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Arranca la campaña “Okupa
Madrid, Okupa Guadalajara”
Primera iniciativa de la Asamblea de Centros Sociales de Madrid y Guadalajara
OKUPA TÚ TAMBIÉN

Este mes se ha hecho pública la campaña
“Okupa Madrid, Okupa Guadalajara”, priLa campaña, que abarca todo octubre, tomará la forma de multitud de
actividades organizadas por los diferentes Centros Sociales Okupados, partiendo, como referencia,
del Artículo 47 de la Constitución,
que recoge el supuesto derecho a
una vivienda digna.
Reproducimos, a continuación,
el manifiesto y el programa:
“Y mientras la perenne bruma
gris polución corrompía y hastiaba
hasta el alma de la antisocial sociedad madrileña, pestilente asfalto,
aislamiento, frustración, luces artificiales y animales abandonadxs,
en la que impera un ocio monótono y monocromo, que camufla
miedos entre vestidos de marca,
maquillajes, colonias y escaparates, un reciente grupo creciente de
personas, aburridas de aburrirse y
de que se les aburra, deciden crear
mundos aparte de esta realidad
irreal en los que quepan besos,
abrazos, risas, juegos, aprendizaje,
lucha, amor, rabia, conocimientos,
humildad, arte… Olvidando en lo
posible la pasta, los prejuicios.Los
orgullosos Centros Sociales, mundos desde los que retomar nuestras
vidas, desde los que reconquistar
nuestras calles, desde los de dejar
de ser anti-tal para ser pro-algo.
Elegimos este, a la par melancólico
y turbulento, mes de octubre para
presentarnos juntxs a Madrid.
Besos, fuerza, alegría y revolución.
47?
Art. 47 (CE): Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las medidas pertinentes para
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para
impedir la especulación.
¿Todavía crees en constituciones? ¿Hasta cuándo vas a esperar?
Okúpa te tu!
“…Diez, cien y mil Centros
Sociales…”. Si te gusta el dulce
tintineo del despertador cada mañana… Si te enternece el calor humano del metro… Si te divierte tu
trabajo cada día nuevo y estimulante… Si te alegran las noticias
cotidianas de que el mundo va cada vez mejor…
¡No sigas leyendo! ¡Que no te
engañen! Soñar no es gratis, pero

mera iniciativa de la Asamblea de Centros
Sociales de Madrid y Guadalajara, en la
que están presentes muchos de los colectivos

puede merecer la pena, ¿me acompañas? ¿Qué pasaría si okupáramos estas líneas en blanco, y todas
las líneas que quedan por escribir
en esta ciudad triste? ¿Y si okupáramos con colores lo que el daltonismo nos quita día a día, minuto a
minuto, calle a calle, y que callaran
los ruidos y los silencios y okuparan las músicas, las risas, las razas,
los roces, las piedras y las verdades
el lugar que les corresponde, que es
de todas y de todos? ¿Y si okupáramos con caricias lo que a golpes
se vacía, con besos lo que con
mentiras se llena, pero también con
gritos donde ni las insulsas canciones de amor pueden escapar a su
propia banalidad y donde el blanco
de la camisa del anuncio es la mejor metáfora de la vida que llevamos, impoluta, aburrida, perfectamente monótona…? ¿Y si nos
okupáramos de nuestras vidas descuidadas, de nuestras horas de sueño, de la alegría y del sexo con cariño? ¿Y si nos okupáramos del
trabajo al que nos obliga el mundo,
por nosotras mismas pero también
por ti, porque el futuro está en juego? ¿y si mi futuro fuera también
el tuyo? ¿Y si desalojáramos el trabajo inservible, estúpido, repetitivo, desquiciante, estresante, impuesto por el coche, las copas o la
hipoteca? ¿Y si desalojáramos do-

que conformaban el Eje de Okupación de
“Rompamos el Silencio”, con la intención de
promover y difundir el movimiento okupa.

