. Wir
haben beschlossen auf jeden Angriff, auf jedeN eingesperrteN MitstreiterIn, auf
jedeN FestgenommeneN, GefolterteN, GedemütigteN -weil sie nicht schweigen
wollten sondern auf die Straßen gegangen sind- zu reagieren. Wir erwarten keine
sogenannte Rettung. Das einzige was uns bleibt ist der Kampf und die Solidarität: das
einzige Schlachtfeld, das sie noch nicht eingenommen haben. Auf dass das weiterhin
so bleibt! Auch wenn sie versuchen es zu verhindern, wir werden weiterhin für unsere
Rechte kämpfen und dafür, dass wir alle ein würdiges Leben führen.
FÜR ALLE DIE KÄMPFEN UND NICHT SCHWEIGEN
GEHEN WIR AUF DIE STRAßEN.
DER KAMPF IST DER EINZIGE WEG!
Stop Represión 15M de Granada.
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131. Manifesto. A luta social nao é delito. [10-06-2014]
Frente á repressão, solidariedade internacional!!!
Por noss@s companheir@s detid@s, acusad@s e aprisionad@s.
Tod@s sabemos que estamos num momento de crise, se bem que muit@s de nós
já o estávamos antes - que não se esqueça que a igualdade entre classes nunca foi real.
Desde que nos começaram a bombardear com o mal que está a situação económica
nunca mais deixámos de sofrer a brutal aplicação da sua saída da crise, que é acabar
com os direitos sociais conquistados nas ultimas décadas. Em todo o mundo, os
poderes políticos e económicos implantaram medidas de recortes para restaurar os seus
benefícios, porque tinham descido “alarmantemente” para eles. Ao povo, impuseramnos a precariedade como forma de vida, enquanto que eles continuam a viver, como
sempre, por cima das nossas possibilidades.
Frente a todas estas políticas de precariedade para nós e benefícios para eles (os
governos, as grandes empresas e os banqueiros) saímos à rua a lutar pelo que é nosso e,
recordemos, ninguém nos deu de mão beijada. Protestámos por cada desalojamento,
por cada recorte na Saúde e Educação, por cada despedimento, por cada usurpação
do nosso direito a decidir, por cada ataque nos nossos bairros, em suma, lutámos
contra cada ataque do sistema capitalista nas suas diversas formas. Entretanto, os
políticos e banqueiros corruptos guardaram o seu dinheiro roubado em paraísos
fiscais, desprezaram as mobilizações sociais e rotularam-nos de criminosos. Os que
nos roubam, nos mentem e nos humilham são os mesmos que nos criminalizam e nos
reprimem a golpes de lei ou a golpes de cacete.
Já tudo está claro para nós, não há duvida. Nos últimos meses, ficou clara a
estratégia dos governos de todo o mundo contra as mobilizações e protestos sociais.
Não só as querem calar, senão que também as querem remover com dor. No estado
espanhol, primeiro impuseram-nos uma Lei de Taxas judiciais para reservar, ainda
mais, a justiça para eles. Logo, iniciaram a reforma do Código Penal para aumentar
os anos de prisão em delitos de ordem pública e de atentado contra a autoridade, para
que ninguém escape à impunidade e arbitrariedade policial, nem da prisão. Depois,
lançaram um anteprojeto de Lei de Segurança Cidadã dizendo-nos que, pelo nosso
bem, se tinha que regular o uso dos espaços públicos e das manifestações, porque a rua
é de tod@s. Agora, inclusive criminalizam a liberdade de expressão também nas redes
sociais. Todas estas reformas estão encaminhadas não só a calar os protestos, senão
também a invisibilizar a dura repressão que exercem contra a população, a endurecer
as penas e a aumentar a indefensibilidade legal das pessoas.
Contra todas estas injustiças lutaram @s noss@s companheir@s que hoje se
encontram na prisão, a ponto de entrar nela ou com procedimentos penais abertos.
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Nos últimos anos, um grande numero de militantes sociais e políticos de todo o
estado foram vitimas de represálias pela sua participação em protestos sociais, e não
nos esquecemos del@s. Não nos esquecemos das dezenas de companheir@s a ponto
de entrar na prisão por participar numa greve (Carlos e Carmen (Granada), Ana e
Tamara (Pontevedra), Koldo (La Rioja), os 8 de Airbus, etc.), nem nos esquecemos das
centenas de detidos durante manifestações ou dos companheiros que passaram e estão
passando meses em prisão preventiva (Alfon, depois da Greve Geral de 14.11.2012;
Miguel e Isma, depois das Marchas de 22 de Maio; Sergi, depois dos protestos contra
o despejo de Can Vies, etc.). Não podemos nomeal@s a tod@s. Assistimos atónitos a
uma criminalização do protesto e da luta social própria de um regime autoritário e sem
precedente algum nestes anos do que chamam democracia. Porque nós não o chamamos
assim. Sabemos que não vivemos em liberdade e que não podemos expressar as nossas
opiniões e desconformidades. Sabemos que não nos podemos reunir ou manifestar com
total liberdade, e que o menor passo em direção a levantar a voz, sair à rua, defender os
nossos bairros ou fazer piquetes durante as jornadas de greve é reprimido.
Recusamos que nos separem entre manifestantes bons e maus, não há vândalos
infiltrados entre nós, mas sim gente com muita raiva contida, pessoas fartas de ser
oprimidas e fartas de ver como se beneficiam e repartem o bolo os mesmos de sempre.
Que não nos confundam, porque mantermo-nos unid@s está nas nossas mãos.
Enquanto @s noss@s companheir@s esperam os seus julgamentos, as suas sentenças,
os seus recursos ou perdões por ter cometido supostamente delitos de atentado à
autoridade, atentado contra o direito dos trabalhadores, desobediência e desordem
publica, e não sabemos quantas falácias mais do sistema legislativo e judicial que nos
impõe, os políticos governantes e os banqueiros, os grandes donos do estado e do
capital, continuam a cobrar ordenados em envelopes, continuam a receber perdões,
continuam com as suas contas na Suíça e, claro, continuam a dormir tranquilos.
Mas não por muito tempo. Nós decidimos deixar de ter medo. Decidimos responder
a cada ataque, a cada companheir@ privad@ de liberdade, a cada pessoa detida, torturada
e humilhada por não se calar e sair para a luta. Não esperamos supostos salvadores. O
único que temos é a luta e a solidariedade, é o unico terreno que não nos ganharam, e
que continue sendo assim. Ainda que o tratem de impedir, continuaremos a lutar pelos
nossos direitos e para que tod@s desfrutemos de uma vida plena.
POR TOD@S @S QUE LUTAM E NÃO SE CALAM, SAIMOS À RUA.
A LUTA É O ÚNICO CAMINHO!
Stop Represión 15M de Granada.
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132. Manifesto La lotta sociale non e’ reato. [10-06-2014]
Contro la repressione, solidarieta’ internazionale!!!
Per le/i nostre/i compagne/i arrestate/i, imputate/i e incarcerate/i.
Tutte/i sappiamo che stiamo vivendo un momento di crisi, sebbene molte/i di noi
già erano in crisi da tempo (non scordiamo che l’uguaglianza tra le classi non è mai
stata reale). Da quando hanno cominciato a bombardarci con le notizie sulla pessima
situazione economica abbiamo dovuto soffrire la brutale applicazione delle loro ricette
per “uscrire dalla crisi”, cioè calpestare i diritti sociali conquistati negli ultimi decenni.
In tutto il mondo i poteri economici e politici hanno stabilito politiche di tagli per
poter restaurare i loro profitti, dato che erano scesi “in modo allarmante”. Al popolo
hanno imposto la precarietà come forma di vita, mentre loro continuavano a vivere,
come sempre, al di sopra delle nostre possibilità.
Di fronte a queste politiche di precarietà per noi e profitti per loro (i governi, le
grandi imprese e i banchieri) siamo scesi in piazza a lottare per ciò che è nostro e,
ricordiamolo, nessuno ce lo aveva regalato. Abbiamo protestato per ogni sfratto, per
ogni taglio nella sanità e educazione, per ogni licenziamento, per ogni usurpazione
del nostro diritto a decidere, per ogni attacco nei nostri quartieri, in definitiva,
abbiamo lottato contro ogni attacco del sistema capitalista nelle sue diverse forme.
Nel frattempo, politici e banchieri corrotti hanno conservato il denaro rubato in
paradisi fiscali, non hanno prestato ascolto alle mobilizationi sociali e ci hanno detto
che eravamo criminali. Quelli che ci rubano, ci mentono e ci umiliano sono gli stessi
che ci criminalizzano e ci reprimono a colpi di legge o di manganello.
Ormai ci è tutto chiaro, non c’è ombra di dubbio. Negli ultimi mesi, è stata chiara la
strategia dei governi di tutto il mondo contro le mobilitazioni e le proteste sociali. Non
solo vogliono silenziarle: vogliono anche estirparle con dolore. Nello Stato spagnolo,
prima ci hanno imposto una Legge di Tasse Giudiziarie per riservare, ancor più, la
giustizia per loro. Poi, hanno iniziato la riforma del Codice Penale per aumentare gli
anni di carcere nei delitti di ordine pubblico e di attentato contro l’autorità, affinché
nessuno potesse aver scampo dall’impunità ed arbitrarietà poliziesca, né dal carcere.
Poi hanno fatto un progetto di Legge di Sicurezza Cittadina dicendoci che, per il
nostro bene, era necessario regolare l’uso degli spazi pubblici e le manifestazioni, dato
che lo spazio pubblico non è di tutte/i. Adesso, addirittura criminalizzano la libertà
d’espressione nelle reti sociali. Tutte queste riforme sono dirette non solo ad azzittire
le proteste ma anche a rendere invisibile la dura repressione che impongono al popolo,
ad indurire le pene ed aumentare la vulnerabilità legale delle persone.
Contro tutte queste ingiustizie hanno lottate le/i nostre/i compagne/i che oggi si
trovano in prigione, stanno per entrarvi o hanno processi penali aperti. Negli ultimi
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anni, una gran quantità di militanti sociali e politici di tutto lo stato sono stati repressi
per la loro partecipazioni in proteste sociali. Ma non siamo disposte/i a dimenticarli.
