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enero 2021 La vigilancia no tiene que ver con la seguridad, 
 tiene que ver con el poder     
Edward Snowden
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Black Lives Matter  
(La vida de los negros importa) 

Marzo 19   Abril 1 2    Mayo 1 3    Octubre 12   Noviembre 1    Diciembre 6 8 25 Luna Nueva   Cuarto Creciente  Luna Llena  Cuarto Menguante 





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Luna Nueva   Cuarto Creciente  Luna Llena  Cuarto Menguante 

marzo 2021

 1 

 8 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora

 15 

 22 

 3 
1976. Matanza de Gasteiz

 10 

 17 

 24 

  

 5 

 12 

 19 

 26 

 30 

 2 

 9 

 16 

 23 

 4 

 11 

 18 

 25 

 29 
1942. Muere Miguel Hernández

 6 

 13 

 20 

 27 
Día Internacional del Clima

 31

 7 

 14 

 21 

 28 

Sin nosotras se para el mundo 
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Enjaulados en el planeta y aplaudiendo
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2011. El 15M sale de Sol y entra en los barrios
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1010oo ANIVERSARIO 15 M ANIVERSARIO 15 M
Lo llaman democracia y no lo es    No nos representan  No tenemos miedo 
No es una crisis, es el sistema   Nuestros sueños no caben en vuestras urnas
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1831. Ejecución de Mariana Pineda a garrote vil
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¿Cómo gritar por las siete mil personas atrapadas  
y condenadas a morir en soledad en 
las Residencias de Mayores de Madrid?"
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1789. Toma de la Bastilla, París
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en el IES Beatriz Galindo
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Que dicen los monos que volvamos,  
que por ahí no es
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1963. Ejecución de Granado y Delgado 
 a garrote vil
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Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia... 
Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo  
y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre
Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, (1932)
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30 31

"La Nueve" comienza la 
liberación de París
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 del aborto y dimisión de Gallardón
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2014. Matanza de Ayotzinapa, México

¿Qué pasaría si de pronto dejamos de ser patriotas  
para ser humanos?
Mario Benedetti
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1917. Revolución rusa
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Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron:  
«Cierren los ojos y recen». Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra  
y nosotros teníamos la Biblia
Eduardo Galeano. 
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1936. Llegada de  las Brigadas Internacionales
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1975. Proclamación de Juan Carlos I  
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1992. Asesinato de Lucrecia Pérez
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Siento que nuestro progreso espiritual demanda que se detenga  
la matanza de nuestro prójimo animal para la satisfacción  
de nuestros deseos corporales
Mahatma Gandhi
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POLICÍAS Y LADRONES. El que defrauda miles de millones 
puede irse a su casa y al que debe unos meses de hipoteca  
le echan de la suya
Anónimo



Antonio Barbado

¿A
trapados?

C
ontra la desesperación 
lucidez, para la luci-
dez esperanza, para la 
esperanza ilusión, para 

la ilusión los sueños, para los sueños 
efectivos realidades posibles, para las 
realidades posibles razón y acción…

.
    El provocado estado de shock 

confundió la razón al venir acom
pa-

ñado perm
anentem

ente de expli-
caciones contradictorias para que 
aceptáram

os el pensam
iento único a 

favor de m
edidas coercitivas durante 

y después del confinam
iento. Este 

“después” es de tem
er porque se 

asienta en la im
posición autoritaria 

de una form
a de vida no som

etida a 
reglas de dem

ocracia participativa. 
Se legitim

a por cum
plir con las reglas 

de dem
ocracia representativa y esta 

coartada hace tiem
po es contestada 

socialm
ente porque la m

ayoría de los 
que se apropiaron de la estructura del 
Estado  propiciaron  desigualdades 
sociales y  despojo de derechos y 
m

edios de subsistencia autónom
a de 

grandes franjas de población. A
hora  

nos enajenan del “ser hum
ano” con 

el que nos identificábam
os cam

ino de 
otro que nos va a costar reconocer.