lores y obligaciones impuestas, desalojáramos soledades y también
los miedos a lo nuevo, a lo diferente, a mirarnos a la cara, porque soy
parte de tí, y tú eres parte de mí?
¿Y si desalojáramos palacios y
cuarteles, desalojáramos cárceles y
centros comerciales, desalojáramos envidias, egoísmos e iglesias?
Porque con cada nuevo centro social, brota una granada en el suelo
estéril del cemento, un oasis de liberación, cuyos muros son sus propias cadenas, que han de terminar
derribándose. Por eso, necesito,
necesitas y necesitamos diez, cien
y mil centros sociales. Ocupemos,
preocupemos y recuperemos nuestra vida, aunque no vayamos a salir vivas de ella…
Programación (octubre 2008)
Viernes 3, 19.00h: Okupa la carretera (bicicletada). Salida desde
Cuesta Moyano. “Las calles no son
patrimonio de algun@s... Autogestiona tu transporte. Usa la bici como forma de vida”.
Sábado 4, 19.00h: Presentación de la campaña y de la Asamblea de centros sociales de Madrid
y Guadalajara; 21:00: Fiesta de
disfraces con artistas sorpresa.
Lugar: PSOA Malaya (C/Atocha,
nº49, Antón Martín).

Domingo 5, 14.00h : “Okupa
la calle”. Comedores veganos.
Lavapiés (Plza de Agustín Lara),
Estrecho (Parque Tenerife), Madrid Sur (Plza de la constitución,
en el Reloj del sol -Leganés-Metro:
Leganés central), Guadalajara
(Plza Sta. María). Comida sin sufrimiento animal, reciclada: aprovechamos lo que el sistema derrocha. Comida en la calle: ocupamos
el espacio para seguir construyendo y socializando los alimentos
Viernes 17, 19.00h: “Aquellos
maravillosos años…”: Historia de
la okupación en Madrid, antes y
después de la reforma del código
penal (con personas de Minuesa,
David Castilla, La Guindalera, El
Laboratorio…); Okupación rural
en el estado, con personas de los
pueblos okupados Rala y Aritzkuren. Lugar: PSOA Malaya (C/
Atocha, nº49, Antón Martín).
Sábado 18, 11.00h: Talleres
prácticos de okupación ¿Y cómo
levanto un muro? ¿Cemento es una
marca de galletas?… Entre todxs
aprenderemos conocimientos básicos de fontanería, electricidad, etc.
Lugares: CSOA La Gotera (C/ San
Nicasio 45, Leganés), “La Negra”
(C/ Bellver, esquina Porfirio, metro Tetuán), PSOA Malaya (C/
Atocha, nº49, Antón Martín).
Sábado 18, 19:00: Legislación
sobre okupación. Charla impartida
por abogad@s. CSOA La Gotera
(C/San Nicasio 45, Leganés),
CSOA El Antídoto (C/ Margaritas
13, Estrecho). CSOA El Nido (ctra.
de Marchamalo 4, Guadalajara).
Domingo 19, 20.00h: Okupa
las plazas. Proyección sobre el movimiento de okupación Retomemos la difusión popular y alternativa huyendo del consumo u ocio
impuesto. ¡Recuperando la calle!
Disfruta de ella, diviértete, aprende, juega, ríe, escucha… Con
todxs. Lugar: Plza Cabestreros
(Madrid). Metro Lavapies.
Viernes 24, 19.00h: manifestación por la Okupación. Salida:
Bulevar de Vallekas.
Sábado 25, 18:30: un dia en la
piel de un okupa. Juegos relacionados con la okupación y puesta en
común para una buena cena.
Lugar: PSOA Malaya (C/Atocha
nº49, Antón Martín).
Domingo 26, 12.00h: taller de
lockpicking “El arte de abrir cerraduras sin llave”. PSOA Malaya
(C/Atocha, nº49, Antón Martín).

