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(leer estos renglones antes de empezar los 20 mn de  

preparación del texto que se sitúa en el verso ) 

 

Aclaraciones para el texto “Corrupción, feminismo, 

ecologismo y gentrificación: colectivos sociales reivindican 

que 'Madrid no se vende' 
 

 
Gentrificación: proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado -
o en declive- a partir de la reconstrucción -o rehabilitación edificatoria con 
mayores alturas que las preexistentes- que provoca un aumento de los 
alquileres o del coste habitacional en estos espacios. Esto provoca que los 
residentes tradicionales abandonen el barrio -y se sitúen en espacios más 
periféricos-, lo que produce que este "nuevo" espacio vaya a ser ocupado por 
clases sociales con mayor capacidad económica que les permita aportar estos 
nuevos costes. 
 
Operación Lezo (2017): investigación de un presunto caso de corrupción en 
Canal de Isabel II, empresa pública española que acomete la gestión del ciclo 
integral del agua en casi la totalidad de la Comunidad de Madrid. La Guardia 
Civil trata de determinar si efectivamente hubo desvío de fondos públicos que 
terminaron en las cuentas particulares de miembros del Partido Popular que 
ejercían en el gobierno de la Comunidad de Madrid. La operación Lezo ha 
puesto sobre la mesa la supuesta corrupción que Ignacio González encabezó 
cuando el Canal de Isabel II adquirió empresas latinoamericanas pagando un 
precio superior al establecido por el mercado. (Ejemplo: la compañía brasileña 
Emissao, comprada en 2013 por 21,5 millones cuando en 2014 su valor era de 
tan solo 5,1 millones.). Encarcelamiento incondicional de Ignacio González y 
de 11 altos cargos más, dimisión del Consejo de Madrid de la figura del Partido 
Popular Esperanza Aguirre. 
 
tramas de corrupción Gürtel (2007), Púnica (2014) o Mercamadrid (2017): 
diferentes casos de corrupción y desvíos de fondos públicos que implican a 
importantes responsables del PP. 
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Corrupción, feminismo, ecologismo y gentrificación: 
colectivos sociales reivindican que 'Madrid no se vende' 

Fátima Caballero, El Diario (periódico digital), 03/05/2017 

La operación Lezo que se ha saldado con decenas de personas imputadas, que tiene en la 
cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y que continúa con la 
investigación de la gestión del Canal Isabel II ha provocado que casi una veintena de 
asociaciones se unan para reivindicar que la ciudad "es de los vecinos" bajo la plataforma 
'Madrid no se vende'. 

Aunque no solo el expolio de recursos públicos puesto de manifiesto por Lezo ha 
generado esta unión. También lo han hecho las tramas de corrupción Púnica, Gürtel o 
Mercamadrid. También los feminicidios, la contaminación y la gentrificación. En lo que va de 
año cuatro mujeres y dos menores han sido asesinados víctimas de la violencia machista en 
Madrid, las últimas –una madre y su hijo– este mismo martes. La capital ha rebasado por 
séptimo año consecutivo los límites legales de polución. La especulación urbanística sacude a 
los barrios del centro de la ciudad expulsando a un ritmo acelerado a sus vecinos en beneficio 
de la turistificación. 

Todos estos motivos se han convertido en ejes para los colectivos vecinales y sociales 
que se unen para "denunciar la mercantilización y el expolio de la ciudad y de los derechos de 
quienes viven en ella". Por eso el movimiento vecinal, el ecologista y el feminista están 
presentes en esta reivindicación. 

En total han unido fuerzas diecisiete asociaciones sociales y vecinales de la ciudad bajo 
la plataforma 'Madrid no se vende' que adquiere ese mismo nombre como lema. [ecologistas, 
sin papeles, feministas, usuarios de los servicios públicos, etc…] 

"Somos quienes usan y defienden la educación, la sanidad públicas y universales; 
quienes salvaron el Canal de Isabel II de su privatización; quienes reclaman barrios para sus 
vecinas. Somos las que acabamos de llegar a la ciudad y las que llevamos aquí cien años. Las 
que cuidan la ciudad y las que reclaman cuidados. Somos las que construyen la ciudad entre 
sonrisas y apoyo mutuo a pesar de las grúas, los ladrillos y la contaminación del aire", reza el 
comunicado de la plataforma que se presenta formalmente este jueves. 

