Coslada y San Fernando 15-M
Periódico IndignadXs

Conociendo las asociaciones de nuestro barrio...
Proyecto “Sonrisa digna”

Entrevista al Proyecto “Sonrisa Digna”
P.I .¿Podrías contarnos en qué consiste el
proyecto “Sonrisa Digna”?
S.D: Es un proyecto de recogida de alimentos y ropa
integrado simplemente por personas que ayudan a
personas y son los propios afectados quienes
colaboran con el proyecto. De hecho pretendemos,
que uno de los principios de sonrisa digna sea que en
su acción se practique una solidaridad horizontal en
lugar de una caridad vertical.
P.I. Y ¿Cómo surgió este proyecto?
Bueno, puede decirse, que surgió gracias a la
experiencia que la asamblea de San Fernando tuvo
con los mercadillos de trueque que organizó, pero,
realmente la iniciativa de este proyecto fue de un
compañero llamada Javier. Él se puso en contacto
con un grupo de Portugal que tiene un banco de
alimento y basándose en el proyecto “Refood”
, propuso el proyecto a los compañeros del 15M.
Me gustaría aclarar que, a pesar de esto, se quiso,
desde el primer momento, que este proyecto fuese,
estrictamente solidario, sin ningún tipo de afiliación
política, religiosa...
P.I ¿A cuántas personas atendéis?
S.D. Actualmente se están atendiendo en torno a 40
familias
P.I. ¿Perciben un apoyo por parte de los/as
vecinos/as?
S.D. El apoyo, es ampliamente mayoritario, y la
solidaridad es muy grande. Me parece, en este punto,
justo agradecer la colaboración que nos brinda la
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policía municipal de San Fernando, que
nos trae, a menudo, alimentos.
policía municipal de San Fernando, que
nos trae, a menudo, alimentos.
P.I. ¿Cómo puede ayudar la gente?
S.D. La gente puede ayudar trayendo
alimentos y ropa. Por otro lado, el local
del que disponemos, se encuentra
rebasado de donaciones y sería muy
conveniente un local, un trastero... para
almacenar comida y ropa.
P.I. ¿Hacia dónde deseáis que camine
el proyecto?
S.D. Lo que tenemos planteado de manera
más inmediata es constituirnos como
asociación, ya que esto nos proporcionaría
una cobertura legal, por decirlo de alguna
manera, que nos permitiría llegar a más
gente.
De cara a un plazo más largo, se pretende
que este proyecto algún día llegue a ser
una red de apoyo social mutuo.
P.I. Muchas gracias.
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Nace el periódico IndignadXs
En este mes de Septiembre sale el primer número del periódico IndignadXs,
elaborado por las asambleas del 15M de Coslada y San Fernando de
Henares. Se une así este periódico a otros , de ambiro regional, como es el
caso de “Madrid 15M” o de ámbito más local, como “Agora Alcorcón
15M”, “InfoLavapies 15M” o “La Indignata” de Carabanchel.
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Contacto “Sonrisa Digna”
 Tienen un perfil propio en Facebook
 Su correo es “proyectosolidario@yahoo.es
 De lunes a viernes de 18:00 a 20:00 en su local en C/Duero 4
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“En un mundo injusto, el que clama por la justicia es tomado por loco...” Leon Felipe
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Nos presentamos
El periódico “Indignadxs”, nace de la Asamblea
Popular de Coslada del Movimiento 15M, (aunque
esperamos que muy pronto sea un proyecto
compartido con la Asamblea Popular de San
Fernando de Henares.
Nuestro objetivo, al construir este periódico, no
es ni mucho menos un único gran objetivo (al
menos, a mi me parece imposible resumir todo lo
que perseguimos con este periódico en una única
idea) , sino una variedad de pequeños objetivos que
irán evolucionando conforme vayamos trabajando
en el periódico. Uno de esos pequeños objetivos, es
una obviedad tratándose de un periódico y es la de,
en la medida de nuestras posibilidades, informar y
visibilizar los problemas que ocurren en Coslada,
algo que no está de más teniendo en cuenta que
gran parte de la población, aún no conoce hechos
como el cierre de dos colegios en Coslada para el
curso que viene. Otro pequeño objetivo es dar a
conocer las pequeñas asociaciones (de vecinos, de
desahuciados, de mujeres, culturales...) que se
reúnen y trabajan a sólo unos pocos metros de la