Multitudinaria
protesta
en el Día de
Extremadura
CGT CÁCERES

En el Día de Extremadura, las puertas del Teatro Romano de Mérida
volvieron a convertirse en escenario
de la verdadera celebración popular
y reivindicativa contra el modelo de
industrialización contaminante que
se proyecta para esta Tierra.
Una multitud de ciudadanos de
toda condición, mucho más representativa que la cohorte de jerifaltes
y vestidos de gala que veinte metros
más adelante acudía a la insulsa ceremonia institucional, se concentró
en la capital extremeña para gritar
bien alto el no a la refinería y a las
térmicas. El profundo rechazo popular a los proyectos de refinería de
Tierra de Barros y a las centrales térmicas de ciclo combinado proyectadas en las comarcas centrales, junto
con la exigencia del cierre de Almaraz, volvió a materializarse en un
mar de banderas de Extremadura,
pancartas y carteles contra la refinería y las térmicas como únicas señas. Un fuerte despliegue policial
confinaba a la multitud a una calle
estrecha y sin perspectiva visual, pero el clamor, las sirenas, los pitos,
los abucheos, los coros y los cánticos no pudieron dejar de oírse, y
bien que los oyeron, durante todo el
acto en el que el Presidente Vara,
sordo y ciego a la movilización real
del pueblo extremeño, atendía institucionalmente a la clientela e imaginaba movilizaciones populares por
la financiación autonómica. La
prensa regional, extremadamente
dependiente del poder económico y
político, de nuevo minimizó o directamente ocultó la voz del pueblo,
que era la verdadera protagonista.
El acto estaba convocado por
las plataformas Refinería No y Térmicas No, y fue asumido por un amplio conglomerado de plataformas
ciudadanas, colectivos, organizaciones ecologistas, agrarias, sociales,
políticas y sindicales y por una multitud de ciudadanos de a pie. Viejos
militantes de la lucha social compartían la calle con las nuevas generaciones de jóvenes extremeños a
quienes la lucha contra la refinería
ha llevado al compromiso social.
Fue destacable la numerosa presencia del espectro anarcosindicalista.
Esa red compartida de contestación social trasladó su voz también
el 13 de septiembre a Navalmoral de
la Mata y Almaraz, para exigir el
cierre de la Central Nuclear en la
gran fiesta antinuclear de Extremadura. La manifestación partió del
Paseo de la Estación de Navalmoral
a las 18.30, para trasladarse a Almaraz pueblo y marchar hasta la puerta de la Central. Al finalizar la fiesta
volvió al parque de las Minas de
Navalmoral a las 22.00 con vinos,
pinchos y música.
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Amadeu Casellas termina
su huelga de hambre

SOFTWARE LIBRE

La protesta ha durado setenta y seis días

¿Dejaremos
de pagar canon
con las
cervezas?

GRUPOS DE APOYO A AMADEU CASELLAS

Los grupos de apoyo a Amadeu Casellas, la abogada y abogados y su
madre, tienen el gusto de haceros saber que el 5 de septiembre, tras
76 días en huelga de hambre, Amadeu Casellas ha puesto fin a su
protesta, la cual comenzaba a amenazar gravemente su vida.
El 5 de septiembre, el señor Ignasi
García Clavel, en representación
del Sindic de Greuges de Catalunya, fue a visitar a Amadeu al
Hospital Penitenciari de Terrassa y
le prometió lo siguiente:
- Que cuando se recupere de la
huelga disfrutará de permisos.
- Que después de los permisos
le otorgarán lo que en el reglamento penitenciario se conoce como artículo 100.2 y que es un tercer grado restringido.
- Que después le concederán el
tercer grado.
Consideramos que esta victoria
(parcial) es fruto de las movilizaciones populares, y hablamos de victoria a pesar de que no le están regalando nada a Amadeu, pues el
procedimiento que le han prometido es el normal.
Queremos denunciar también
enérgicamente que las autoridades
penitenciarias y políticas de Catalunya hayan permitido que la huelga de hambre se extienda por 76 días,con el riesgo y padecimiento que
eso ha comportado para Amadeu y
sus familiares. No se debe olvidar
que Amadeu puede sufrir secuelas y
que la recuperación total será larga.

AE DISTRO

Anunciamos también que no disolveremos los grupos de apoyo y
que velaremos por el cumplimiento
de todas y cada una de las promesas
hechas a Amadeu.
Resaltar que quedan muchas y
muchos Amadeu Casellas en las
cárceles. Continuaremos denunciando las injusticias que padecen
diariamente y seguiremos reclamando su libertad
La lucha continúa.
Comunicado
Amadeu Casellas.

Reproducimos, a continuación, el
comunicado de Amadeu:
Ayer, día 5/09/2008, a las 14.30,
he dejado la huelga de hambre que
venía manteniendo desde el pasado
día 22/06, tras alcanzar un acuerdo
con el Síndic de Greuges de Catalunya, en concreto con Ignasi Garcia i Clavel, Director de Seguridad
Pública y Relaciones sociales, también por mi estado de salud.
Quiero dar las gracias al apoyo
recibido, sin el cual este acuerdo no
hubiera sido posible, a mi madre,
también y muy especialmente a mi
abogada, que aún y estando con un
delicado estado de salud ha estado

en todo momento, junto a su compañero, a mi lado. También a la
CNT, en especial a los de Manresa,
donde estoy afiliado. También agradezco todo el apoyo recibido desde
la Plataforma de la comarca de
Osona. A mis amigos/as, a los
Maulets de Vic, a mi prima, (…), a
todas las asociaciones de derechos
humanos y contra la tortura, a mis
compañeros, grupos anarquistas de
todo el estado español y del extranjero, y a todas las personas que con
sus cartas y postales me habeis dado ánimos y fuerzas cuando flaqueaban. No sigo con la lista porque es

