
R.D.S
PORQUE NO 

PODRÁN PARARNOS
solucionemos nuestras
necesidades individuales 

de forma colectiva.

RED DERECHOS SOCIALES

presenta

Te esperamos los JUEVES a las 
20:00 h en el EKO c/Ánade, nº 10 
METRO OPORTO, o escríbenos a 
social.carabanchel@gmail.com

La Asamblea de Popular de 
Carabanchel se celebra los 

domingos a las 12.00 h. en la 
plaza del metro OPORTO. 

VIVIENDA LA ASAMBLEA POPULAR
DE CARABANCHEL 15M

El EKO es un nuevo espacio liberado por iniciativa 
de la Asamblea Popular de Carabanchel, espacio 
dirigido a un bien social común. Nuestra herramienta 
principal es el pensamiento colectivo. 
Para más información: www.eslaeko.net

La RDS es una red de autoorganización, de 
apoyo colectivo, pero también de reivindicación 
y de denuncia de las graves vulneraciones de 
derechos que se dan en nuestro entorno.
Nos organizamos en la resolución de nuestras 
necesidades básicas, y nos extendemos hacia la 
sociedad en la reivindicación y la construcción de 
otro mundo posible.

Empoderándonos como personas que somos 
capaces de resolver y de aportar, poniendo en 
valor nuestros recursos y capacidades. Frente a 
quienes nos lo niegan todo y pretenden culpabili-
zarnos por ello, decirles, bien alto, SI SE PUEDE.

El grupo de vivienda está formado por los vecinos 
y vecinas que firmamos contratos abusivos para 
poder comprar una vivienda sobrevalorada, que 
con la crisis, nos resulta imposible pagar.

Esta situación es dramática. Somos muchas las 
personas que ya no podemos pagar las letras, 
y estamos en proceso de ejecución hipotecaria. 
Algunos ya hemos perdido la vivienda, otras 
estamos a punto de hacerlo, y a todos nos 
reclaman deudas impagables con las que resulta 
muy complicado rehacer nuestras vidas.

¡Hemos dicho basta! porque nos parece 
salvajemente injusto que los bancos, que han 
recibido millonarios rescates, nos echen de 
nuestras casas. 

En el barrio nos hemos organizado de forma 
colectiva y nos acompañamos unos a otros en 
el duro proceso de pelea con los bancos, para 
conseguir la dación en pago, la condonación de la 
deuda y el alquiler social.

Porque solos no podemos, pero juntos hemos 
conseguido que nos quiten deudas y  quedarnos 
en casa. Y ahora sabemos que no estamos solas.



Te esperamos los JUEVES a las 
20:30 h. en el EKO c/Ánade, nº 10 
METRO OPORTO, o escríbenos a

coopmix@gmail.com

Te esperamos los VIERNES a las 
20:30 h. en el EKO c/Ánade, nº 10 
METRO OPORTO, o escríbenos a

rds.carabanchel@gmail.com

COOPERATIVISMO 
Y AUTOEMPLEO

Cada vez somos más las personas que tenemos 
trabajos precarios o nos encontramos en desempleo. 
Las cooperativas son una alternativa colectiva que 
nos permite vivir dignamente.

En las cooperativas nos juntamos diferentes 
personas con similares problemática e intereses y 
ponemos en valor nuestras capacidades y recursos: 
juntos sabemos más, llegamos a más gente, 
podemos conseguir más recursos, los errores y 
los baches se superan mejor, y los aciertos y los 
resultado acaban siendo mayores.

En definitiva, podemos crear nuestro propio 
puesto de trabajo y apoyarnos en otra gente 
que ya ha hecho lo mismo. Creamos una 
red donde nos prestamos servicios unos a 
otros y cuidamos la supervivencia de todos.  
Unidos somos más fuertes.

Por eso hemos decidido re-
unirnos, para aprender como 
crear cooperativas, asocia-
ciones y otros modelos de 
autogestión que partan de 
la ayuda mutua, la gestión 
colectiva, la autoresponsabi-
lidad, la igualdad, y la partici-
pación democrática.

Los pequeños comercios que lo deseen, harán 
un descuento previamente establecido a las 
personas sin empleo del barrio. Se trata de poner 
en contacto a pequeños comerciantes y a vecinxs 
en situación de desempleo de Carabanchel, para 
unir fuerzas y crear canales de colaboración y 
solidaridad.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
si soy un pequeño comercio: Escríbenos a 
tiendaamiga.carabanchel@gmail.com
Iremos a verte, tomaremos algunos datos y te 
daremos una pegatina que te identifique como 
Tienda Amiga. El descuento que ofrezcas es 
libre, sólo tienes que decidirlo y mantener tu 
compromiso. No hay plazos de participación, 
puedes incluirte y desvincularte cuando lo 
consideres.