puerta de tu casa y que necesitan todo el apoyo
nuestro posible. También esperamos que este
periódico ayude a favorecer lo local, lo pequeño y
cercano , frente a lo grande y transnacional, por
ejemplo, en el pequeño comercio. Otro sueño que
perseguimos con este periódico es mostrar
alternativas que ya existen o que podrían existir,
decirles por esta vía de comunicación que claro que
“¡Si se puede!.
Por otro lado, concebimos este periódico como un
camino de empoderamiento social , en este caso, de
los medios de información, actualmente tan lejos de
nuestro control y tan cerca de su control y
queremos que este periódico sirva como una forma
de denuncia ciudadana a la par que también sea útil
como espacio en el que se comparten y se discuten
ideas.
Denuncia, visibilización de movimientos
ciudadanos, educación en ciudadanía participativa,
muestras de alternativas, apoyo de lo local,
construir poder ciudadano...y cualquier idea y fin
que se presente. En eso estamos

Experiencias en las jornadas
autoinformativas de San Fernando.
No tenemos trabajo, no tenemos dinero, no
tenemos ni casa... tenemos motivos de sobra para
quejarnos y casi es imperativo moral no callarse
con silencio cómplice, gritar, indignarse..., pero
¿ya está? ¿ sólo nos queda ante la injusticia el
grito, a veces, aparentemente impotente?
Para responder a estas cuestiones la Asamblea de
San Fernando junto con las asambleas de pueblos
del Este organizaron el pasado 6 de julio en los
merenderos del lago de Coslada una jornada auto
informativa sobre las alternativas que tenemos a
nuestra disposición. Se trató de una jornada de
formación para explorar las posibilidades que
tenemos de autogestionar nuestras vidas
dependiendo lo menos posible del sistema en el
que muchxs nos sentimos esclavizadxs.
Las propuestas planteadas por los asistentes van
desde lo individual (recetas caseras para
productos de limpieza, uso de carriles bici,
trueque , banca limpia...) a lo colectivo (bancos de
tiempo, grupos de consumo, monedas sociales..) e
incluso a lo comunitario (huertos urbanos,
programas residuos cero, cooperativas
integrales...), todas ellas recogidas en un
documento accesible desde la pestaña de
autogestión que se encuentra en el blog de
Asambleas de pueblos del Este.

Fotografía de un momento de la jornada
Estas jornadas permitieron conocer también
muchas de las iniciativas sociales que se están
dando en la zona del este, como la moneda social
que empezaba a funcionar en Mejorada y Velilla,,
la lucha por un huerto comunitario en Velilla, el
reciclaje de comida en San Fernando, la defensa de
la vivienda en Coslada, San Fernando, Torrejón,
Alcalá, movimientos por el uso de la bici en
Coslada y Alcalá...
Todxs lxs que asistimos a esta jornada, salimos con
una certeza de que ante lo injusto, no sólo se podía
denunciar y protestar, sino que también se podía
construir, desde la autogestión individual y en
comunidad una realidad más justa.

AGENDA 15Septiembre-15Octubre
Acude a las asambleas de tu barrio

-Coslada : 21/9 y 5/10 a las 11:30 en C.C. Margarita Nelken
y 28/9 y 12/10 a las 11:30 en Pza.Mayor.
- San Fernando: 2/10 a las 19:00 en Pza. España
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 Viernes 20 de Septiembre a las 18h en la Estación RENFE de Torrejón:
Manifestación “Por una vivienda digna. Por una vida digna” (El grupo de
Vivienda de Coslada- Sanfer saldrá a las 18:30 de Coslada
Central).Convoca : Asamblea 15M Torrejón y PAH Torrejón
 Domingo 22 de Septiembre a las 12h en Neptuno: Marea Blanca en
defensa de la Sanidad. Convoca : Mesa en defensa de la Sanidad pública
 Sábado 28 de Septiembre a las 18h en Moncloa: Manifestación “Jaque al
Rey”. Convoca: Coordinadora 25S
 Sábado 5 de Octubre a las 19h en Pza. del Sol: Manifestación “Fuera
Mafia. Hola Democracia”. Convoca : Varias asambleas del 15M
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“Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir” Cartel Acampada Sol
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Arranca la implantación de la red
“Tienda Amiga”

Arrasan un enclave botánico único en
Coslada

Este mes, comenzamos desde la Asamblea de
Coslada, la difusión del proyecto “Tienda Amiga”
entre los comercios de Coslada.
El proyecto, nacido de la PAH de Coslada- San
Fernando de Henares, pretende crear una red de
tiendas en Coslada y San Fernando, que ofrezcan
descuentos a desempleadxs de ambos municipios.
Con ello, se pretende, por un lado, ofrecer un
beneficio económico a los más perjudicados por la
crisis y, por otro lado, fomentar el consumo en el
comercio local y fomentar el valor añadido del
pequeño comercio ( cercanía con el vendedor,
confianza, atención personalizada...).
En las tiendas que formen parte de la red, se
ofrecerá el descuento que los autónomos
HAZ QUE TU OPINIÓN CUENTE
Puedes escribir artículos y mandarlos
a periodicoindignadxs@gmail.com.,
Los contenidos que entren en el
periódico serán decididos en
asamblea