KAOSENLARED

muy larga, pero os doy las gracias a
todxs por vuestro apoyo y solidaridad, ya que sin él no hubiera sido
posible llegar a este acuerdo con el
Síndic de Greuges, que merece toda
mi confianza porque, entre otras cosas, nos conocemos desde hace muchos años.
Espero que en un plazo corto
podamos celebrar mi salida. Como
os podeís imaginar aún tengo que
estar unos días en el hospital y después en la enfermería. Por lo que a
través mío o de las personas más
cercanas os iré informando.
Salud y Anarquía.

Más de mil personas, en Madrid,
contra la privatización de la sanidad
La movilización se desarrolló en un clima combativo
REDACCIÓN

El 23 de septiembre, más de mil
personas se manifestaron en Madrid contra la privatización de la
sanidad pública. Los asistentes
comenzaron a concentrarse alrededor de la seis de la tarde en la
puerta trasera del hotel Ritz, donde se celebraba una jornada de
charlas sobre el nuevo modelo de
construcción, financiación y
mantenimiento del plan de infraestructuras sanitarias 2007-2011
de la Comunidad de Madrid.

El acto, convocado por la
Coordinadora de Trabajadores
Contra la Privatización de la
Sanidad Pública en Madrid se desarrolló en un clima combativo,
coreándose lemas como “Nada,
nada, nada, para la privada”,
“Fuera las empresas de la sanidad” o “Manos arriba, esto es un
atraco”.
Las protestas fueron cuantiosas y enérgicas durante toda la
tarde, con corte de un carril del
Paseo del Prado incluido.

Intervención represiva en El Prado.
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Muy pronto empezamos la nueva
temporada. Este año AE Distro
hemos conseguido afianzar nuestra manera de entender la música
cruzando fronteras y subiendo
escalones en Europa tras firmar
el mejor acuerdo que se ha firmado nunca en España, bautizado
como JamDistro, entre Jamendo,
líderes en música creative commons, y AE Distro, nuestra joven
y humilde marca.
Tres años trabajando duro, y
el tiempo nos empieza a traer recompensas que nos impulsan
gracias a vosotros, músicos,
usuarios, patrocinadores, consumidores y amigos a seguir defendiendo la cultura libre y la creación musical CC. Vosotros nos
habéis llevado a ser hoy la plataforma más importante en adaptar
la música a las nuevas tecnologías y en el sello discográfico que
más discos ha presentado en catálogo nacional tanto digital y gratis como en tiendas durante este
tiempo, superando a multinacionales en declive por su peso que
tratan de sobrevivir con una injusta Ley de la propiedad intelectual que les ampara y necesita
una revisión con mayúscula.
“Quizás así dejaría de quedarse
tanto bueno en los cajones del olvido, quizás así en España tendríamos un circuito de conciertos de
nivel y cerrarían menos salas”.
Volviendo a nuestros proyectos, os queremos presentar una de
nuestras propuestas que verá la
luz el primer trimestre del 2009 y
que va suponer otra revolución
para la música. Se trata de un certificado digital que acreditará a
empresarios de hostelería y de la
comunicación que su establecimiento dispone de los derechos
de reproducción y reproduce repertorio de artistas CC de nuestra
plataforma en sus salas, bares,
discotecas, radios, televisiones…
¿Dejaremos de pagar canon en
las cervezas? ¿Obligará la SGAE
a pinchar a Julio Iglesias?
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Manifestación contra la
privatización del Canal

Por el acceso
a una vivienda
digna

200 personas, en las calles de Madrid
EFE

Unas doscientas personas se concentraban el 23 de septiembre
frente a los Teatros del Canal para
denunciar la salida a Bolsa del 49
por ciento de la compañía, mientras en el interior del edificio se celebraba la inauguración de la nueva sede de las artes escénicas de la
Comunidad de Madrid.
Entre los asistentes a la protesta, trabajadores del Canal de Isabel
II, representantes de su comité de
empresa y las secciones sindicales,
que han convocado la concentración con el fin de mostrar “su disconformidad y contundente rechazo a la desacertada decisión” de la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre.
Futuro laboral
Los trabajadores temen que la privatización del Canal traiga consigo “una reducción de plantilla” y
han solicitado una mayor información sobre el futuro laboral de las
2.200 personas que trabajan actualmente en la empresa. Además,
los convocantes creen que la medida de Aguirre traerá consigo “a
medio plazo” una subida en el precio del agua, lo que afectará directamente a los usuarios.
Los Teatros del Canal abrieron
el 24 sus puertas con el preestreno
mundial del nuevo musical de Nacho Cano, “A”, y con la intención