TIENDA 
AMIGA

ALIMENTACIÓN
Y RECURSOS

Te esperamos los VIERNES a las 
20:30 h en el EKO c/Ánade, nº 10 
METRO OPORTO, o escríbenos a 

tiendaamiga.carabanchel@gmail.com

Al día se tiran miles de toneladas de alimentos, 
solo en el estado español, por el simple hecho 
de que no concuerdan con unos canones de 
belleza, su tiempo de consumo preferente se 
acerca o simplemente para no alterar los precios.

Este hecho sumado a la necesidad por parte de 
docenas de miles de familias que actualmente 
pasan hambre o no pueden cubrir sus necesidades 
alimenticias, nos hace posicionarnos en favor 
de solucionar este problema acudiendo a estas 
mismas superficies que tiran (y en algunos casos 
destruyen) todos estos alimentos.

No es caridad ni realizamos una labor 
asistencialista: es la organización de las propias 
personas afectadas para poder solucionar de 
forma colectiva un problema individual.

Con este mismo objetivo organizamos los 
periódicos Mercadillos de Trueque en la 
plaza de Oporto, centrados en libros escolares 
en septiembre o juegos y juguetes en enero; 
y organizamos la Zona de Intercambio en el 
EKO, donde podrás dejar la ropa y calzado 
que ya no usas y llevarte la que necesites (los 
MARTES y VIERNES, de 20:00 h. a 21:00 h.).

si soy desempleado/a 
y vivo en Carabanchel:
Acude a la red de 
Tiendas Amigas, y 
presenta tu carnet del 
paro de una de las 
oficinas del INEM 
de Carabanchel.

CoopMix 

Presentación

CoopMix es un espacio de encuentro y aprendizaje colectivo donde compartir dudas y conocimientos 

sobre colaboración y reciclaje de proyectos cooperativos.

Es una iniciativa de las comisiones de comunicación y acogida del proyecto de cooperativa intergral 

madrileña CIMA. Desde su inicio, ha contado con la colaboración de la asesoría de cooperativas de EKO. 

Surge ante la circunstancia habitual de que muchos proyectos cooperativos acaban por no ver la luz 

debido a no contar con el número suficiente de cooperativistas para llevarlos a cabo.

En el corto espacio de tiempo que lleva andando el proyecto, ya estamos elaborando un prototipo:

#OpenCoffe.- Espacio de encuentro y aprendizaje de procomunicación (comunicación del procomún).

Modelo del Procomún
El Procomún busca expresar mediante un término nuevo una idea muy antigua: que algunos bienes 

pertenecen a todas las personas y que en conjunto forman una comunidad de recursos que debe ser 

activamente protegida y gestionada. Está constituido por las cosas que heredamos o creamos 

conjuntamente y que esperamos legar a las generaciones futuras. Pertenecen al Procomún los recursos 

naturales como el aire, el agua, los océanos, la vida salvaje y los desiertos, y también Internet, el 

espacio radioeléctrico, los números o los medicamentos. También incluye abundantes creaciones 

sociales: bibliotecas, parques, espacios públicos, además de la investigación científica, las obras de 

creación y el conocimiento público que hemos acumulado durante siglos.

Un ejemplo reciente es el #15M.

Un análisis detallado de las relaciones entre el Procomún y los sistemas económicos diseñados para 

explotarlo no nos ofrece ninguna gran narrativa ni modelo a seguir, al contrario, nos empuja a aceptar 

que la economía funciona a base de hibridez, de micro-modelos que buscan dar respuestas a problemas 

y realidades localizadas. Posiblemente esta voluntad de no servir de modelo, fue en contra de los 

commons históricos cuando a mitad del siglo XVIII, reformistas como Nathaniel Kent o John Moore 

lanzaron la siguiente pregunta al parlamento británico: ¿Qué sirve mejor al bien común de la nación, que 

unos cuantos campesinos puedan subsistir de sus tierras comunales, o que estas sean expropiadas y 

transformadas en grandes explotaciones agrícolas? Desafortunadamente, ya sabemos quien ganó ese 

debate: la acumulación versus la sostenibilidad 

Hoja de Ruta

• 2012 Noviembre: Propuesta en CIMA

• 2012 Diciembre: Equipo de respeto

• 2013 Enero: Presentación en EKO

• 2012 Febrero: Prototipo 01