Non ci scordiamo delle decine di compagne/i che stanno per entrare in carcere per aver
partecipato in uno sciopero (Carlos e Carmen (Granada), Ana e Tamara (Pontevedra),
Koldo (La Rioja), le 8 persone dello sciopero di Airbus, ecc.), né scordiamo la centinaia
di persone mandate in gattabuia durante manifestazioni o delle compagne/i che hanno
passato e stanno passando mesi in carcere preventivo (Alfón, dopo lo sciopero generale del
14/11/2012; Miguel e Isma, dopo le Marce del 22/3/2014; Sergi, dopo le proteste contro
lo sgombero di Can Vies, ecc.). Non possiamo menzionarle/i tutte/i. Assistiamo attonite/i
ad una criminalizzazione della protesta e la lotta sociale propria di un regime autoritario e
senza precedenti in questi anni di cosiddetta “democrazia”. Perchè noi non la chiamiamo
così. Sappiamo che non viviamo in libertà e che non possiamo esprimere le nostre opinioni
e le nostre disconformità. Sappiamo che non possiamo riunirci o manifestare con totale
libertà e che non appena alziamo la voce, scendiamo in piazza, difendiamo i nostri quartieri
o partecipiamo a picchetti nelle giornate di sciopero veniamo duramente represse/i.
Rifiutiamo che ci dividano in manifestanti buoni e cattivi, non ci sono vandali infiltrati
tra di noi ma gente con molta rabbia contenuta, persone stanche di essere oppresse e
stanche di vedere agli stessi di sempre trarre profitto e spartirsi il maltolto. Che non si
sbaglino, perché dipende da noi restare uniti. Mentre le/i nostre/i compagne/i aspettano
i loro processi, le loro sentenze, i loro ricorsi o i loro indulti per aver commesso presunti
reati di oltraggio all’autorità, ai diritti delle/i lavoratrici/tori, disobbedienza e disordine
pubblico, e non sappiamo che altre fallacie del sistema legislativo e giudiziario voglio
imporci, i politici al governo e i banchieri, i grandi proprietari dello stato e del capitale
continuano a riscuotere i loro stipendi in bustarelle, a ricevere indulti, continuano con i
loro conti in Svizzera e, come no, continuano a dormire tranquillamente.
Ma non per molto. Perchè abbiamo deciso di smettere di aver paura. Abbiamo
deciso di rispondere ad ogni attacco, ad ogni comapagna/o privata/o della libertà, a
ogni persona arrestata, torturata o umiliata per non essere stata zitta ed aver deciso
di lottare. Non attendiamo presunti salvatori. Tutto ciò che abbiamo è la lotta e la
solidarietà, è l’unico terreno in cui non ci hanno sconfitti, e continuerà ad essere così.
Per quanto cerchino di impedirlo, continueremo a lottare per i nostri diritti e affinché
tutte/i possiamo godere di una vita piena.
PER TUTTE/I QUELLE/I CHE LOTTANO E CHE NON SI
AZZITTISCONO, SCENDIAMO IN PIAZZA
LA LOTTA E’ L’UNICO CAMMINO!
Stop Represión 15M de Granada.
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133. Manifest. Social struggle is not a crime [10-06-2014]
International solidarity against repression!!!
For all our arrested, accused and imprisoned partners.
We all know we are in crisis, although many of us were living it already (we should
not forget equality between social classes was never a reality). Since the moment we
started being bombarded with news about how bad the economic situation is, we have
been suffering from the brutal application of a way out of the crisis, which is eliminating
the social rights we have achieved in the last decades. In all the world, spending cuts have
been introduced by political and economic powers in order to secure their benefits which
had become “worryingly” smaller for them. For Spanish citizens, they have imposed
insecurity as a form of life, while they go on living above our possibilities, as always.
Facing these policies of insecurity for us and profit for them (governments, big
companies and bankers), we have gone out onto the streets to fight for what is ours,
what nobody gave us for free. We have protested against each eviction, each spending
cut on healthcare and education, each dismissal, each intrusion upon our right to
decide, each attack on our neighbourhoods, in short, we have fought against each
attack by the capitalist system in its different forms. Meanwhile, politicians and
bankers have kept their stolen money in tax havens, ignored social movements and
branded us as criminals. Those who rob us, lie to us and humiliate us are the same
ones who criminalise and repress us with the strike of laws or with the strike of batons.
Everything is already clear to us, there is no place for doubts. In the last months, the
strategies that governments in all the world are using against social mobilisations and
protests have become clear. But they do not only want to quiet them down but rather
to root them out violently. In Spain, first they imposed the Law on Court Charges to
preserve the Justice for themselves even better than before. Then they started the reform
of the Penal Code to increase the time spent in prison for crimes against public order
and crimes against authorities, so that nobody would escape from police impunity and
arbitrariness, nor from prison. Furthermore, they introduced a Bill on Citizen Security
telling us that, for our own good, they should control demonstrations and the use of
public spaces, because the streets are for everyone. Now they are even criminalising the
freedom of speech in social media. All these reforms are aimed at not only silencing
protests, but also to make invisible the severe repression they are using against the
people, as well as to increase penalties and the judicial defencelessness of the people.
Some of our partners have fought against these exact injustices, and today they are
imprisoned, about to go to prison or in the midst of ongoing judicial proceedings. In
recent years, a large amount of social activists and politicians in all the state have been
repressed because they participated in social protests, and we should not forget about
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them. We should not forget about the dozens of partners who are about to go into
prison because they participated in strikes (Carlos and Carmen (Granada), Ana and
Tamara (Pontevedra), Koldo (La Rioja), the eight Airbus workers etc.), nor should we
forget about the hundreds of people arrested during demonstrations or the partners who
have spent or are spending months in custody (Alfon, since the General Strike on 14th
November 2012; Miguel and Isma, since the demonstrations on March 22nd; Sergi,
since the protests against the eviction of the squatters of Can Vies, etc.) We cannot name
them all. We are astounded by witnessing the criminalisation of social struggle and
protest, a criminalisation characteristic to an authoritarian regime, without precedent
during these years of the so called democracy in Spain. Because we do not call it that
way. We know we are not living in freedom and that we can not express our opinions
and our disagreement. We know we can not get together nor demonstrate with total
freedom, and that they supress even the smallest step toward raising our voice, going
out on the streets, defending our neighbourhoods and organising pickets during strikes.
We reject the idea of dividing ourselves into good and bad demonstrators; there
are no vandals infiltrated among us, but people with a lot of built-up rage, people
tired of being oppressed and tired of seeing how the same few people always benefit
and share the profits between them. We should not let them confuse us, because
staying united is in our hands. Our partners are waiting for their trials, their verdicts,
their appeals and their reprieves for supposedly committing crimes against authority,
crimes against the worker’s rights, crimes of disobedience and public disorder, and
who knows how many more fallacies of the legal and judicial system that is imposed
on us. Meanwhile, the governing politicians and bankers, the big owners of the state
and of the capital, go on picking up their pay cheques in envelopes, receiving pardons,
having bank accounts in Switzerland and, of course, sleeping peacefully at night.
But not for long. We have decided not to be afraid any longer. We have decided to
react to each attack, each partner deprived of their liberty, each person who is arrested,
tortured and humiliated for not keeping quiet and for struggling. We are not going to
wait for supposed saviours. The only things we have are struggle and solidarity, which
are the only grounds they have not managed to take from us, and which continue that
way. Although they try to prevent it, we will continue struggling for our rights and for
all of us to be able to enjoy a full life.
FOR ALL WHO STRUGGLE INSTEAD OF KEEPING QUIET, LET’S GO
OUT ON THE STREETS.
STRUGGLE IS THE ONLY WAY!
Stop Represión 15M de Granada.
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134. Comunicado de prensa de Stop Represión Granada ante la notificación a
Carmen y Carlos de prisión inmediata [12-06-2014]
Tras conocer la noticia de que el juez del juzgado de lo penal número 1 de
Granada ha puesto en estado de busca y captura a Carmen y Carlos, autorizando a
las fuerzas y cuerpos de seguridad para que los detengan e ingresen en prisión, desde
el Grupo Stop Represión – 15M Granada queremos manifestar el máximo apoyo a
nuestros compañeros, así como el más firme y profundo rechazo ante el enésimo acto
de injusticia contra personas que lo que han hecho es defender los derechos de todas.
Resaltamos que la justicia, le pese a quien le pese, no es igual para todos. Hace
pocos días en algunos medios se hacía público que, mientras las coacciones a huelga
realizadas por las empresas se saldan con la imposición de sanciones o multas, en el
caso de trabajadores ejerciendo su derecho a hacer piquetes informativos asistimos a la
petición de varios años de cárcel por parte de la Fiscalía. Nos encontramos claramente
ante un doble rasero, con la paradoja de que además, quienes a diario luchan contra
recortes, privación de derechos y un futuro de precariedad, suelen ser acusados de
“delito contra los derechos de los trabajadores”.
Nos sorprende que en la notificación del magistrado no se haya dado a Carmen
y Carlos la opción de presentarse voluntariamente, puesto que no son peligrosos
criminales y no entendemos que se les niega incluso la posibilidad de tener algunos
días para preparse a esta dramática experiencia.

Imagen de una de las movilizaciones organizadas por Stop Represión en apoyo a Carlos y Carmen
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No vamos a parar de luchar y de intentar fomentar la solidaridad con nuestras
compañeras. En la vía jurídica seguimos trabajando todas las opciones, que siendo
como es la justicia española, son pocas. En cuanto a la movilización, anunciamos que
hemos convocado una manifestación para el próximo viernes 13 de junio, que
será de nivel estatal, con movilizaciones en las diferentes capitales de provincia. En
Granada, empezará a las 20 h en los jardines del Triunfo y terminará en Plaza
Nueva. A la protesta contra la inminente detención, entrada en prisión y la exigencia
de Libertad para Carmen y Carlos se han sumado ya numerosos colectivos de variadas
procedencias, aumentando diariamente.
Finalmente, reiteramos la convocatoria de una movilización a nivel estatal e
internacional para el 28 de junio con el lema: “La lucha social no es delito, frente
a la represión, solidaridad!!!”, para apoyar a todos los represaliados por luchar.
Aunque sigan reprimiéndonos, no les tenemos miedo. Si creen que sus sentencias
son ejemplarizantes, que sepan que cada día una cantidad creciente de personas,
aprendiendo de la ejemplarizante dignidad de nuestros compañeros, se volcará a la
calle demostrando solidaridad y exigiendo su libertad.