   Tres siglos tardó la hum
anidad 

(XIII, XIV y XV) en consolidar el siste-
m

a capitalista. En los tres siguientes 
(XVI, XVII, XVIII) el m

odelo liberal de 
econom

ía de m
ercado y sus valores 

fue ya incuestionable. En el siglo XIX 
C

arlos M
arx  atisbó que la historia 

de la hum
anidad era la historia de la 

lucha de clases. En el XX, tras las dos 
guerras m

undiales se trató de hacer  
borrón y cuenta nueva con las conse-
cuencias de los colapsos  del sistem

a 
socio económ

ico. Pero los artífices de 
la reconstrucción  persistieron en las 
ideas  del crecim

iento ilim
itado, de la 

aceptación ideal de que en la riqueza 
estriba la verdadera satisfacción 
de la naturaleza hum

ana. Pronto se 
construyó  una legalidad a la m

edida 
del enriquecim

iento de los m
enos 

m
ientras la m

ayoría cayó en la tram
-

pa de convertirse voluntariam
ente  

en consum
idores-deudores. A

 estas 
alturas del siglo XXI el crecim

iento 
económ

ico estaba al lím
ite de sus 

posibilidades y llegó oportuna la de-

claración de pandem
ia com

o causa o 
pretexto para dejarnos definitivam

en-
te al m

argen de las decisiones sobre 
el futuro de la “nueva” hum

anidad: 
nuestro futuro. 

   Todavía el “actual” ser hum
ano  

es un ser social que se desarrolla y 
refuerza interaccionando en libertad 
con los dem

ás. O
 tom

am
os con-

ciencia de que tenem
os que salir 

del choque em
ocional al que nos 

som
etieron o nuestra m

uerte social 
llegará antes que la m

uerte física que 
tanto nos han hecho tem

er cuando 
cada uno ya sabía que el tiem

po de 
existencia lo determ

ina la condición 
biológica, la herencia genética, el 
sistem

a inm
unológico o cualquier 

otro hum
ano suceder. C

onocim
iento 

que quedó ofuscado por un “m
iedo” 

insistentem
ente inducido con posi-

ciones científicas que no se sujetan 
a la refutación de otras que lo son 
igualm

ente. U
rge recuperar el valor 

para intervenir consciente y personal-
m

ente en lo que tenga que ver con 
nuestra salud y nuestra vida. 
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La potencia del m
iedo

E
m

pezarem
os por la frase 

de N
elson M

andela “nadie 
nace odiando a otra perso-
na por el color de su piel, 

o su origen, o su religión”
   D

iscrim
inación racial, xeno-

fobia, racism
o oculto, aversivo, 

m
estizobia…

 diferentes form
as de 

atrincherar el m
iedo de los desposeí-

dos, la avaricia de los explotadores, 
la drogadicción de poder de los 
dom

inadores, la com
praventa de 

ciencia al servicio de ese poder.
   A

ntes de que nos atrevam
os a 

ejercer la libertad de elegir  ya nos 
enseñaron a leer, a escribir, a conocer 
“las buenas costum

bres”, a practicar 
“la obediencia debida” a los que 
tienen las respuestas sin m

atices, 
lapidarias y escuetas, com

o un tuit…
 

La incertidum
bre de la existencia  

busca en la razón su fundam
ento y 

com
o no siem

pre la encuentra inte-
ligible nos avoca a buscar culpables 
de los infortunios y otorgarnos el 
m

érito de la fortuna. A
 m

enudo los 
acontecim

ientos nos superan y com
o 

la vida es corta para tener oportuni-
dad de conocer a los seres hum

anos 
uno a uno y com

probar que nuestra 
condición esencial no está determ

i-
nada por el color de la piel, el origen 

o la religión, porque la diversidad 
caracteriológica existe por doquier 
en la especie, agrupam

os por la 
apariencia o los intereses, com

o hace 
la historiagrafía  de los pueblos. A

sí 
llega a nosotros el conocim

iento, las 
noticias, los  sucedidos…

 y el m
iedo 

com
pleta la ignorancia inm

ovilizán-
donos para la libertad.