Finalmente el 18 de mayo roturaron el descampado
del norte del Centro de Transportes de Coslada.

consideren , en el o
los producto(s) que deseen a los desempleadxs que
vengan con cartilla de desempleo. Es importante,
decir, que estas tiendas se pueden retirar de la red,
cuando deseen.
Por otro lado, a las tiendas participantes, se les
facilitará una pegatina distintiva de que forman
parte de la red que podrán poner en sus escaparates
y la posibilidad de publicidad gratuita, tanto en este
periódico, como en la página web del proyecto que
está planeado realizar.
Si su pequeño negocio, quiere formar parte de la
red, mande un correo a
comunicación.asamblea.coslada@gmail.com

El solar roturado albergaba en tan sólo 10 hectáreas
una biodiversidad de 315 especies, muchas de las
cuales encontraron su último refugio dentro de la
comunidad de Madrid en este espacio. Pero ,
además, este aparentemente descampado sin
valor(todos los descampados parecen tener poco de
especial, pero en realidad, albergan una gran
diversidad que tendría que ser más defendida por
una opinión ciudadana más informada), tenía un
gran valor al albergar la mayor población mundial
de Cynara tournefortii y uno de los últimos
reductos en la península de Malvella Shirardiana
,ambas incluidas en la Lista Roja 2008 de Flora
Vascular.

Al construir sobre este terreno, (¿de verdad no
existe otro terreno sobre el que construir que este
entorno de clarísimo valor botánico y cientídico?),
se pierden un ecosistema que, por desgracia, se
había convertido en único, pero también se nos
arrebata a los/as cosladeños/as de un entorno
privilegiado de educación ambiental dónde
organizar dónde organizar cursos de verano de
botánica, centros de interpretación... y se priva a la
comunidad arqueológica internacional de
responder a la pregunta de cómo es posible que en
Coslada se encuentre la única población en Europa
Occidental de Triticum boeoticum una especie de
trigo silvestre que hibridada con otra especie, dio
lugar a uno de los primeros trigos domesticados
hace 9000 años.

El terreno en cuestión, ha sido cedido a la
distribuidora farmacéutica COFARES, que es la
responsable de construir sobre ese terreno y de
consumar lo que muchos consideran el mayor
atentado medioambiental de la Comunidad de
Madrid de los últimos años.

Me resulta obligado terminar con unas palabras del
naturalista Javier Grijalbo sobre este tema: “Así es
como han dejado el patizal junto al CTC en
Coslada[...]Es desolador ver la imagen. Es
desolador comprobar la insensibilidad de las
autoridades. Es desolador comprobar su desidia. Es
desolador comprobar su orden de prioridades. Es
desolador comprobar hasta dónde se puede llegar.
Es desolador comprobar la ignorancia imperante”.

Foto: Antes de la roturación. Javier Grijalbo

Foto: Tras la roturación. Javier Grijalbo

Publicita tu pequeño negocio en:

Periódico IndignadXs
Manda un correo a
periodicoindignadxs@gmail.com
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“Nunca, nunca, nunca, nunca... nunca te rindas” Winston Churchill
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¿Va a crear El Corte Inglés riqueza en
Coslada?

Creando resistencias del pequeño
comercio.
Asistimos al cierre en nuestras ciudades de más y
más tiendas con multitud de locales en venta,
alquiler, o negocios en traspaso. La crisis está
afectando de manera muy severa al pequeño
comercio, pero ¿sólo la crisis es la responsable?
Bien, lo cierto, es que desde los años 80 el sector ha
sufrido una erosión constante y sólo entre 1998 y
2004 se ha pasado en España de 95.000 tiendas a
25.000.