¡LIBERTAD PARA CARLOS Y CARMEN!
¡QUEREMOS A L@S PRES@S POLÍTIC@S EN LA CALLE!
¡FRENTE A LA REPRESIÓN, SOLIDARIDAD!
Stop Represión 15M de Granada.
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135. Stop Desahucios Granada 15M impedirá que BBVA robe a una familia sin
recursos. [22-06-2014]
El colectivo va a continuar la presión contra el BBVA del paseo de Ronda hasta
que este banco conceda la dación en pago libre de deuda para los afectados.
El Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) y especialmente la dirección de su sucursal sita
en el Paseo de Ronda de Granada, continúan con sus prácticas caciquiles, prepotentes
y trasnochadas, maltratando a sus clientes más desfavorecidos por esta crisis-estafa, sin
tener en cuenta que las cosas han cambiado, -aunque solo sea mínimamente-, gracias
a la acción social de colectivos como Stop Desahucios Granada, que han forzado al
Gobierno del PP a decretar normas sobre vivienda que amparan parcialmente los
derechos de los que no pueden pagar su hipoteca o están en peligro de desahucio.
Por lo visto el BBVA y todo su aparato jurídico ignoran, o más bien hacen oídos
sordos, a normas como el real decreto 1/2013 que obliga a las entidades bancarias
a reestructurar las hipotecas del que no tiene ingresos suficientes para pagarlas, o a
aceptar daciones en pago, sin carga alguna para el cliente, cuando la situación de este
no permita el pago de la deuda comprometida. Es un asunto de justicia social que
prevé la ley cuando los más débiles económicamente no pueden salir de su situación
de penuria y exclusión social en que este corrupto sistema los ha metido.
Pero el BBVA se niega a cumplir la ley para el caso de sus clientes Benjamín
Gutiérrez y Patricia Castillo, una joven pareja recién separada, que tiene una hipoteca
de 142.000 euros, que no pueden pagar porque se encuentran en paro y solicitan la
dación en pago a cambio de la liquidación total de ese débito. Además, esta deuda
también pone en peligro el piso de María Teresa Pérez, madre de Benjamín, quien
avaló a su hijo con su vivienda habitual.
Pero este miserable banco BBVA se niega a tener en cuenta esas precarias
condiciones que atraviesa la familia y solo hace propuestas rastreras a sus clientes a
los que quiere sacar todo el dinero que pueda, ofreciéndole absurdas negociaciones
en las que el afectado va pagando cantidades cercanas a los 400 euros mensuales, que
no se sabe bien a donde van, ni para que son, al mismo tiempo que recorta los plazos
de diálogo para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes y amenaza con
ejecutar el embargo de las dos viviendas.
Semanas de reuniones con el chulesco director de la sucursal del Paseo de Ronda
no han servido para nada y tan solo la acción de protesta de los activistas de Stop
Desahucios Granada 15M parece ponerles nerviosos. El pasado miércoles cerca de
un centenar de miembros de Stop Desahucios Granada se concentraba a las puertas
de la entidad ante la vigilancia de una veintena de policías nacionales que pronto
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comenzaron a defender al banco, impidiendo la pegada de pegatinas y pidiendo el
carné de identidad para amedrentar a los participantes en el escrache contra la sucursal
del BBVA.
Pero el colectivo antidesahucios no se rindió y tras más de dos horas de protesta
a las puertas del banco y centenares de pegatinas pegadas en los cristales, prometió
volver con más fuerza hasta persuadir al BBVA que negociaciones marrulleras ya no
le valen.
Porque negociación marrullera es pretender quedarse con la vivienda mediante la
extorsión y el acoso a Maria Teresa, la madre de Benjamín, a la que pretenden aterrizar
diciéndole que “…se va a ver en la calle” por haber avalado a su hijo y que le convenza
para que acepte la fórmula de dación en pago que el banco propone. La propuesta
que hacen los servicios jurídicos del BBVA a través del rastrero director de la sucursal
del Paseo de Ronda, consiste en que Benjamín y su pareja acepten una dación parcial
por la que se quedan sin vivienda y además dejarían a deber al banco una deuda de
50.000 euros.
Pero ni Benjamín, ni Patricia, ni María Teresa van a dejarse amedrentar por estos
ladrones encorbatados, capaces de vender hasta a su madre.
Stop Desahucios Granada 15 M va a estar ahí para defender a esta familia de los
atropellos del más ruin de los capitalismos, que este gobierno corrupto consiente.
Prepárense, señores ladrones del BBVA porque la acción de Stop Desahucios
Granada 25 M está al caer.
Porque….,! Sí se puede!
#libertadparacarlosycarmen
Stop Desahucios Granada 15 M
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136. Comunicado grupo Stop Represión Granada demanda a fiscalía, no a las listas
negras. [24-06-2014]
El crecimiento exponencial que está teniendo la represión a la protesta social nos
ha llevado al punto de que las peticiones y condenas de años de cárcel se reparten
como si de un juego se tratase. Además de esto, no queremos dejar caer en el olvido
una represión que muchas veces es más silenciosa y se pretende invisibilizar más.
Desde hace ya unos años, cientos de personas en Granada- y miles en el Estadoestán siendo multadas por la Subdelegación de Gobierno tan solo por acudir a las
concentraciones, asambleas y manifestaciones ciudadanas, corear consignas, repartir
información, colocar carteles o solidarizarse con las personas desahuciadas.
En Granada contamos actualmente con más de 160 multas, de las cuales, al
menos 110 son por “identificación visual”; es decir, han sido multadas sin que se les
haya pedido ninguna documentación. La mayoría de estas personas no tiene ningún
antecedente penal o policial. Es más, la mayoría solicitó el informe PERPOL (archivo
de personas de interés policial), para comprobar los datos que tiene en su poder la
policía de las personas multadas. El 99% de los multados era declarado “no de interés
policial”, no constaba ningún tipo de dato.

Acción contra las multas y la represión a los movimientos sociales, Subdelegación del Gobierno
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Esto evidencia la existencia de unas listas negras policiales de activistas sociales
(tantociudadanos de a pie, como participantes en ong´s, asociaciones, colectivos,
sindicatos, etc.)..
Estas listas negras son utilizadas de forma arbitraria e ilícita constantemente por
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La conjunción de estos hechos más las detenciones irregulares, montajes, agresiones,
ocultaciones de números de placa por parte de agentes policiales y un largo etcétera,
evidencia la puesta en marcha de una campaña de represión y amedrentamiento
dirigida contra todas aquellas personas que, en un contexto tan duro como el de la
crisis actual, salen a la calle a reivindicar derechos y justicia social.
La estrategia de represión y criminalización además de las multas, condenas
de prisión, cuenta con la reforma del Código Penal, la nueva Ley de Seguridad
Ciudadana, la Ley de tasas, el aumento de los efectivos policiales y del gasto en
material de antidisturbios, etc.
A pesar de todo ello, no vamos a dejarnos atemorizar y no vamos a permitir que
esta situación continúe, porque entre todas y todos podemos conseguirlo, para lo que
seguimos gritando.
Por ello, el grupo Stop Represión convocamos una concentración el miércoles
25 de junio a las 11.00h en los Juzgados de la Caleta, donde presentaremos una
demanda a Fiscalía en relación a las multas por identificación visual, la existencia de
archivos policiales ilegales y la represión arbitraria que estamos sufriendo.
Asimismo, recordamos que el sábado 28 de Junio tendrá lugar una jornada
internacional de solidaridad frente a la represión bajo el lema: “¡¡La lucha social
no es delito, frente a la represión, solidaridad!!”. En Granada, tendrá lugar una
manifestación a las 19.00h desde Subdelegación de Gobierno (Gran Vía 50).
¡NO A LA REPRESIÓN!
¡NO A LAS LISTAS NEGRAS!
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN
DE LA PROTESTA SOCIAL!
¡FRENTE A LA REPRESIÓN, SOLIDARIDAD!
[Vídeo: http://youtu.be/1QfKfIUfUgI]
Stop Represión 15M de Granada.
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137. Comunicado de Stop Represión ante el ingreso en prisión de Carlos Cano y
sobre nuestra lucha por la libertad de Carmen y Carlos. [18-07-2014]
Ante el ingreso en prisión de nuestro compañero Carlos el día 15 de julio, Stop
Represión queremos mostrar nuestra indignación porque luchar por nuestros derechos
no es delito, así como mostrar la solidaridad y apoyo a Carlos y su familia.
Nuestro silencio y nuestra ausencia de movilizaciones en lo referente al caso de
Carmen y Carlos en las dos últimas semanas, se debe a una petición expresa del
implicado así como de su familia y personas allegadas. Nosotras en este sentido,
aunque no sea la línea prioritaria que habríamos elegido, respetamos su decisión y
mandamos ánimos y fuerza en el camino pendiente. Seguiremos apoyando en todo
lo que se pueda.
A lo largo de nuestro trabajo como colectivo durante tres años, siempre hemos
defendido que la lucha autónoma es el camino contra la represión del Estado a las
protestas sociales. Nuestro posicionamiento no ha cambiado y continuaremos con
la lucha política contra las personas represaliadas, condenadas y encarceladas por sus
ideas y acciones, así como por su pertenencia a colectivos y movimientos sociales.
El caso de Carmen y Carlos es uno de ellos, también hay otros.

Manifestación contra el encarcelanmiento de Carlos y Carmen, 30 de mayo de 2014
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Agradecemos a todos los colectivos antirrepresión su solidaridad y los apoyos
recibidos a lo largo de la campaña y a las redes creadas, que nos aúnan y amplifican la
fuerza contra la represión que todas y todos estamos viviendo.
¡Carlos y Carmen no están solos!
¡Solidaridad con todas las personas represaliadas!
¡Presas políticas en la calle!
¡Luchar por nuestros derechos no es delito!
Stop Represión 15M de Granada.
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138. Comunicado. Se suicida un compañero de Stop Desahucios Granada por sus
deudas con BMN. [27-07-2014]
El grupo Stop Desahucios del 15M de Granada lamenta comunicar que nuestro
compañero de la asamblea de Maracena Gustavo Arguellas Calvo se quitó la vida en
la noche del viernes 25 de julio.