   D
e vez en cuando el género 

hum
ano ha sido consciente del 

horror a que conducía el m
iedo de 

unos por otros. Tras la Segunda 
G

uerra M
undial la O

rganización de 
N

aciones U
nidas puso  ”literatura” 

al reconocim
iento de los derechos 

hum
anos y creó la C

onvención de 
N

aciones para la elim
inación de la 

D
iscrim

inación racial. G
randielocuen-

tes propuestas desgajadas de los 
hechos que la m

ism
a O

N
U

 respalda 
en el día a día: guerras y políticas 
represoras de las m

igraciones. N
ada 

extraño si se tiene en cuenta quien 
gestiona sus organism

os. Represen-
tantes de estados, no de ciudadanos 
del m

undo, que se conform
an con 

que a su nivel todos sean bien trata-
dos y  pagados com

o altos m
anda-

tarios de la H
um

anidad. Siem
pre se 

defenderán diciéndonos que nos iría 
peor si ellos no existieran, lo que una 

vez m
ás se pondrá a prueba cuando 

veam
os el resultado del experim

ento 
social al que nos están som

etiendo. 
   M

ientras tanto reconozcam
os 

el presente en películas del pasado 
y no las observem

os  com
o testim

o-
nios artísticos de ficción  distantes 
de la cotidianidad. La colonización 
de A

m
érica por parte de las Españas 

provocó la desaparición del pueblo 
taino de la Isla de Santo D

om
ingo. 

Pronto sustituyeron su esclavitud por 
la de negros africanos “cazados” 
com

o alim
añas en su propia tierra. 

Transcurría el siglo XVI y hasta finales 
del XIX no se abolió  la esclavitud, 
que fue sustituida por la segre-
gación racial  en m

uchos lugares 
del m

undo. Los dictám
enes de la 

razón y el conocim
iento dejaron 

en la D
eclaración U

niversal de los 
D

erechos H
um

anos la proclam
a de 

igualdad de derechos y libertades 
de “todos”, hom

bres y m
ujeres, 

pero siguen ensalzándose en calles, 
plazas y m

onum
entos las figuras 

de los victim
arios sobre la m

em
oria 

de sus víctim
as. Se hace necesario 

difundir  biografías,  fechorías y haza-
ñas para reconsiderar si m

erecen tal 
ensalzam

iento.
RM
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Ingreso M
ínim

o Vital:  
guía para el laberinto

D
esde el 15 de junio de 2020 se puede pedir el Ingreso M

ínim
o Vital 

(IM
V), nueva prestación de la Seguridad Social. Pero la esperanza se 

ha convertido en decepción. Tram
itación com

plicada, resoluciones 
tardías y confusas, requisitos m

uy restrictivos. Sin em
bargo, m

ientras 
hacem

os presión social para que el IM
V sea m

ejorado en su tram
itación com

o 
proyecto de ley y m

ientras m
antenem

os un horizonte hacia otro m
odelo m

ás 
justo y eficaz de salario social o renta básica suficiente, es necesario solicitar esta 
prestación e intentar obtenerla. Intentarem

os dar algunos indicios para m
overse 

en el laberinto del IM
V.

¿Q
ué tipos de IM

V hay?
H

ay tres tipos de IM
V, dos de 

duración indefinida y otro transito-
rio que caduca el 31/12/2021.

—
 U

n IM
V transitorio, conce-

dido de oficio a algunas fam
ilias 

que cobraban prestación por hijo 
a cargo (no a todas). C

aduca el 
31/12/2021, y a partir de esa fecha, 
si se cum

plen ciertas condiciones, 
se podrá reconvertir en un IM

V es-
tándar de duración indefinida. Ini-
cialm

ente caducaba el 31/12/2020, 
pero se ha m

odificado.
—

 U
n IM

V para personas solas. 
Es el m

ás difícil de conseguir, ya 
que tiene condiciones especiales 
que com

plican el acceso a las per-
sonas solas que conviven con otras 
personas que no son parientes cer-
canos suyos y a la gente joven.