de convertirse en “la infraestructura teatral más importante de
España”, según indicaba la presidenta madrileña durante una visita
a las instalaciones.
A ambos lados de la alfombra
roja desplegada para recibir a los
invitados, una decena de curiosos
se amontonaban “para poder ver
mejor a los famosos y políticos”
que acudían al evento.
Detrás del cordón de seguridad, a pocos metros de la entrada,
los manifestantes gritaban “El
Canal no se vende” y “Esta fiesta
ha costado a los madrileños más
de un millón de euros”, mientras
que hacían sonar silbatos.
Aunque el clímax, tanto para
manifestantes como para los curiosos, se produjo pasadas las ocho
y media de la noche, con la llegada de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que fue recibida entre aplausos y silbidos, y que
declinó hacer declaraciones. Al acto también han acudido el ex presidente del gobierno José María
Aznar y la delegada de Medio
Ambiente, Ana Botella.
Ninguno de los representantes
y cargos públicos del PSOE invitados a la inauguración han asistido al acto en protesta por la privatización del Canal de Isabel II y
por el “despilfarro” que, a su juicio, suponen los 1,2 millones de
euros que, según sus datos, cuesta
la fiesta.

Chicharras, sudorosa nostalgia de
veranos en sofá paterno viendo
deporte, eso en que importan
constancia y continuidad más que
resultados. Sudoroso en el sillín,
un hombre solo ante una muralla
se diría que dos minutos y volvemos, pueden verlo todo (menos al
hombre solo) en el teléfono, en el
ordenador, en el sofá, en cualquier
momento (menos ahora ante la
muralla, pero no importa, se ve
por el maillot que no es español, y
los euros, sí). Un microcéfalo con
macrófono vocea en idéntico falsete que perdemos una medalla y
que los militares rusos invaden
Yoryia para ganar otras, que es lamentable, lo de Yoryia, y que no
pone de fondo Silicosis blus porque le suena a griego, que es incomprensible en plenas olimpíadas, esos juegos dos veces
milenarios que se celebran en
Pekín, esa ciudad cuatro veces

De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal,
la Confederación General del Trabajo le informa, como suscriptor de
Rojo y Negro de que:
a) Sus datos personales, nombre y dirección, serán incorporados
a un fichero automatizado, debidamente notificado ante la Agencia
de Protección de Datos, titularidad
del Secretariado Permanente de la

GENTES DE BALADRE

A las ocho de la tarde, en la Castellana.

Concentración contra la
política comercial de la UE
Acudieron militantes de varios colectivos
REDACCIÓN

A las ocho de la tarde del 25 de septiembre, militantes de diversas organizaciones (entre ellas la Confederación General del Trabajo), se
concentraron ante la sede de la
Unión Europea en Madrid (Paseo de
la Castellana, 46) para protestar contra la agresiva agenda comercial de
dicha Unión en África.
Esta movilización se ha enmarcado dentro de la semana Internacional para detener los Tratados de
Libre Comercio de la Unión Euro-

Yoryia
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI
milenaria, donde una tropa montada persigue hacia la muralla al
hombre solo pero de verde, volvemos en seis milenios. A una señora el verano le cambiaba… Los
nombres de las cosas por puntos
suspensivos, pero ahora gracias al
latín irregularis le llama al pan fibra, y al cagar, regularidad. Se
acaba de retirar el maillot con
manchas verdosas por una irregularidad en el tránsito. En este trance dificil el memo regularis, caga
pronobis, vuelve a hablar de
Yoryia y goles. Con tanto corte
me cambia la regularidad mental,