En la rueda de prensa convocada este jueves a mediodía intervendrán Yayo Herrero, de 
Ecologistas en Acción; Enrique Villalobos, de la Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales (FRAVM); Silargi de la Asamblea de manteros y lateros de Madrid y una portavoz 
de la plataforma. En este mismo acto, 'Madrid no se vende' convocará formalmente la 
manifestación para el próximo sábado a las 12 horas en la plaza Canalejas, lugar escogido 
como símbolo de la especulación urbanística: "otro de tantos lugares que se están vendiendo 
en nuestro Madrid", explica la plataforma en su comunicado. 

Se refieren a la operación urbanística aprobada por el Ayuntamiento de Manuela 
Carmena y la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes en octubre de 2015, por la que un 
edificio de una manzana, a un suspiro de la Puerta del Sol, albergará un hotel de lujo 
FourSeasons, viviendas exclusivas y un centro comercial, todo ello explotado por el grupo 
Villar Mir. (…) 
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Posibilidad de presentación oral 
Corrupción, feminismo, ecologismo y gentrificación: colectivos sociales reivindican que 'Madrid no se vende' 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del periódico digital El Diario– mayo de 2017 – tema = el hartazgo de los madrileños ante 
la degradación general de sus condiciones de vida 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Creación de una plataforma 'Madrid no se vende'compuesta por una veintena de 

asociaciones � reivindicar que la ciudad "es de los vecinos”. 

2) ¿causas?Series de escándalos de corrupción que implican a responsables municipales del PP 
(expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, encarcelado) • aumento de los feminicidios 
(cuatro mujeres y dos menores asesinados víctimas de la violencia machista en Madrid en lo que va de 
años) • contaminación cada vez peor (séptimo año consecutivo con los límites legales de polución 
rebasados en Madrid) • gentrificación y turistificación que expulsan a los vecinos de los barrios del centro 
de la ciudad• sentimiento de los habitantes de no ser tomados en cuenta, de ser ninguneados cuando ellos 
son quienes viven, usan y defienden la ciudad (ejemplo: salvaron el Canal de Isabel II de su privatización) •  

3) ¿consecuencias? Un hartazgo general de los habitantes� unión de diecisiete colectivos vecinales 
y sociales( asociaciones feministas, ecologistas, de usuarios, etc. ..)“Madrid no se vende” • “denunciar la 
mercantilización y el expolio de la ciudad y de los derechos de quienes viven en ella” • rueda de prensa de 
la plataforma con la presencia de varios representantes de los diferentes colectivos • convocación de una 
manifestación para el próximo sábado a las 12 horas en la plaza Canalejas, lugar escogido como símbolo de 
la especulación urbanística  (edificio cercano a la Puerta del Sol destinado a albergar un hotel de lujo 
FourSeasons, viviendas exclusivas y un centro comercial, lo todo gestionado por un grupo privado) 

 
Pistas de COMENTARIO 

1.La España de la corrupción: casos Lezo, Mercamadrid, Bárcenas, Pujol, Urdangarin, Bankia, 
Púnica y ERE (expedientes de regulación de empleo ) – aeropuertos fantasmas y prestigiosas obras inútiles 
(Un mirador sin vistas en Valencia por 24 millones, un Obelisco giratorio que no gira en Madrid y que 
cuesta 300.000 euros al año en mantenimiento, una pasarela de 2 millones de euros que se usó durante dos 
semanas en Valencia, un macro hotel construido sin permiso en pleno parque natural en Almería y que está 
en vía de demolición, auditorios, parques temáticos, una pista de esquí seco de 12 millones de euros en una 
pedanía de menos de 100 habitantes en Villavieja del Cerro, etc...). Son algunos ejemplos que ilustran la 
frase del colectivo "A los poderosos no les pasa nada". La organización de las CCAA, que carece de 
control, permite a los responsables electos hacer más a menos lo que les da la gana. También es parte 
importante del problema la ausencia de una real ley de financiación de la vida política. 

2.El 15M (de 2011) o "no nos representan": el rechazo a la clase política no sólo es cuestión de 
urnas y elecciones (con la llegada de Podemos y el aumento de Ciudadano). El sentimiento mayoritario de 
que no se puede esperar nada de los políticos también se traduce por las Asambleas Glocales, aun en 
actividad 6 años después. Estas reuniones debaten de los problemas del barrio o del pueblo, y buscan 
soluciones colectivas y alternativas: crear huertos para cosechar frutas y verduras, hacer colectas de ropa, 
desahucios paralizados, varias campañas de donación de libros escolares, red de recogida de alimentos, 
creación de las Tiendas Amigas, con precios baratos, pequeños establecimientos que ofrecen descuentos a 
la población en paro, incentivar el consumo en el comercio tradicional, cooperativas de autoempleo, talleres 
de formación, etc… � una España auto gestionada que perdura hoy. La rebelión violenta del barrio de 
Gamonal (Burgos) en enero de 2014 contra un proyecto de aparcamientos de pago para los vecinos, 
también ilustra la tendencia del "no nos escuchan, no nos toman en cuenta, no nos representan". 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Un comportamiento muy español, heredado tanto de los años del franquismo (no solicitar a las 
autoridades) como de una antigua tradición del anarco sindicalismo procedente del siglo XIX. 
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Complemento 1 :La España de la corrupción urbanística, 15 proyectos costosos e inútiles 
http://lavozdelmuro.net/15-construcciones-completamente-inutiles-que-rememoran-la-epoca-mas-
corrupta-de-espana/# 
 