—
 U

n IM
V para unidades de 

convivencia, 
para 

fam
ilias 

(hasta 
segundo 

grado 
de 

parentesco). 
Es algo m

ás fácil de obtener, pero 
tam

bién le han puesto algunos re-
quisitos bastante excluyentes.

En lo que sigue, para abreviar 
las referencias, llam

arem
os “unidad 

de convivencia” al conjunto de per-
sonas, una o varias, beneficiarias de 
un IM

V; y “unidad fam
iliar” a la for-

m
ada por varias personas. “Titular” 

es la persona que solicita el IM
V, y 

“beneficiarias” son todas las perso-
nas que form

an parte de la unidad 
de convivencia.

¿Q
ué condiciones hay que 

cum
plir?

H
ay requisitos que son com

u-
nes al IM

V para personas solas y al 
IM

V para unidades de convivencia:
—

 Todos las personas beneficia-
rias deben tener residencia efectiva 
y legal en España desde al m

enos 
un año antes de hacer la solicitud 

(con algunas excepciones). Tras un 
reciente cam

bio hay que m
atizar 

que a las personas solas m
enores 

de 30 años se les exigen tres años 
de residencia legal y efectiva en vez 
de un año.

—
  Vulnerabilidad económ

ica.
—

 H
aber solicitado todas las 

prestaciones y pensiones a las que 
se tenga derecho, a excepción de 
las rentas autonóm

icas, que no es 
obligatorio.

H
ay requisitos específicos para 

personas solas, aunque varios de 
ellos no se aplican en caso de víc-
tim

as de violencia de género o de 
trata y explotación sexual. Entre 
ellos:—

 Edad: al m
enos 23 años y 

m
enos de 65 años, esto últim

o sal-
vo que no se tenga derecho a pen-
sión de jubilación.

En caso de tratarse de personas 
solas m

enores de 30 años se aña-
den dos requisitos m

ás:
—

 H
aber estado de alta en la 

Seguridad Social al m
enos 12 m

e-
ses en los tres últim

os años.
—

 Llevar al m
enos tres años 

continuados de residencia legal y 
efectiva en España y viviendo inde-
pendiente de m

adre, padre, tuto-
res, etcétera.

A
 las personas solas con 30 

años o m
ás tam

bién se les pide 
estar 

viviendo 
“independientes”, 

pero solo durante el últim
o año.

H
ay requisitos específicos para 

unidades fam
iliares:

—
 Edad de la persona titular: 

m
ayor de 23 y 65 años, pero si hay 

m
enores a cargo basta con ser m

a-
yor de edad o m

enor em
ancipado.

—
 La unidad fam

iliar de con-
vivencia 

debe 
estar 

constituida 
desde al m

enos un año antes de 
la solicitud, aunque hay algunas ex-
cepciones a esta condición.

¿Cóm
o se pide?

En las prim
eras sem

anas solo se 
pudo pedir, y con com

plicaciones, 
por vía “telem

ática”, pero ahora 
hay tres vías principales:
—

 Vía telem
ática, en im

v.seg-so-
cial.es 
Inconvenientes: los justificantes de 
solicitud que em

ite el sistem
a no 

llevan la fecha en que se registró la 
solicitud, convertir la docum

entac-
ión papel en ficheros inform

áticos 
no es algo que esté al alcance de 
todas las fam

ilias, m
uchas de ellas 

no tienen los m
edios o las habili-

dades para registrar la solicitud por 
esta vía, etcétera.

—
 Entrega de toda la docu-

m
entación en oficinas de la Segu-

ridad Social.
La cita previa puede pedirse por 

teléfono (901 106 570) o en https://
bit.ly/3f6a8T6 (Internet). Inconven-
iente: a veces se tarda en conseguir 
cita o ésta es tardía.

—
 

Envío 
de 

la 
docum

entac-
ión desde una oficina de correos 
por el Servicio de Registro Virtual 
Electrónico con la A

dm
inistración 

(O
RVE). En la C

om
unidad de M

a-
drid hay que enviarlo a la D

irección 
Provincial del Instituto N

acional de 
la Seguridad Social, López de H

oy-
os, 169-171, 28002 M

adrid (D
ir-3: 

EA
0042172). 