EDUARDO LEÓN

pero gracias a telebifidus podré
verlo todo, a cualquier hora, aunque sea a empujones irregularis.
Servidumbres inevitables, como
en los algodonales de Yoryia, tovarich. Ahora van tres ciclistas solos en cabeza, la muralla ha desaparecido trocada en peaje de
autopista. La señora ha acabado
de cagar o bien se ha muerto, pues
resucita a ojos vistas entre bálsamos diversos y aromáticos. Acuden sus recuerdos, se la ve en diversas edades y circunstancias
ahorrando agua y coqueteando en
barca. Pariendo no, eso es otra

pea y los países de África, Pacifico y
Caribe (23-27 de septiembre de
2008). En el mismo acto se ha sumado también la protesta contra la
Directiva Europea de Retorno (“Directiva de la Vergüenza”).
Entre las reivindicaciones de los
colectivos que apoyaban esta manifestación se encuentran la abolición
de la deuda externa, la libertad de
movimientos para todas las personas, la retirada de la “Directiva de la
Vergüenza” y la exigencia al Congreso de que no ratifique los TLC.

prueba, pero el microcéfalo vuelve con consuelo espiritual, podrán
verla en el resumen, o en la red, o
en Yoryia. A los tres escapados les
han alcanzado otros tres, surgidos
posiblemente del fregaplatos que
ahorra sudores. Ahora suena un
himno y dan medallas, serán las
de ahorro de agua o levantamiento de arrugas, no, es el merecido
premio a la regularidad y continuidad de su carrera, puedes verla
a cualquier hora, recuerda el de
Yoryia, y mucho, a una estupidez
mil veces milenaria. Vale, iré al
grano como los cuadrúpedos de
Yoryia y me ahorraré el tránsito.
Cuando todo haya acabado ya veré lo que interesa, de los juegos,
las medallas, de la vida sus anuncios (varias veces milenarios), y
del tránsito el destino: Yoryia (onjismauz).
www.onada.info

Información de derechos de los suscriptores de Rojo y Negro
CGT, cuya finalidad es el envío de
la publicación Rojo y Negro.
b) El Secretariado Permanente
de la CGT dispone de las medidas
de seguridad necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad en el tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal

sujetos a la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999.
c) En todo momento, usted como suscriptor directo del Rojo y
Negro podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos personales mediante co-

municación remitida al Secretariado Permanente de la Confederación, enviando un mensaje por
correo electrónico a la dirección
electrónica envios@rojoynegro.info indicando el asunto, o dirigiéndose a la calle Sagunto, 15, 1º,
28010 Madrid.

¿Cómo es posible que en este país la vivienda sea un lujo y no un
refugio? Hay que avanzar y contra este sistema capitalista tenemos que luchar.
La Cooperativa de Vivienda
Social “La Chimenea” está integrada por un grupo de personas
con intereses comunes e inquietudes sociales afines que apuestan por el desarrollo del barrio de
San Cristóbal de los Ángeles
(Madrid) y las potencialidades
del mismo bajo unos criterios de
integración y sostenibilidad social compartidos por todos sus
miembros. Implicada socialmente en el barrio, uno de los objetivos fundamentales de La Chimenea es el de formar parte activa
en la vida del barrio, apoyando el
desenvolvimiento sociocultural
de las gentes que lo habitan, y
apostando por la reivindicación
de vivir en él.
Una de las principales líneas
de trabajo de nuestra cooperativa
es la de estar en firme desacuerdo con la situación actual de acceso a la vivienda, generada por
la creciente tendencia de políticas especulativas que dan lugar a
precios inaccesibles y modelos
de vivienda insostenibles social y
económicamente.
Creemos por tanto en la validez de nuestra propuesta de un
modelo de vivienda y habitabilidad, que intenta la creación de
formas alternativas de habitabilidad y otros modelos de gestión
de viviendas que posibiliten materializar otras líneas de actuación que ayuden a solucionar el
problema de la vivienda que hoy
afecta a la mayoría de los habitantes de nuestros barrios.
Proponemos una cooperativa
caracterizada por la implicación
social de los vecinos en su entorno. Poner freno al éxodo del “capital social” del barrio, a través
de las diferentes actuaciones generadas desde “la Chimenea”,
fomentando así la revitalización
de iniciativas similares por parte
de los vecinos. Priorizar y estimular modelos de construcción y
rehabilitación sostenibles, consiguiendo así viviendas respetuosas con el medio ambiente. Generar una plataforma desde la
que se cuestionen los modelos
vigentes de acceso a la vivienda,
proponiendo soluciones y alternativas que lo faciliten.

d) Si la suscripción a la publicación Rojo y Negro se ha tramitado conforme su condición de afiliado/a a Confederación General del
Trabajo, le informamos que el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal será el Sindicato territorial concreto al que se
encuentre afiliado, siendo éste el
encargado de ejecutar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