Gustavo, casado y con dos hijos de 11 y 3 años, se encontraba en proceso de
desahucio con el Banco Mare Nostrum (ex Caja Granada). Stop Desahucios acompañó
en repetidas ocasiones a la familia para intentar llegar a un acuerdo razonable pero
BMN siempre se negó. Finalmente el compañero no pudo con la presión.
Gustavo es una víctima más de este genocidio financiero que ya se ha cobrado
demasiadas vidas. Hacemos responsable a BMN de esta muerte y esperamos que sus
dirigentes sean considerados como lo que son: unos asesinos.
Este domingo 27 de julio se está llevando a cabo el velatorio de Gustavo en el
tanatorio de Illora. Invitamos a acercarse a apoyar a todo aquel que pueda y quiera
hacerlo.
Gustavo descansa en paz.
Stop Represión 15M de Granada.

Cabecera de la manifestación en protesta por la muerte de Gustavo Arguellas, 27 de julio de 2014
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139. Nota de prensa. Gustavo Arguellas, nueva víctima mortal del sistema. [2707-2014]
En la noche del viernes 25 de julio nuestro compañero del grupo Stop Desahucios
del 15M de Granada, Gustavo Arguellas, decidió acabar con su vida.
Su asesino, el Banco Mare Nostrum (BMN), consiguió un beneficio de 23 millones
de euros en los primeros tres meses del año. BMN (formado por Caja Granada, Caja
Murcia y Sa Nostra) está participado en un 65,03% por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), tras la ayuda pública recibida el año pasado. En total, el
Estado ha inyectado casi mil millones de euros robados a los trabajadores en BMN.
Su Consejo de Administración de 11 personas encabezado por Carlos Egea se repartió
una remuneración de 1,1 millones de euros en 2013.
Gustavo, su mujer Loli y sus dos hijos de 11 y 3 años no tenían tanto dinero. De
hecho, no tenían ni el suficiente para pagar la hipoteca que en su momento firmaron
con Caja Granada para poder acceder a una vivienda en su pueblo, Alomartes.
Gustavo, trabajador de la construcción, estaba en paro.
La familia intentó durante mucho tiempo llegar a una solución con BMN, pero
éste no quería. Hace tres meses se vieron obligados a dejar de pagar las cuotas, y
aproximadamente por esas fechas acudieron a Stop Desahucios, en su Asamblea de
Maracena. Con el asesoramiento necesario, presentaron los documentos necesarios
para que el banco accediera a firmar una carencia durante cinco años, según establece
el real decreto de 2013, insuficiente pero forzado por el movimiento por la vivienda.
Hace solo diez días recibió la carta de respuesta del banco: no aceptaban. El pasado
jueves Gustavo volvió a la sucursal de BMN en su pueblo. La respuesta: “No hay
solución”.
Siempre hay solución, y en este caso la hubiéramos conseguido como en otros
cientos. Pero Gustavo no pudo soportar más el agobio y la presión que tenía en su
espalda en forma de deuda de cerca de 120.000 euros y amenaza de desahucio.
Para Stop Desahucios esta muerte no es un accidente, ni una decisión individual.
Es un crimen, un homicidio. Y como todos los crímenes tiene responsables:
El principal es BMN que, como el resto de los bancos, tras lucrarse durante años
de los magros ingresos de los trabajadores y trabajadoras de Granada sigue poniendo
miles de impedimentos para que todas esas familias humildes puedan mantener sus
casas.
Pero también hay responsables políticos, como el Gobierno Español y la Junta
de Andalucía. El primero por negarse a aprobar la ILP presentada por la PAH, que
demandaba cuestiones de mínimos como la dación en pago retroactiva, la paralización
de los desahucios y el alquiler social. La segunda por ignorar las propuestas del
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Movimiento Andaluz por la Vivienda de declarar el estado de emergencia habitacional,
evitando así todos los desahucios en nuestra comunidad autónoma y permitiendo la
habilitación de las viviendas vacías.
En 2012 perdimos a Domingo. En 2014 hemos perdido a Gustavo, que sí había
decidido luchar. Mientras tanto, otra mucha gente en todo el país se ha ido quitando
la vida. No estamos dispuestos a perder más vidas.
[Vídeo de las movilizaciones en homenaje a Gustavo Arguellas: http://youtu.be/
spOtWQrmiNw]
Stop Desahucios 15M de Granada.

Sucursal de Caja Granada (BMN) al paso de la manifestación del 27 de julio de 2014
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140. Nota de prensa. Millares de personas salen a la calles de Granada en
protesta por la muerte de Gustavo. [6-08-2014]
El grupo Stop Desahucios Granada exige a la Audiencia que aplique la sentencia
del Tribunal europeo y la paralización de los desahucios.
Desde la muerte de Gustavo decenas de manifestaciones de protesta lideradas
por Stop Desahucios Granada se han producido estos días en nuestra capital para
denunciar los acosos de las entidades financieras a los clientes que no pueden pagar
sus hipotecas. Bancos siempre protegidos y aconchabados con el poder político y el
resto de los poderes fácticos.
En especial se denuncia la política del Banco Mare Nostrum (BMN), que presiona
al límite a sus deudores hasta llevarlos al borde de la desesperación e incluso a quitarse
la vida por no poder soportar más la extorsión que ejercen los esbirros de esta entidad
bancaria.
Tras el sepelio de Gustavo en Alomartes, el domingo 27 de julio salían a la
calles de Granada más de un millar de personas que desde los jardines del Triunfo
recorrieron la Gran Vía hasta la sede de Caja Granada-BMN en Puerta Real, para
mostrar a la sociedad el crimen que, -voluntariamente o no-, el banco había cometido,
así como las políticas que llevan a cabo las entidades financieras en complicidad con
jueces y políticos.
El portavoz de Stop Desahucios Granada, Antonio Redondo, denunciaba ante
los medios de comunicación las mentiras que estos bancos mantienen al asegurar que
se están resolviendo los problemas de las familias “…cuando lo único que hacen es
aumentar la deuda de esas familias que ya están en paro, sin ofrecer soluciones reales”,
dice Redondo. “Esto es como llevar a los más desprotegidos a una muerte en vida”,
asegura.
Además, explica el portavoz del colectivo que “…Es una vergüenza que un banco
como BMN, que ha recibido una ayuda de más de mil millones de euros y que más del
60 por ciento de sus acciones son públicas, sea incapaz de dar soluciones verdaderas
para las familias y tan solo sepa aumentar su deuda y asfixiarlas aún más si cabe”.
El lunes 28 de julio por la tarde se producía una nueva concentración en la
Plaza del Triunfo. Más de un millar de personas se reunían nuevamente para pedir
justicia y responsabilidades por la muerte de Gustavo. La manifestación discurrió
por Gran Vía y Reyes Católicos hasta la sede central de BMN en Puerta Real. En
ese acto el portavoz de Stop Desahucios denunció la actitud hipócrita de políticos y
jueces, quienes aunque conocen la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea, que el pasado jueves volvía a declarar por segunda vez la ilegalidad de la Ley
Hipotecaria Española, hacen oídos sordos y siguen aplicándola. “…Eso quiere decir,
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-añadía el portavoz de Stop Desahucios-, que todos los desahucios realizados en la
práctica hasta la fecha han sido ilegales y se nos ha puesto en la calle aplicando una
ley ilegal que no nos ha permitido defendernos”, añadía. “Por tanto, todos los casos
pasados y presentes deberán ser revisados, dando la oportunidad de defenderse a los
afectados”, concluía.
Abanderando ese fundamento, el Grupo de Stop Desahucios Granada convocaba
una nueva concentración el miércoles pasado, día 29, ante la Audiencia Provincial
de Granada reivindicando una cita con el presidente del Tribunal de Justicia de
Andalucía, para exigirle la paralización inmediata de los procedimientos de ejecución
hipotecaria, “…dado que se ha estado aplicando una ley ilegal, y la reapertura de
todos aquellos casos en que se haya perdido la vivienda y no se haya podido defender
a la víctima” explica Antonio Redondo.
El presidente del Tribunal se excusó en “cuestiones de agenda” para no recibirles y
a día de hoy aún no ha accedido al encuentro. El documento reivindicativo del Grupo
Stop Desahucios quedó registrado en la Audiencia y está pendiente de contestación
por parte del presidente del Tribunal.
El viernes 31 más de un centenar de activitas del colectivo Stop Desahucios se
presentaba en la sede de BMN de Puerta Real donde se gritaron consignas contra el
banco y su filial Caja Granada. Se cantaron acusaciones contra esa entidad, se llevó a
cabo una sentada de protesta y se guardaron 5 minutos de silencio por Gustavo.

Otro momento de la manifestación del 27 de julio de 2014
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Así concluía un mes de julio que será recordado por la desgraciada muerte de
Gustavo Arguellas, un joven padre de 37 años que se quitó la vida “gracias” a las malas
artes de una banca podrida y mafiosa que le acosaba con los pagos de su hipoteca.
Hoy, en Stop Desahucios Granada nos falta un buen compañero, Gustavo.
Pero no vamos a olvidarte. Los que te pusieron al borde del precipicio pagarán por
lo que han hecho.
Gustavo está con nosotros
Stop Desahucios 15M de Granada.
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EPÍLOGO

Stop Desahucios. CINCO AÑOS DE LUCHA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA.
Cuando nos llega la oportunidad de escritura de este texto para epílogo del
libro del 15M Granada, seguimos de lleno en la lucha: una marcha caminando hasta
Almería para denunciar la falta de compromiso de la entidad bancaria Cajamar, para
dar solución a dos casos de familias afectadas de nuestro grupo; una iniciativa por
celebrar los cinco años del movimiento 15M que nos está suponiendo más trabajo;
acompañamiento y seguimiento de casos de familias afectadas; trabajo interno de
grupos de comunicación, suministros, acciones, coordinación y relaciones con
instituciones y otros colectivos; trece asambleas, organizar charlas, seminarios, talleres;
entre otras de las muchas actividades que realizamos.
Stop Desahucios 15M Granada cinco años después contiene elementos de
continuidad del 15M y elementos de cambio fruto de nuestras vivencias y luchas a lo
largo del tiempo. Seguimos siendo una asamblea abierta constituida por personas y
familias afectadas junto a personas solidarias y activistas. Seguimos siendo un grupo
de apoyo mutuo en el que nadie cobra y nadie paga. Nuestras acciones continúan
siendo pacíficas y desobedientes. El objetivo de nuestra lucha no ha dejado de ser que
ninguna familia se quede sin hogar por no poder asumir el dinero de una hipoteca
injusta.