Inconveniente: 
hay 

que pagar algo; por ejem
plo, 20 

páginas salen por unos 5 euros.

¿Q
ué 

docum
entación 

hay 
que 

aportar?
D

epende del caso, lo básico es 
lo siguiente:

—
 El im

preso de solicitud. C
ui-

dado, que algunos locutorios están 
dando un m

odelo antiguo. El m
od-

elo oficial se obtiene en https://bit.
ly/3gU

G
sZo

—
 U

n docum
ento, firm

ado por 
todos los m

iem
bros m

ayores de 
edad de la unidad de convivencia, 
confirm

ando que se solicita el IM
V.

—
 D

ocum
entación acreditativa 

de la identidad de cada m
iem

bro 
de la unidad de convivencia (ver 
https://bit.ly/3hVW

O
C

p).
—

 
Las 

personas 
extranjeras 

tienen 
que 

aportar 
tam

bién 
un 

docum
ento difícil de conseguir y 

por el que hay que pagar 7,17 eu-
ros por persona: el certificado de 
la D

irección G
eneral de la Policía 

de tiem
po de residencia legal en 

España. C
ita previa en https://bit.

ly/3iLcH
f5 

(¡entérate 
antes 

de 
ir 

de 
la 

docum
entación 

necesaria, 
consíguela y paga la tasa por antic-
ipado, porque si vas sin ello hecho 



tendrás que conseguirlo y volver a 
pedir cita!)

—
 C

ertificado de em
padronam

-
iento colectivo e histórico (los otros 
no valen). Eso quiere decir que tie-
nen que salir todas las personas em

-
padronadas en el dom

icilio, aunque 
no sean parte de la unidad de con-
vivencia, y reflejando la antigüedad 
de em

padronam
iento. C

om
o hay 

que acreditar que al m
enos el últi-

m
o año se ha residido en España (y 

puede haber sido en varios m
unic-

ipios) y las personas solas tam
bién 

tienen que acreditar que los últim
os 

tres años no han vivido con sus pro-
genitores, en ocasiones habrá que 
aportar varios certificados de pa-
drón de varios m

unicipios. A
lgunos 

m
unicipios, com

o el de M
adrid, tie-

nen acuerdos para que el IN
SS los 

consulte directam
ente, pero m

ejor 
aportarlo.

—
 En caso de unidades fam

ili-
ares: libro o libros de fam

ilia o cer-
tificados en extracto de las partidas 
de nacim

iento de hijas/hijos, así 
com

o libro(s) de fam
ilia que acred-

ite(n) la filiación de las personas 
que form

an parte de la unidad de 
convivencia.

—
 En determ

inas circunstancias, 
otros 

docum
entos 

que 
acrediten 

situaciones 
relacionadas 

con 
sep-

aración/divorcio, 
convenios 

regu-
ladores, abandono de hogar, guarda 
y custodia, violencia de género, víc-
tim

as de trata y explotación sexual, 
etcétera.

Algunos detalles de interés
a) El com

puto de los ingresos 
disponibles se hace en base a los in-
gresos obtenidos en el año anterior a 
la solicitud (por tanto, durante 2020 
consideran los ingresos de 2019). 
Sin 

em
bargo, 

transitoriam
ente 

y 
hasta el 31/12/2020, puede solici-
tarse que se haga una estim

ación a 
partir de los ingresos obtenidos en 
lo que va de 2020, aunque hay ci-
ertas condiciones para ello; en ese 
caso,  adem

ás de dar los datos de 
2019 y 2020 allá donde el im

preso 
de solitud pide estim

aciones de in-
gresos obtenidos, conviene detallar 
que se pide que com

puten los in-
gresos de 2020 en el apartado 5 del 
im

preso, “A
legaciones”. 