Complemento 2 :Manifestación de la plataforma “Madrid no se vende” del 6.05.2017 
 

Los manifestantes de 'Madrid no se vende' okupan un edificio abandonado y fundan un nuevo 
Centro Social en la capital 

FERMÍN GRODIRA, diario Público, 06/05/2017 
 
La manifestación de 'Madrid no se vende' convocada este sábado en la Plaza Canalejas ha 

terminado con la okupación de un edificio en el centro de la capital.  
Varios centenares de personas participaban en la manifestación para reclamar que "Madrid es de 

todas, que esta ciudad que habitamos no pertenece a las grandes empresas, ni a la clase política, sino que 
pertenece a quien la vive, quien la siente y quien la defiende",  tal y como afirmaban los organizadores en 
el comunicado hecho público para movilizar a la población. 

La marcha, en la que participaron, entre otros, los concejales de Ahora Madrid Rommy Arce y 
Pablo Carmona, y el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Isidro López, ha salido de la Plaza 
de Canalejas hacia la Glorieta de Atocha. Otros cargos electos que han salido hoy a reclamar un Madrid 
habitable son el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán y el diputado de Podemos por Vizcaya José 
David Carracedo. 

La elección de la Plaza de Canalejas no es casual. Es "otro de tantos lugares que se están vendiendo 
en nuestro Madrid". El Grupo Villar Mir, con la aprobación del Ayuntamiento de Manuela Carmena, está 
construyendo viviendas de lujo, un hotel, un centro comercial y un aparcamiento subterráneo en siete 
edificios históricos de Madrid, adyacentes a la Puerta de Sol. "Madrid no es el patio trasero de Villar Mir 
ni de Florentino Pérez", defiende el llamamiento. 

"Reivindicamos el derecho a la ciudad y hacer una ciudad que merezca ser vivida", explica Ana, 
portavoz de la plataforma 'Madrid no se vende', convocante de la manifestación. Algunas de las 
reclamaciones de los diversos colectivos que se encuentran en la manifestación son el alquiler social, la 
dación en pago. "Las instituciones nunca hacen suficiente", denuncia Ana. 

"Todo el saqueo de Madrid en los años de gobierno del PP tuvo además un reparto en caja B", 
explica Pablo Carmona, el concejal de Ahora Madrid. "Se hace lo que se puede en muchos de los casos" 
desde el Ayuntamiento, cree Carmona. 

La protesta ha sido convocada por diecisiete asociaciones sociales y vecinales de la capital. (…) 
Tras la manifestación, un grupo se ha dirigido a la Calle del Gobernador donde han okupado un 

edificio y creado un Centro Social de Okupación, bajo el nombre 'La Gobernadora'. Los activistas han 
creado una cuenta de Twitter con el usuario @CS_gobernadora en la que aseguran que la okupación tiene 
el pretexto de crear "un espacio para la construcción de los comunes urbanos". 

El edificio, en el número 39 de la Calle del Gobernador esquina con el Paseo del Prado 30, fue 
brevemente en mayo de 2015 por el Patio Maravillas. El inmueble fue cedido por el arquitecto argentino 
Emilio Ambasz para un futuro Museo de las Artes, la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo que no se 
ha llevado a cabo. El último uso que se le dio a una parte del edificio fue de centro de salud hasta marzo 
de 2014. 

En un comunicado, los manifestantes han hablado del origen del edificio que pertenece al 
ayuntamiento. "Este lugar que hoy disfrutamos fue construido para ser sede de la Universidad Pública, 
ese territorio en peligro de extinción que las administraciones públicas ponen al servicio de los intereses 
del mercado" 

"Queremos decirle al ayuntamiento de Ahora Madrid y del PSOE que rompan el acuerdo que 
Botella firmó con Ambasz para cederle este edificio por 75 años a cambio de nada y permita que los 
movimientos sociales lo usen indefinidamente", reclaman los okupas. (…) 