Imagen de cómo sería El Corte Inglés.
Desde el ayuntamiento de Coslada, se ha
identificado la próxima apertura del centro
Comercial de “El Corte Inglés” con la llegada de
progreso económico para la zona, y para el
municipio de Coslada, en particular, con citas en
los documentos que se han repartido desde el
Ayuntamiento como: “El Corte Inglés, la gran
oportunidad de futuro para la ciudad” o “El
impulso económico definitivo para la ciudad”
Este progreso tendría su base en tres ideas
fundamentales, que serían:
-La creación de entre 500 y 600 puestos de trabajo
directos e indirectos.
-Dinamización de la economía local.
-Aumento de los ingresos vía impuestos.
-Cuatro millones de euros en concepto de
licencias,etc
Dadas las actuales circunstancias, el aspecto más
positivo es la creación de puestos de trabajo, pero,
en la práctica, la apertura de centros comerciales,
suele tener (y no hay motivos para pensar que el
caso de “El Corte Inglés” en Coslada

será distinto) una pérdida neta de puestos de trabajo
e forma de cierre de pequeños comercios, así, un
estudio sobre el impacto de Wall-Mart (una cadena
de establecimientos norteamericana) en el mercado
de trabajo local concluía que por cada puesto de
trabajo creado se destruían 1,4 puestos de trabajo
de los negocios preexistentes. Además el trabajo
creado en este tipo de establecimiento es ultraflexible, imposibilitando la conciliación con la vida
familiar, muy precarizado, con contratos a tiempo
parcial y con salarios cada vez menores.
Con menos trabajo, parece difícil la dinamización
de la economía local, pero además la aniquilación
del pequeño comercio, supone, en la práctica, una
sustracción de la riqueza local. Según un estudio de
Friends of the Earth(2005) en Gran Bretaña, un
50% de los beneficios del pequeño comercio
retorna al municipio en forma de compra de
productos locales, salarios..de las grandes
superficies retorna un exiguo 5%.
El aumento de ingresos vía impuestos se verá, en
gran medida, mermado por el cierre de pequeños
negocios.
Se recaudarán 4 millones de euros por su
construcción en pleno centro, la pregunta es ¿a qué
precio?
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Ante este panorama hay dos alternativas, la primera
el sálvese quien pueda y rezar para que no me
toque cerrar o, la segunda, establecer alianzas
cooperativas con otros pequeños comercios y
presentar batalla a las grandes superficies. Si te
decantas por la segunda, aquí te presentamos
algunas ideas, de las que tenemos conocimiento...
En primer lugar, algo muy fácil de hacer es poner
en nuestro escaparate o puerta un cartel de apoyo al
comercio. En Coslada, ARCO ha puesto uno a
disposición de los pequeños comerciantes, pero en
la red hay multitud, o también ¡tú mismo/a puedes
diseñar uno! Otra opción, esta, al alcance de
cualquier ciudadano es la contrapublicidad, una
herramienta tradicionalmente utilizada por
movimientos sociales para mostrar las vergüenzas
de las grandes firmas. En España, está el portal
www.consumehastamorir.org.
En un nivel superior de organización estaría la
unión de diversos pequeños comercios en un
proyecto, esto ha ocurrido en el barrio de
Carabanchel, dónde la Asamblea del 15M , ha
impulsado la creación de una red de tiendas por
todo el barrio que presta descuentos ha
desempleadxs del barrio: la red “Tienda Amiga”.
La iniciativa mejora la concepción del pequeño
comercio por parte de los vecinos/as

10 RAZONES PARA APOYAR NUESTRAS TIENDAS
1-Son nuestros vecinos.
2-Se generan y mantienen puestos de trabajo.
3-Sin sus impuestos, el vecino pagaría más.
4- Son los primeros en apoyar fiestas, actividades...
5-Las leyes y decisiones de los políticos las ahogan
6-Te conocen y te dan un servicio personalizado
7-Sin sus escaparates, el barrio estaría desierto
8-Están cerca de tu casa
9-Cuando
Las asociaciones
te faltan 5 de
céntimos,
pequeños no
comercio
les importa
ofrecen
multitud de posibilidades de defensa de intereses,
10-Queremos
barrios
más humanos
y dignos
pero también
de publicidad
conjunta,
en los para vivir
distintos locales. Hay asociaciones que organizan
excursiones, verbenas, actividades infantiles...
haciendo comunidad, creando lazos y haciendo
clientes. También pueden ser la herramienta para
combatir la libertad de horarios. Una asociación
gallega ha creado una “galería comercial virtual”
abierta las 24 horas con todos los productos para
ver desde casa.
¿Y contra los precios? Está la moneda social, son
monedas emitidas localmente que, al no ser validas
en grandes superficies, estimulan la economía
local. Cada comercio decide el porcentaje de euros
y el porcentajede moneda social dispuesto a
aceptar, baja el precio en euros y no pierde dinero,
puesto que la moneda social, se acepta en otras
tiendas del barrio o en servicios que ofrezcan los
vecinos.
¡Se puede presentar batalla y se puede ganar!
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