b) En las estim
aciones de in-

gresos no pongas los ingresos por 
renta autonóm

ica (RM
I en M

adrid), 
pues no com

puta, o ponlos separa-
dos y especificando su origen (por 
ejem

plo: 
“Ingresos 

2019: 
1.800 

euros ingresos laborales; tam
bién 

4.800 de RM
I, pero ésos no son 

com
putables a efectos de IM

V”).

c) Tras la reform
a del RD

L 20/2020 
hecha recientem

ente, el IN
SS tiene 

seis m
eses para resolver a partir de 

que se registra la solicitud, pero eso 
se borra con la otra m

ano diciendo 
luego que si no em

ite resolución en 
ese plazo se puede entender que el 
IM

V ha sido denegado. A
unque en 

ese caso habría que pedir resolución 
explícita, cuando eso ocurra sería 
conveniente consultar con las redes 
vecinales de apoyo m

utuo, porque 
es uno de los tem

as en discusión 
con el G

obierno de España.
d) A

nte resoluciones de deneg-
ación o por cuantía inferior a la espe-
rada, se puede presentar, en el plazo 
de un m

es, una reclam
ación previa 

a la vía jurisdiccional. A
consejable 

contactar 
antes 

con 
redes 

social-
es de apoyo m

utuo. N
o te quedes 

esperando a ver si te dan cita en el 
centro de servicios sociales para in-
form

arte; pide cita, pero no esperes.

¿Cuánto se cobra de IM
V?

La nueva prestación lo que garan-
tiza es una renta garantizada, cuya 
cuantía depende del tipo de fam

ilia 
de que se trate. D

e esa renta garan-
tizada se restan los dem

ás ingresos 
com

putables, y eso es lo que se 
paga. Por ejem

plo, para una fam
ilia 

form
ada por dos personas adultas 

la renta garantizada son unos 600 
euros; pero si esa fam

ilia tiene 400 
euros de ingresos por otras cosas, 
el IM

V que cobrará serán 200 euros. 
Recuerda: los ingresos por RM

I no 
cuentan.

¿Q
uién m

e apoya?
A

nte la ausencia de respaldo in-
stitucional, 

lo 
m

ejor 
que 

pueden 
hacer las personas/fam

ilias que bus-
can inform

arse y algún apoyo para 
solicitar el IM

V es contactar con las 
redes sociales de apoyo m

utuo que 
han surgido en m

uchos barrios. U
na 

opción es hacerlo con la iniciativa 
RM

I TU
 D

EREC
H

O
, en rm

itudere-
cho@

gm
ail.com

, en la que se in-
cluyen varios colectivos sociales, o 
con otras que conozcas en tu barrio.

El “caso M
adrid”: IM

V y RM
I

La “ley IM
V” preveía que las co-

m
unidades 

autónom
as 

pasasen 
a 

la Seguridad Social los datos de las 
fam

ilias que pudieran tener derecho 
a IM

V, evitando así el com
plicado 

trám
ite de solicitud y agilizando el 

proceso. El G
obierno regional no lo 

ha hecho.
La “ley IM

V” establece que las 
rentas 

autonóm
icas 

no 
cuentan 

com
o ingresos a la hora de evaluar 

el derecho a IM
V y su cuantía. Eso 

perm
itía que IM

V y RM
I se com

ple-
m

entasen, al m
enos parcialm

ente, 
com

o convenía, dado que cada una 
por separado son insuficientes. El 
G

obierno regional no lo ha hecho, 
por el contrario ya ha extinguido 
m

iles de rentas m
ínim

as por haber 
obtenido el IM

V. H
a enviado m

iles 
de cartas am

enazando a las fam
ilias 

beneficiarias de RM
I con suspender 

o quitar la RM
I si no piden el IM

V y 
dem

uestran haberlo hecho en un 
plazo de 10 días hábiles. Incluso ha 
habido algunas cartas de suspen-
sión cautelar por “sospechas” de 
que la fam

ilia ya estaba cobrando 
IM

V, cuando aún no existía siquiera 
resolución de la Seguridad Social. 
Tam

bién 
han 

paralizado 
la 

con-
cesión de nuevas RM

I y el levan-
tam

iento de suspensiones, todo ello 
con la intención de prolongar la sit-
uación hasta que se sepa si piden y 
obtienen IM