En cuanto a los elementos de cambio, tuvimos que mejorar la estructura de la
organización para dar cobertura a tantas familias afectadas de la provincia de Granada,
llegando a ser hoy 13 asambleas descentralizadas pero coordinadas. Cambiamos de
página Web*, teléfono, correo y redes sociales virtuales. Nos hemos hechos expertas en
legislación hipotecaria y en negociaciones con los bancos y, constituimos un grupo de
trabajo para impedir los cortes de suministros y la denuncia por facturas de luz y agua
más justas y sostenibles, ha contribuido a transversalizar la lucha por la vivienda.
En este sentido, para nuestra contribución a este proyecto editorial hemos
pensado incluir dos cartas abiertas de dos casos que atravesaron nuestros cinco años de
lucha, escrita por las personas afectadas. Hemos realizado la revisión editorial del libro
gracias a una compañera afectada con su caso que pese a su reciente incorporación,
se ha involucrado en las tareas de la asamblea con ilusión y mucha dedicación. Un
compañero abogado que ha escrito un pequeño resumen sobre los orígenes del
grupo, los principales hitos en estos años y los retos futuros que afrontamos. Y una
compañera activista e investigadora de la universidad que ha coordinado nuestro
trabajo para sacarlo adelante sin que nos supusiera renunciar a la tarea fundamental
de nuestro grupo: que el derecho a la vivienda sea una realidad para las familias de
Stop Desahucios 15M-Granada.
* http://afectadosporlahipotecagranada.com/
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Agradecemos la oportunidad de formar parte de este libro. Lucharemos para
que cuando hagamos el siguiente libro dentro de otros cinco años, no haya casas sin
gente, ni gente sin casas.
Carta de Carmen
Saludos compañeros,
os voy a contar en nombre de mi familia y en el mío propio. Mi nombre es Carmen
Rodríguez Principal y el de mi marido Federico Juárez Fernández. Tenemos tres hijos:
María josé, Javier y Federico y dos nietas. El problema nuestro empieza en 2011
cuando la entidad bancaria BMN se adjudicó mi vivienda. Fede tenía una pequeña
empresa de construcción, vivíamos entonces en el Rincón de la victoria (Málaga)
trabajando por su puesto. Quiero decir que mi casa la compramos en el año 1979
y la terminamos de pagar en el año 1985 nos costó por entonces un millón de las
antiguas pesetas (6000 €). Bueno sigo… Como ya dije antes Fede necesitaba dinero
para comprar materiales para su pequeña empresa, decidimos pedir un préstamo de
60.000€ avalando con mi casa, sin prever lo que podía ocurrir; teníamos trabajo,
pues pagábamos correctamente y pagábamos 656’20€ de hipoteca. Todo iba bien
hasta que dejaron de pagarle a mi marido ¿qué pasó? Pues que lo dejaron con una
deuda de 33.000€, con un reconocimiento de deuda por parte de la empresa que
contrató a mi marido, pero nunca se llegó a cobrar, pero sí quiero decir que todos los
trabajadores cobraron, nos quedamos “sin un euro”, pero los trabajadores cobraron
hasta el último céntimo. Ahí empieza nuestro sufrimiento: llamadas de teléfono del
banco acosándonos, dos órdenes de desahucio, que venga el director del banco a mi
casa amenazando que le diéramos las llaves de mi casa, acosándonos día sí, día no…
una pesadilla brutal. El venir los médicos a mi casa casi todos los días de lo mal que
estábamos: la ansiedad, la preocupación de que nos veíamos en la calle. Hasta que
un día, dos calles más arriba de donde yo vivo había un desahucio y a nosotros nos
quedaba una semana para que nos echaran de la mía y ahí fue donde conocimos a la
gran familia de Stop Desahucios 15M Granada.
Ya empezamos a ir cuando nos reuníamos en la plaza del Carmen que éramos por
entonces quince o veinte personas. Estaban mi Hortensia, Pepe Iglesias, Alicia, Anita,
mi María, Paco Ortega, Manuel de Las Gabias, Rosario y Emilio, Conchi, Antonia
y otros compañeros pero muy poquitos. Quiero decir que en septiembre harán cinco
años que estamos en el grupo.
Más allá del problema de mi casa, lo mejor que nos ha pasado en todo este tiempo
es conocer a tantas amigas y amigos, pero de verdad, que desde que llegamos el primer
día a la plaza del Carmen te abren su corazón y te dan tanto ánimo, que llegamos
“hundíos” y desde la primera asamblea ya ves la vida de otra manera, porque te dan
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tanta fuerza… te cambia todo. A nosotros en particular nos cambió la vida y jamás
tendré… me faltan palabras para decir lo que siento por Hortensia, María, Concha,
Pepe, Rosa y Emilio, Anita, Paco Ortega y Alicia, os queremos con el alma aparte de
todos los compañeros que han ido llegando, hasta la fecha de hoy somos 13 asambleas
en la provincia de Granada y provincia. Como pasa el tiempo pero todo se consigue.
A día de hoy, 11 de abril de 2016, estamos a la espera de que el banco nos llame
para firmar la compra de mi casa, que ha costado mucho. Se han hecho acciones
en la puerta del banco, recogida de firmas, mucho esfuerzo por parte de todos los
compañeros, porque siempre hemos tenido el apoyo de los compañeros, porque ésto
es una gran familia, nunca hemos sufrido solos y por supuesto mis hijos, mi yerno
Fran y mi nuera Jeni; siempre con vosotros dándonos ánimos. Papá y mamá lo vamos
a conseguir, ya queda muy poquito para ver finalizada nuestra pesadilla.
Y a mi gran familia de Stop Desahucios 15M Granada nos faltarán años para
agradeceros lo que habéis hecho por mi familia, os queremos siempre y siempre
siempre, estaremos ahí para ayudar porque esto es una lucha diaria y se consigue con
trabajo y mucha solidaridad entre los compañeros.
Ya no me queda nada más por decir. Millones de gracias por estar en nuestras
vidas. Os queremos mucho.
Carmen y Fede
Miembros de Stop Desahucios 15M Granada desde 2011
Carta de Rosario
Hace cinco años ya:
qué orgullo haber visto a toda esa gente en la plaza, gente que dio la vida al 15M.
Gente indignada con lo que estaba pasando en la sociedad, indignada con la política
y con los políticos.
Yo los conocí desde mi casa ya que tenía una operación de tobillo y por desgracia
no podía estar en la plaza. De aquel movimiento salieron muchos grupos de trabajo y
mi familia y yo conocimos uno el cual me enseñó a luchar por el derecho a la vivienda:
el grupo Stop Desahucios 15M Granada.
Desde que contacté con ellos a través de Juanmi, nos acogieron como si nos
hubieran conocido de toda la vida. Que orgullo de conocer a los “perroflautas” como
se llamó a todos lo que había en la plaza aquel 15 de mayo de 2011 ¡pues ojalá hubiese
muchos más perroflautas a los que tendríamos que estar muy agradecidos por haber
empezado la lucha!
Después de cuatro años con Stop Desahucios 15M Granada, luchando contra
el banco Santander, haciendo encierros, acciones y protestas y tener una orden de
desahucio conseguimos pararla, al final de junio de 2015, gracias a la familia Stop
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Desahucios y a todos los hermanos, porque para nosotros la familia Linares son
nuestro hermanos, conseguimos quedarnos con nuestra casa. Así que el orgullo sigue
siendo cada día más grande. Gente que lucha por los derechos y por cambiar esta
sociedad y estos políticos. Ojalá el 15M hubiese despertado antes. Felicidades a todos
aquellos que dicen que está muerto… ¡que va! Que vengan a Stop Desahucios 15M
Granada y verán cómo sigue vivo.
Salud y la lucha sigue
Rosario y Emilio
Miembros de Stop Desahucios 15M Granada desde 2011
Nuestro balance del grupo Stop Desahucios 15M-GRANADA
Origen del Movimiento en Granada.
El Grupo Stop Desahucios de la Asamblea de Granada del 15M, surge del
movimiento 15M, (Democracia Real Ya, Juventud Sin Futuro, Malestar. Org, luchas
estudiantiles unitarias, plataformas de luchas obreras, etc.) y una vez disueltas las
acampadas, cuando habían cumplido su objetivo, como parte de una lucha más
amplia, que irrumpe con mucha fuerza, con una fuerza imparable en la primavera
de 2011, que incluye la creación de varios Grupos de lucha, también derivados de
las acampadas y con total autonomía. Desde la indignación por la llamada crisis
(estafa) se hacían desde diversas corrientes, llamamientos a pasar A LA ACCIÓN. Y
es entonces cuando se incorporan a la lucha cientos de familias, agobiadas y castigadas
por la situación precaria en que se encuentran, con la pérdida de empleo, que por lo
tanto no pueden abonar las cuotas de la hipoteca y al haber grave riesgo de perder la
vivienda se organizan luchando contra esa situación.
Hay que destacar que la crisis estaba ya llegando a capas sociales que hasta ahora
no se encontraban afectadas y como dato el hecho de que cada vez con más frecuencia
acuden al Grupo personas con niveles profesionales y económicos altos, a los que la
crisis-estafa alcanza de lleno y les hace imposible afrontar los compromisos económicos
comprometidos con el banco.
Con la idea de ayudar a estas situaciones extremadamente graves, en las que
numerosas familias se van a ver obligadas a abandonar sus viviendas, el Grupo de
Desahucios ha realizado numerosas acciones, tanto jurídicas, como de lucha pacífica
y movilización para evitar, los desalojos o lanzamientos de la orden de desahucio de
esas familias. Inicialmente en unas condiciones de lucha muy precarias, pero a lo largo
de la experiencia adquirida han dado al Grupo una fortaleza y cohesión contra la que
apenas algún banco puede hacer mella, por mucho que utilicen en su beneficio a la
policía y a los políticos.
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Ya en estos inicios de la lucha, incluíamos en nuestras reivindicaciones, la
prohibición de cortar algún suministro básico por impago de familia sin trabajo ni
ingresos. Actividad en la que como en los desahucios, hemos conseguido neutralizar
en gran medida esa “agresión” a las familias que implica el corte de algún suministro
básico.
Iniciamos nuestra andadura con la enorme fuerza que nos daba la “indignación”
ante la estafa perpetrada. En este sentido, teníamos y tenemos perfectamente
identificados a nuestros enemigos, responsables de la estafa y hacía ellos hemos
dirigido siempre nuestras reivindicaciones.
Hitos de los últimos cinco años.
Desde el inicio de su actividad de lucha reivindicativa, el Grupo asumió como
propia la lucha por la Casa del Aire, impidiendo, en dos ocasiones, la ejecución de una
orden judicial de desalojo, que pretendía contribuir a la especulación urbanística, una
vez más en el barrio histórico del Albaicín. Participamos en las actividades del 25S,
Rodea el Congreso, Marchas de la Dignidad, etc.
Con la lucha pacífica, con la resistencia activa ante las agresiones del sistema, en
cualquiera de sus manifestaciones, empoderamos a las familias y facilitamos soluciones
satisfactorias en el 100% de los asuntos en los que hemos intervenido.
Surge una nueva estrategia bancaria consistente en “hacer desaparecer” nuestra
hipoteca entre un batiburrillo financiero contable de imposible acceso al ciudadano
pero que los bancos utilizan para frenar y dificultar nuestra lucha, alejando, lo más
posible de nosotros, las posibilidades de negociación y acuerdo formando “paquetes”
con las viviendas que tienen adjudicadas y venderlos a Sociedades buitre extranjeras,
incluyendo las deudas que los bancos reclama a los afectados.
En estos años hemos realizado todo tipo de actos, actuaciones y actividades con el
solo objetivo de defender el derecho de las familias a una vivienda digna, acordando
con los bancos cualquier tipo de solución, siempre querida y satisfactoria paras las
familias. Entre nuestras exigencias y reivindicaciones, se incluyó la “Declaración
del Estado de Emergencia Habitacional” en Andalucía, como forma transitoria de
solución del problema, así como la Iniciativa Legislativa Popular planteada con mucha
fuerza por los numerosos apoyos, ante el Parlamento Español y que, como no podía
ser de otra forma, fue rechazada por el mismo.
Los inicios del Grupo fueron muy duros, por los escasos recursos personales
y económicos de que disponíamos, pero pronto se vio lo justo y adecuado de esa
lucha, de volcarse en apoyo de las iniciativas del Grupo en el ejercicio del derecho a la
vivienda y pudimos constatar la necesidad imprescindible del Grupo de consolidar en
la práctica, lo que solo era un derecho “en el papel”.
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Retos futuros
Somos conscientes de que al sistema no le interesa resolver el problema de la
vivienda en este país, porque de hacerlo iría contra sus intereses, por lo que debemos
tener muy claro que la solución depende de nosotras y de nuestras luchas pacíficas, tal
como la experiencia de cinco años nos ha demostrado. El futuro se otea oscuro porque
lo que hasta ahora ha hecho la administración es alargar la solución del problema para
ver si solo se resuelve, algo realmente complicado, porque mientras no haya una clara
voluntad política de resolver el problema nunca ser resolverá y estaremos hablando
siempre de “paños calientes”, y no de soluciones radicales y definitivas.
El problema de la vivienda tiene una sola solución política, que depende de
que se tenga voluntad para resolverlo, lo que desgraciadamente no ocurre con la clase
política española, que está siendo incapaz de serle útil alguna vez a la ciudadanía
resolviendo el problema de las familias sin vivienda.

Stop desahucios 15M Granada, mayo de 2016.
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La represión como campo de batalla en la lucha por una sociedad justa. Una
cronología sobre Stop Represión 15M Granada
Por qué Stop Represión
Nacimos de una necesidad sentida por personas dentro del 15M, que fuimos
afectadas con sanciones económicas administrativas por identificación visual.
Constituidas como grupo de trabajo que investiga, divulga e impulsa acciones
colectivas, jurídicas e (in)formativas en contra de la represión a la protesta social,
nuestra forma de organización y toma de decisiones es asamblearia y los principios
fundamentales son similares a los que adoptamos las asambleas del 15M.
El objetivo fundamental de Stop Represión es desarmar los instrumentos con los
que el estado quiere acallar la protesta social, sirviendo de herramienta de defensa para
aquellas personas y colectivos afectados por la represión. Por otro lado, tratamos de
denunciar públicamente todas las estrategias represivas del estado, consiguiendo de
esta manera generar opinión pública y concienciación en este ámbito, intentando con
ello romper el aislamiento que pretende conseguir la criminalización de la protesta
social.
Como método para conseguir nuestros objetivos, como no podía ser de otra manera
al surgir del 15M, utilizamos la protesta social, la denuncia pública, la desobediencia
civil o acción directa, la difusión por medios propios y de comunicación de masas y la
movilización. Consideramos de vital importancia en nuestra estrategia aunar a todos
los movimientos sociales en la denuncia de la represión, por ello nuestra relación con
el resto de movimientos sociales de la ciudad y del estado es constante, intentado
servir de nexo de unión en un tema de interés general como la represión. Por ello,
promovemos movilizaciones de personas evitando las siglas y banderas, facilitando la
unión a nuestras protestas de todo tipo de personas sean activistas de organizaciones
políticas o no. En la lógica del 15M consideramos que el movimiento de protesta
social debe estar fuera de las instituciones y por tanto alejamos de nuestra actividad los
intereses políticos de partidos y sindicatos mayoritarios aunque nos sumamos también
a otras luchas cuando sufren la represión a la que nos enfrentamos.
La calle y la represión
Con el surgimiento del 15M comenzó un fuerte ciclo de activismo y de
movilizaciones cuyo campo de acción fue principalmente la calle. Dicho campo fue,
en un primer momento permitido, debido a la potencia de las movilizaciones y al
efecto llamada que podía levantar la represión en un momento en el que cientos de
miles de personas salieron a la calle con una legitimidad que dificultaba mucho el
control y acotamiento policial de las zonas de protesta, fundamentalmente en los
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meses de mayo y junio del 2011.
Sin embargo, como era previsible, la lucha por el control y acotamiento de la
protesta en el espacio público se produciría en los meses posteriores, en los que si bien
el movimiento del 15M se mantenía vivo comenzaba a mutar a formas de organización
menos masivas y con menos visibilización en los medios de comunicación y por ello
era más vulnerables de cara a la represión*. Previo al 15m, en el periodo 2005-2011,
el estado, a través de sus diferentes administraciones, había ganado la batalla del
control de la calle, consiguiendo regular muchas parcelas de la vida que se producen
en el espacio público a través de las ordenanzas cívicas y mediante la represión a las
movilizaciones sociales, utilizando la violencia, sanciones y multas para ello.
Frente a esta estrategia de control y dominación, el 15M decidió utilizar su
potencial social, para disputar este espacio con la legitimación que le daba la crisis
política y económica, es decir, si la protesta es un derecho fundamental y estamos
viviendo un momento de emergencia social en el que se evidencia que las élites
económicas y políticas están ejecutando medidas de saqueo contra los más humildes
¿Cómo vamos a pedirles permiso para protestar?
Por tanto la actitud del 15M de estar en la calle y en las plazas chocaría frontalmente
con esta estrategia de dominación del espacio público y esto hizo desencadenar la
represión que se había mantenido relegada estratégicamente en los primeros meses y
que comenzando con baja intensidad, se mantendría hasta la actualidad con batallas
perdidas y ganadas.
La estrategia represiva y la constitución del grupo frente a la represión
Es bastante plausible que el estado y sus fuerzas de seguridad valorasen que una
estrategia puramente represiva para el control del movimiento fuese contraproducente
y pudiese despertar más simpatías y adeptos. Por tanto frente al esperado uso de la
violencia por parte de las fuerzas de seguridad para el control de reuniones en plazas
y manifestaciones no comunicadas, se impuso el uso de las multas por identificación
visual. La actuación de las fuerzas de seguridad no forzó situaciones de conflicto en la
calle pidiendo el DNI a los activistas, optando por la vieja vía de los archivos policiales
de activistas y tras el oportuno reconocimiento visual, las multas llegaban a casa de
los activistas**.
Es con las primeras multas y los primeros problemas legales cuando se plantea
*Aunque el movimiento dejo de ser tan masivo a partir de Octubre del 2011, la forma de
organización en grupos de trabajo sectoriales y asambleas de barrio gano en eficiencia y el ciclo
de movilizaciones continuo.
**Este mismo método se había utilizado ya en 2010 contra vecinos de la casa del aire y en la
protesta contra la toma.
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en 2012 la necesidad de un grupo específico del 15M para la gestión de los temas
represivos y, sobre todo, para combatir la represión por todos los medios: la denuncia
pública, la movilización, la vía judicial, etc.
Pero la represión no solo se daría en formato de multas, aunque este fuese el más
extendido. Las detenciones empezaron la primera noche de ocupación de la plaza
del Carmen y su posterior puesta en libertad sin cargos al día siguiente. Llegarían los
meses de decaimiento del ciclo de movilizaciones masivas y las fuerzas de seguridad
probarían nuevamente a disputarnos con medios coercitivos el espacio público, como
impedir la asamblea abierta convocada con motivo de las elecciones del 20N del
2011, con la UIP ocupando la plaza del Carmen. Acabamos ganando la plaza y en un
típico gesto de revanchismo a los pocos días era detenido Adrián Mora, a la puerta
de su vivienda, bajo falsas acusaciones de agredir a un policía. Posteriormente seria
condenado a un año de cárcel que se trasformó en un periodo de libertad condicional.
A un movimiento político vivo no se le gana con la represión y de nuevo se volvió
a disputar el espacio público y la legitimidad de su ocupación por los de abajo. Era
el primer aniversario del 15M y después de una populosa manifestación hacia el
triunfo, se acampo de nuevo en la plaza del Carmen. Esta vez la UIP intento volver a
hacerse valer y con material antidisturbios intento desalojar a unas 300 personas que
se encontraban en la plaza . Les costó sudores pero consiguieron arrancar de las filas
de los indignados a Paco Ortega y a un chico alemán del que no volvimos a saber. La
solidaridad no se hizo esperar y se trasformó en una sentada de mil personas delante
de la Subdelegación de Gobierno cortando la Gran vía durante 4 horas, a la mañana
siguiente eran puestos en libertad sin cargos para el estupor de las fuerzas de seguridad.