V.
La prim

era consecuencia es que 
en 

julio 
el 

G
obierno 

regional 
ha 

quitado m
ás de 3.000 RM

I por co-
brar el IM

V, y unas 100 en agosto. Se 
trata sobre todo de fam

ilias que re-
cibieron el IM

V transitorio sin pedir-
lo, pero esa decisión es arbitraria, 
porque ese peculiar IM

V, el transito-
rio, era entonces una prestación de 
solo seis m

eses (ahora se ha prolon-
gado a todo 2021), y según el regla-
m

ento correspondía una suspensión 
tem

poral.
Todo esto es dinero quitado a 

lo social. La nóm
ina RM

I total de 
julio ha sido dos m

illones de euros 
m

enor a la de junio.
La actitud de la C

om
unidad de 

M
adrid im

pide que algunas fam
il-

ias 
m

uy 
num

erosas 
que 

estaban 
cobrando RM

I y varias prestaciones 
por hijo a cargo decidan quedarse 
en esa situación, sin pedir el IM

V o 
renunciando a él, lo que sería razon-
able en los casos, pocos pero reales, 
en que los ingresos que tendrán si 
obtienen IM

V serán m
enores a los 

que tenían hasta el m
om

ento. El 
problem

a está en que si no piden 
el IM

V o renuncian a él, el G
obierno 

regional les quita la RM
I y se que-

darían solo con las prestaciones por 
hijo a cargo.

La 
C

om
unidad 

de 
M

adrid 
de-

bería aceptar las propuestas que 
se le han hecho para com

plem
en-

tar parcialm
ente el IM

V. Pero si no 
lo hace, al m

enos debería dejar de 
acosar y m

eter prisas a fam
ilias que 

bastante hacen con intentar atrave-
sar el “laberinto IM

V”.

Lm
S (participa en Invisibles 

 de Tetuán)



Marea Granate
Somos un movimiento transnacional y apartidista, 
formado por emigrantes del Estado español y 
simpatizantes, cuyo objetivo es luchar contra las 
causas y quienes han provocado la crisis económica 
y social que nos obliga a emigrar.” 
  http://mareagranate.org

PAH de Torrejón
Somos un colectivo asambleario que lucha para 
garantizar el Derecho a la Vivienda, contra las 
Prácticas abusivas de los bancos y en general 
para la reforma de la ley Hipotecaria, surgido del 
movimiento 15M y reconvertido en PAH (Plataforma 
de afectadas por la Hipoteca).
 C/ Maestro Chueca, Nº4 local.  
AAVV Las Fronteras. Torrejón de Ardoz. 
Miércoles a partir de las 19:00

Red Solidaria Popular
Latina-Carabanchel
La Red de Solidaridad Popular (RSP) promueve la 
solidaridad y el apoyo mutuo mediante actividades 
participativas e integradoras de formación, apoyo 
psicológico, jurídico, gestión ante administración, 
RMI, PAH y Banco de alimentoS.
 rsplatinacarabanchel@gmail.com
 Avda. Extremadura 79 Postr. 28011 Madrid
(Asamblea: lunes 18h)

Archivo 15M
Somos una asamblea surgida como Comisión de 
Archivo Físico en la Acampada Sol de Madrid con el 
fin de recoger, conservar y difundir los documentos 
(actas, carteles y pancartas, fotografías y audiovisuales, 
etc.) generados en las acampadas y por la movilización 
social desarrollada a partir del 15 de mayo de 2011. 
Contamos con más de 2.500 carteles y pancartas 
originales, además de casi 13.000 fotografías 
depositadas en el archivo por más de 140 personas, 
y a disposición de quien quiera verlas o exponerlas. 
Estamos abiertos a la donación de materiales y 
participación en el archivo. Nos reunimos y habitamos 
en el CSA 3 peces 3 en el madrileño barrio de Lavapiés.
  https://archivosol15m.wordpress.com
 