Intentaron callarnos con 161 multas (110 por identificación visual) y consiguieron
empujarnos a la creación del Grupo Stop Represión y por ende, a la especialización
en temas represivos y judiciales. Se generó con ayuda de abogados solidarios una
estrategia contra las multas por identificación visual: respondíamos con recursos a
cada sanción, aportando argumentos contra el método de identificación visual que
como veremos siguen trayendo cola en los juzgados. Como las sanciones se resuelven
por la vía administrativa, es decir las resuelve el ministerio del interior, nuestros
argumentos jurídicos eran respondidos con un escueto: el agente se ratifica. Una
vez agotada la vía administrativa comenzábamos la vía contencioso administrativa
contra la resolución de la sanción. Gran parte de los contenciosos administrativos
(el 80%) fueron resueltos a nuestro favor por lo que en parte conseguíamos anular
la estrategia policial de la burorrepresión y de forma paralela conseguíamos legitimar
una futura demanda contra las fuerzas de seguridad por utilizar archivos extra-legales
contra los activistas, principalmente porque los agentes de la policía no pudieron
demostrar de qué nos conocían, tampoco que fuéramos las personas convocantes en
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manifestaciones no comunicadas ni que en dichas manifestaciones se alterara el orden
público o se produjeran daños.
Aún así, la cantidad de multas recibidas produjeron varios problemas para los
activistas. Por una parte, el gran volumen de trabajo que llevaba recurrir estas multas
hacia que gran parte de los esfuerzos del grupo y de los abogados se tuviera que
dedicar a esta respuesta restando fuerzas a otros frentes como la denuncia pública,
además el problema de gestión para gente no experta en esta materia era importante.
Por otro lado, los activistas con varias multas eran bastantes y seguir los plazos de cada
recurso y cada notificación resultó complicado y bastantes casos no se pudieron llevar
a contencioso por no entrar en los plazos de algún recurso, con lo que el grupo tenía
que hacerse cargo de las sanciones económicas*. Otro importante contratiempo al
que se enfrentan todos los movimientos contestatarios es el de verse en la obligación
de generar constantemente actividades de financiación, las cuales, producen desgaste
y restan tiempo a otras acciones. Como era de suponer, las personas activistas que
acumulaban 3 o 4 multas al tiempo comenzaron a intentar ser menos visibles en las
movilizaciones, por lo que se imponía un replanteamiento de la estrategia contra la
burorrepresión, que conllevó algunas cesiones, que por estratégicas eran necesarias.
Se optó por comunicar aquellas movilizaciones que no se dieran de un día para otro,
intentando siempre evitar nuevas sanciones. Y, en aquellas que por urgencia no diese
tiempo a comunicar a la delegación de gobierno, los activistas más reconocidos por la
policía portarían caretas blancas con el lema libertad de expresión.
Sin embargo, de facto, si se ganaron algunos espacios públicos para la posteridad: las
asambleas en la calle se siguieron y siguen haciendo sin sanciones, las concentraciones y
piquetes informativos como los que realizan semanalmente el grupo Stop Desahucios
se realizan con normalidad.
Las listas negras
Las listas negras son archivos policiales extra-legales -al margen de la ley hasta la
reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana “Ley mordaza”- que incluyen a personas
activistas, sin antecedentes penales y por lo tanto sin registro oficial en la base de
datos de la policía. A pesar de que las identificaciones visuales son tan legales como la
petición ‘in situ’ de datos, los agentes de la policía deberían explicar por qué conocen
*Ante la escasez de medios económicos se realizó un complejo y riguroso protocolo para el pago
de multas por el grupo, en los que solamente se cubrían las sanciones económicas si se cumplían
los puntos del protocolo: haber estado atento al proceso administrativo y cumplido los plazos
de recurso e implicarse de alguna manera en aumentar los recursos económicos del grupo Stop
Represión. Hemos de reconocer que este protocolo no estuvo exento de controversia, nos
hubiera encantado disponer de recursos económicos suficientes para cubrir todas las sanciones
independientemente del cumplimiento de este.
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a esas personas sin necesidad de pedirles su identificación personal, más aún cuando
se repiten un número reducido de agentes en todas las multas.
Las listas negras demuestran un seguimiento por parte de la policía a activistas
sociales y son de una gravedad crucial para la libertad de pensamiento, expresión y
acción. La existencia de listas negras siempre se habían conocido y son una herencia
franquista a la que la policía nunca renunció, pero que no se habían puesto de
manifiesto de una manera tan cruda hasta el 15m. Más de cien personas multadas por
identificación visual tan solo en la ciudad de Granada, evidencian una gran cantidad
de recursos puestos en juego por la policía para controlar a un movimiento pacífico,
pero con gran capacidad de transformar simbólicamente, las bases del sistema. El
control de activistas sociales es una práctica común en los regímenes dictatoriales y
algo a no airear en las democracias representativas serias y es aquí donde el grupo Stop
Represión intenta evidenciar el carácter represor de las democracias neoliberales.
Frente a esta estrategia de intimidación, el grupo Stop Represión desarrolló una
campaña para denunciar tanto públicamente como judicialmente la existencias de
las mismas. En junio de 2014 presentamos una denuncia colectiva formada por 21
sentencias favorables, para exigir que se investigaran y depuraran responsabilidades
sobre ‘listas negras’ y, excepto uno que sí fue admitido, todos los demás fueron
desestimados. Pero había un caso que nos merecía la pena seguir recurriendo: una
persona que había sido sancionada en dos ocasiones por identificación y ganado en
ambos contenciosos administrativos y que ha sido finalmente aceptado a trámite.
A pesar de la connivencia de la fiscalía con la policía merecía la pena continuar
por la vía judicial y pública con estas denuncias admitida a trámite. Por un lado, hacía
valer nuestro derecho a la privacidad y ponía en cuestión la labor policial en este
asunto, lo cual nos valdría entre otras cosas para parar esta práctica y visibilizar ante la
opinión pública el carácter represor del estado.
Sin embargo, para nuestro estupor y el de nuestros abogados la vista en la que se
tomaría declaración a los policías y en la que debían explicar el método para realizar
las identificaciones visuales se anulaba repetidamente sin causa aparente. A la tercera
anulación de la vista, por diferentes medios, llega a oídos del grupo que la policía
no quiere declarar delante de nuestros abogados y que la fiscalía está presionando a
nuestros abogados y amenazando con tomar represalias por mala praxis judicial. Es
decir, la separación de poderes de repente se fundía para defender una práctica que
genera dudas realizada por la policía. En la actualidad todavía no se han realizado
estas declaraciones y esperamos en breve retomar este asunto hasta que se depuren
responsabilidades.
Si bien esta pelea está por terminar, parece que las movilizaciones y las iniciativas
judiciales contra las listas negras consiguieron frenar la llegada de sanciones por
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identificación visual. No obstante, como los represores también toman nota, los
archivos de activistas sociales fueron regulados por la última modificación de la ley de
seguridad ciudadana por lo que está por ver cuál será la línea a seguir por las fuerzas
de seguridad para continuar amedrentando a los movimientos sociales.
El caso de Carlos y Carmen
El 29 de marzo del 2012, el 15M de Granada enfrentaba su primera huelga general
y como era de esperar el movimiento de los indignados intervendría en el día señalado
con su estrategia de desobediencia no violenta. En las primeras horas de la huelga
teníamos programado un piquete informativo por las zonas de bares de la ciudad y al
día siguiente se bloquearían varios puntos importantes para el tráfico.
Muchos salimos a la calle ese día al grito de “¡viva la lucha de las trabajadoras!”
y pidiendo a los comercios que cerraran en solidaridad con la jornada de huelga.
“¡Chapa y se acaba!” fue lo que se gritaba en los locales por los que se iba pasando,
frase que no tuvo la misma consecuencia para todas.
Nada más comenzar el piquete nocturno, compuesto por unas 500 personas, nos
personamos en el Bar la Champagnería que estaba abierto y unas 40 personas entramos
dentro para informar a clientes y empleados sobre el día de huelga. Los propietarios
del negocio se pusieron nerviosos por la entrada del piquete y la tensión hizo que la
policía entrara en el local para mediar, los negociadores del piquete, entre ellos Carlos,
Carmen y Justo accedieron a identificarse voluntariamente ante la policía para evitar
cualquier tipo de conflicto y siempre según la policía para rellenar un informe.
Posteriormente, la propietaria del local presentó una denuncia con hechos
falsos como que Carlos se había subido a la barra y amenazado a los clientes. Ante
nuestra sorpresa, meses más tarde, en mayo de 2013, se celebraba un juicio contra los
compañeros identificados, en el que la intervención del fiscal bien habría valido un
análisis pormenorizado. El fiscal pidió en el juicio una “sentencia ejemplarizante, no
sólo para ellos sino para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido”, algo totalmente
contrario a derecho puesto que en ningún caso la justicia moderna ha de, por lo
menos en el plano formal, cargar a unos personas con el peso de dar ejemplo al resto
a través de su condena, algo a todas luces injusto*.
*Queremos recordar que no es un caso aislado. Centenares de personas han sido condenadas en
juicios políticos por participar en piquetes durante la Huelga General del 29M por el mismo
“delito”. Además, muchas personas han sido condenadas por participar en huelgas de su sector,
como Ana y Tamara o Serafín y Carlos en Galicia, Koldo en La Rioja, y un largo etcétera,
todas ellas condenadas sin probarse su culpabilidad. En 2014 había más de 40 procesos penales
abiertos contra personas por participar en huelgas, sumando un total de más de 140 años de
cárcel las peticiones de pena de la fiscalía. Stop Represión ha apoyado en la calle a todas estas
personas
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Finalmente, el juez los condenó a 3 años y un día de cárcel por un “delito contra
el derecho de los trabajadores” cuando, paradójicamente, ellos salieron a defender
estos derechos y cuando no se impidió a nadie trabajar. Esto suponía un duro revés
para los implicados, para el grupo Stop Represión y para integrantes del 15m. Era la
primera condena a cárcel contra nuestro compañero y compañera, encima por algo
que considerábamos totalmente injusto.
Confiamos en recursos a instancias superiores pero finalmente la Audiencia
provincial de Granada confirmó la pena de 3 años y 1 día, y nuestros compañeros si
no lo remediábamos entrarían a la cárcel en pocos días.