Espacio en común, La Lucha Sin Fronteras
es el Único Camino
  2015m.mayoglobal@gmail.com
  @Espaciocomun15M
  Espacio Común 15M
  http://madrid.tomalaplaza.net/category/espacio-comun-15m-madrid/
  http://mayoglobal.blogspot.com.es/

Nuestra Memoria Nuestra Lucha
Somos un grupo libertario que lucha por 
reconocer la historia del movimiento obrero y sus 
reivindicaciones.
 nuestramemorianuestralucha@gmail.com

Marea azul
El agua, bien común, derecho humano y patrimonio 
de la naturaleza, debe ser gestionada desde lo 
público. No queremos sociedades anónimas que 
facilitan la corrupción y dificultan la transparencia y 
la participación ciudadana.
  https://www.facebook.com/AguaPublica15M/
 @aguapublica15m
  aguapublicamadrid@gmail.com

La Libre de Barrio
Somos una asociación sin ánimo de lucro. Un 
proyecto social y participativo que promueve la 
literatura, el arte, la reflexión, la acción social, el 
encuentro, la comunicación, el intercambio y el 
aprendizaje de otras iniciativas sociales, a través de 
los cuentos, juegos, exposiciones, presentaciones 
de libros, conciertos, debates…
  http://lalibredebarrio.com/es
  lalibredebarrio@gmail.com

Red Ciudadana de Acogida de Leganés 
Somos un colectivo de vecinas que trabajan desde 
el ámbito local para defender los derechos de 
las personas refugiadas y migrantes que llegan a 
Europa.
  redacogidaciudadanaleganes@gmail.com 
   www.facebook.com/redciudadanadeaco-gidaleganes

15M Arganda
Aunque ya no estamos tan presentes, nuestra 
asamblea mantiene la llama de la indignación 
encendida, formando parte de distintos colectivos. 
Como la energía, el movimiento no desaparece, sino 
que se transforma. ¡La democracia, una lucha diaria!
  https://www.facebook.com/Arganda15M/
  15marganda@gmail.com

Mujeres de Negro contra la Guerra - Madrid
Somos una organización independiente, feminista, 
antimilitarista y no violenta que trabaja contra la guerra 
y los conflictos, sus causas y consecuencias. Integrada 
en La Red Internacional de Mujeres de Negro contra 
la Guerra que, entre otras acciones, crea redes de 
solidaridad con las organizaciones de mujeres y los 
movimientos civiles de países que sufren situaciones de 
guerra o conflicto, ejerce de altavoz de sus denuncias y 
protestas, y refuerza mutuamente el compromiso ante 
las injusticias y violaciones de los Derechos Humanos 
en el mundo.
  http://womeninblack.org
  http://madrid.womeninblack.org/  
  http://www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/index.htm       
  http://www.mujeresdenegromadrid.blogspot.com/

El Despertador
“Cultura haciendo el barrio de Puerta del Ángel/Alto 
de Extremadura
  https://eldespertadorasoc.jimdo.com/

Madrid en Acción
Periódico impreso de movimientos sociales en la 
Comunidad de Madrid.
Apartidista, autogestionado y feminista.
  extension@madridenaccion.org
  web@madridenaccion.org
  redaccion@madridenaccion.org
  www.madridenaccion.org

en acciónMadrid



Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30

Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Marzo
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Febrero
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Enero
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30

Junio
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Diciembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Calendario indignado 2022



http://solfonica.wordpress.com
Facebook: Bravo Solfonica
Twiter: @solfonica 

solfonica@gmail.com 
solfocalendario@gmail.com 

Cubierta: Julián Redondo.

Enero: Jose Luis Martínez.
Febrero: Eneko.
Marzo: Elena Galicia.
Abril: Héctor G. Arteaga.
Mayo: Julián Redondo.

Junio: Julián Redondo.
Julio: AGO.
Agosto: Nacho Clemente.
Septiembre: 4 ojos.
Octubre: Iñaki y Frenchy.
Noviembre: Susana González.
Diciembre: AGO.