Si bien ha sido uno de los momentos más traumáticos vividos por el 15M en
Granada también fue, sin duda, el que mayor solidaridad consiguió despertar. El
mismo día que conocimos la sentencia firme, desde Stop Represión convocamos una
asamblea abierta a la que acudieron miembros de muchos colectivos, personas que
ya no participaban en el 15M y amistades de los afectados. Se generaron grupos de
trabajo: Difusión, prensa, acción, movilizaciones, judicial, entre otras.
En pocos días el caso era noticia en la mayoría de medios comunicación, la
ciudad amanecía empapelada con carteles de solidaridad, se realizó una manifestación
multitudinaria con la presencia de todos los agentes políticos de la ciudad unidos
sin banderas ni siglas, se colgaron pancartas en las entradas a la ciudad, se ocupó
simbólicamente la catedral de la ciudad, se realizaron numerosas gestiones judiciales,
nos entrevistamos con altas instancias judiciales y políticas, todo ello en un corto
periodo de tiempo. Finalmente y tras muchos debates, deliberaciones, tanto en el
grupo, como con los solidarios, las familias y los afectados se decidió solicitar un indulto
y la paralización de la entrada en prisión hasta la resolución del mismo en el caso de
Carmen, que estaba en libertad debido a una prorroga que se había conseguido y la
puesta en libertad de Carlos hasta la resolución del indulto, su prórroga fue rechazada y
tuvo que ingresar en prisión el 14 de julio, el 22 de julio era liberado ante la expectación
de los medios de comunicación. En la actualidad Carlos y Carmen se encuentran en
libertad a la espera de que su indulto se resuelva, esperamos, satisfactoriamente.
Este caso fue muy importante para el grupo y de su intensidad tuvimos grandes
aprendizajes para el futuro en torno a cuidados internos en los movimientos sociales,
gestión emocional con las familias, comunicación efectiva con abogados/as,...
El derecho del enemigo y la arbitrariedad de la noción de terrorismo como forma de
represión social y política.
Del caso de Carlos y Carmen, además de los aprendizajes derivados de las
experiencias vividas, tuvimos que comenzar a formarnos sobre principios del derecho
en cuestiones fundamentales que van más allá de los artículos de legislaciones que se
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elaboran contra activistas. Así aprendimos que existen dos tipos de código penal: el que
se emplea contra ciudadanas/os que cometen delitos y el derecho penal del enemigo:
el que se realiza contra personas que sin haber cometido delitos o habiendo cometido
delitos difusamente tipificados, reciben condenas desproporcionadas ya que no se les
juzgan por el delito que cometen sino por cómo son considerados por las instituciones:
como enemigos del estado. Y así, un derecho penal del enemigo que apenas tenía
relevancia en nuestra sociedad actual, ha sufrido un desarrollo e incremento en estos
años, con la finalidad de penalizar a cualquier persona y colectivo que desafía el sistema
establecido por injusto que parezca y que no es sólo represor para quien/es lo enfrentan;
también es ejemplo aleccionador para que más personas no se atrevan a confrontarlo.
L. O. de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y Reforma del Código Penal
La represión no es un fenómeno nuevo. Nunca ha dejado de haber represión, ni
violencia e impunidad policial, ni torturas, ni presos políticos, ni leyes represivas, ni
sentencias desproporcionadas e injustas. Sin embargo en la actualidad estamos viviendo
una escalada represiva sin precedentes. Son muchos casos en el estado de personas
condenadas a penas de cárcel por cuestiones políticas. La consigna de las autoridades
ha sido clara en cuanto a castigar la protesta social y es innumerable el reguero de
casos represivos con penas de prisión, entre tantos algunos casos: Compañeros de
Aturem el Parlament, Alfon, Bódalo, Molero, huelguistas del 14N, titiriteros, vecinos
de Gamonal, vecinas de Can Vies, montaje policial contra el ámbito libertario con
las operaciones Piñata, Pandora, las diferentes operaciones en el ámbito de las redes
sociales virtuales, etc.
Este aumento de la represión se debe a que cuando el estado se vacía cada vez
más de su contenido social, sufre una pérdida de legitimidad, que tiene que suplir
con coerción, con represión. Dicho de otro modo, le represión, en sus diferentes
formas de control y dominación, es la única manera de que la gente acate los recortes,
privatizaciones, pérdida de derechos laborales, precariedad, quedarse sin hogar, etc.,
mientras que por otro lado no dejan de saltar casos de corrupción, rescates de entidades
financieras con fondos públicos, etc. Ante tanta creciente desigualdad e injusticia
el estado necesita prevenir momentos de protesta no controlada y por ello necesita
ejercer una represión sistemática. Sin duda estallidos sociales como el el barrio de
Gamonal, la respuesta vecinal al desalojo de Can Vies, la resistencia a los desahucios,
entre otras, han acelerado la ofensiva represiva.
Esta ofensiva se lleva a cabo desde diferentes puntos. Desde el poder Ejecutivo:
fuerzas y cuerpos de seguridad y delegaciones de gobierno (violencia policial, montajes,
burorrepresión, multas, etc.), poder Legislativo: leyes de excepción, cada vez más
represivas y desiguales (Mordaza, Reforma del Código Penal, de Seguridad privada, etc.),
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poder Judicial: sentencias injustas y desproporcionadas con el objetivo de que cunda el
ejemplo. En el campo judicial juega un papel especial, sobre todo en los últimos años,
la Audiencia Nacional, heredera del tribunal de orden público ha pasado a desarrollar
labores de control de la libertad de expresión y de la protesta social, impulsada por la
estrategia del Ministerio del Interior de “todo lo que no es el PP es ETA”.
También es de vital importancia en muchos casos el poder mediático y su capacidad
de generar opinión. En ocasiones los medios de comunicación se limitan a difundir las
notas de prensa policiales sin contrastar la información, generando con ello una visión
totalmente sesgada de la realidad que contribuye a generar un imaginario colectivo
de la protesta
social basado en el miedo y en la criminalización.
Toda la maquinaria represiva converge en ir restringiendo progresivamente
derechos y libertades (de opinión, expresión, información, manifestación, etc.) para
aquellas personas molestas para el sistema, es decir las que denuncian las injusticias
cometidas por este. En este sentido giran las últimas leyes aprobadas por el Gobierno
cuyo objetivo es acallar la protesta social: Ley de Seguridad Ciudadana, Reforma
del Código Penal, Pacto anti-terrorista y la legislación derivada de este. Son claros
ejemplos la legalización Ad hoc de las devoluciones en caliente, de las listas negras
policiales, etc.
Contra la “Ley Mordaza” y la reforma del Código penal, salimos a la calle a
protestar de distintas maneras: manifestaciones, acciones artísticas, debates y charlas a
las que nos invitaban otros colectivos para formarse en estas legislaciones y saber cómo
hacerles frente. Esta campaña nos llevó a elaborar documentos sencillos pero efectivos
para compartir en la Red y en papel, para que nadie abandonara la protesta social por
miedo o desconocimiento; ya que el mayor logro de estas legislaciones han sido las
campañas mediáticas de miedo que han intentado amedrentar la protesta social.
El reto de la Amnistía Social y Política frente al efecto desaliento
“Es una hipótesis clásica que la represión estatal también está ahí para que los movimientos sociales tengan
que ocuparse de sí mismos y no de las cuestiones políticas que les interesan”
(Andréj Holm, 2013)

La basta actividad represiva en todo el estado y el continuo endurecimiento de
las leyes penales, ha conllevado que en la actualidad la cantidad de casos a denunciar
sea inabarcable uno a uno. Además el hecho de tener que estar siempre respondiendo
a casos represivos que no cesan es una manera que el estado tiene de ganar la batalla
de la lucha contra las injusticias del actual sistema. nos quieren preocupados por
nuestros encarcelados y reprimidos, y de esta manera arrinconarnos en el terreno de la
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criminalidad y conseguir que nuestra actividad se reduzca a la respuesta a los ataques
represivos.
Ante esto, el grupo Stop represión, junto a decenas de colectivos del estado, está
participando en una incipiente campaña por la Amnistía Social. De esta manera
conseguiremos dejar de pelear por cada caso represivo para conseguir articular un
movimiento reivindicativo global frente a la represión. Con esta campaña también
queremos desvanecer la idea de que la represión es un tema puntual que afecta a
determinadas personas para trasladar la idea de que es un hecho sistemático.
Entre los puntos y reivindicaciones consensuados dentro de este movimiento
destacan la derogación de las leyes y normativa represiva (ley Mordaza, Reforma del
código penal, leyes derivadas del pacto anti-terrorista, ley de seguridad privada, ley del
menor, ley de extranjería, FIES, CIES, régimen de incomunicación de los detenidos...);
reconocimiento de que existe una estrategia sistemática para acallar la protesta y por
ello aplicación de esta derogación con efecto retroactivo a los afectados por casos
represivos; reparación del daño causado por esta estrategia represiva y exigencia de
responsabilidad ante los que cometieron abusos amparados en las nuevas legislaciones.
Mirando al futuro. Conclusiones tras cinco años de existencia
Como grupo que enfrenta la represión del estado vamos a seguir luchando, con
una perspectiva global y política, contra la represión, que no ha hecho más que
empeorar desde el 15M.
Para ello continuaremos con la lucha por la amnistía social, es decir, por la derogación
retroactiva de las leyes represivas (leyes mordaza), lo cual supondría la excarcelación de
presos políticos, la anulación y reparación de condenas y sanciones y la absolución en
los casos abiertos. Es decir establecer una base sólida que deje el poso necesario para que
futuras generaciones se sientan empoderadas ante futuras ofensivas represivas.
Desde el Grupo consideramos que lejos de desaparecer el movimiento del 15M se
ha transformado. Cuando comenzamos si bien era un movimiento masivo estábamos
poco organizados y formados, en la actualidad somos menos pero la capacidad de
análisis, organización y eficiencia han aumentado exponencialmente. Tan solo tenemos
el reto de conservar los saberes experienciados acumulados y conseguir fortalecer
las luchas populares y que estas se hagan más amplias, numerosas e inclusivas hasta
transformar la injusta sociedad actual en el mundo que queremos.
Stop Represión 15M de Granada, mayo de 2016.
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