
 
 

                                                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                           
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
                                                                                                                            

L´astral nº10             I Marzo-2011 

República Independiente de Torrero 
avvlapaz@gamail.com    C/Oviedo 181 

Plataforma Solidaria de Torrero 

 

ASAMBLEA DE BARRIO 
MARTES 1 MARZO.  19,30H 

CENTRO CIVICO (C/MONZÓN)  

¡ACUDE! 
¡Ven, participa, difunde, colabora! 

Después de varios meses reuniéndonos para explorar las posibilidades y discutir profundamente las 
ideas y conceptos que cada colectivo aportaba, hemos llegado al principio de esta travesía difícil y 
compleja, pero que nosotros la percibimos como ilusionante y enriquecedora: La presentación al 
barrio y a la ciudad de la Plataforma Solidaria de Torrero. 
La plataforma esta integrada por las parroquias del barrio, por las tres asociaciones históricas 
(Torrero, Venecia y la Paz), por las AMPAS de los colegios públicos y del instituto Blecua, por Caritas, 
por los colectivos el Trébol y el Cantero y por vecinos que acuden de manera independiente... Estamos 
abiertos a cuantos colectivos y personas decidan integrarse y trabajar por conseguir los objetivos, 
algunos ya marcados y otros que irán surgiendo. 
Nuestra intención es poner en marcha una dinámica solidaria, participativa y colectiva, tal y como 
indica el manifiesto fundacional. Poner en práctica herramientas colectivas para paliar el efecto de la 
crisis. Denunciar públicamente a las administraciones y sus gobernantes.   
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Manifiesto fundacional 
 

“El hombre, la mujer, por el hecho de nacer, tiene derecho a vivir dignamente”. 
 

Los colectivos y asociaciones vecinales del Barrio de Torrero, ante la grave 
situación por la que atraviesan muchas personas y familias a causa de la crisis 
económica, hemos decidido la puesta en marcha de esta Plataforma. La crisis, 
provocada entre otros por el sector financiero y la banca, está causando estragos 
en la clase trabajadora, en las capas más humildes y con menos recursos de la 
sociedad. Los recortes sociales y el paro son el exponente de una política neoliberal 
inaceptable e injusta. Manifestamos  nuestra convicción de que la crisis que 
estamos viviendo no es fundamentalmente un problema técnico ni se podrá 
solventar con medidas de este tipo. Esta crisis pone de manifiesto los valores éticos 
y las bases sobre las que está  construida la economía, la sociedad y nuestra 
existencia. 
 
 Las desigualdades sociales se acrecientan y estamos decididos a no permanecer 
impasibles o ajenos a la incertidumbre y sufrimiento que se está ocasionando. Los 
gobiernos nacional y autonómicos, incluso los ayuntamientos, no están a la altura 
de las circunstancias pues son ellos los responsables de las políticas restrictivas 
que nos están imponiendo. Y mientras esto ocurre los ricos no son gravados 
fiscalmente en relación con sus ingresos, se acrecienta la corrupción en las 
instituciones, no se lucha contra el fraude fiscal, se congelan pensiones, se bajan 
sueldos, se abarata el despido, se retira la cobertura a los que no cobran el paro... 
La economía es una forma de predicamento político, puede y debe hacerse de otra 
manera más igualitaria, más equitativa, más justa  
 
Somos conscientes de las dificultades que entraña recorrer este camino y lo 
queremos hacer con debate, respeto y compromiso. Hacemos un llamamiento 
también a una sociedad civil, prácticamente paralizada, que no da una 
contestación contundente ante semejante situación, y la animamos a ello a través 
de la puesta en marcha o apoyo de todas aquellas iniciativas que vayan en la 
dirección de exigir soluciones para una salida más humana a esta crisis. 
 
Los objetivos que nos hemos marcado son muy concretos:  
 

• Hacer visible ante la vecindad la dramática realidad que están viviendo los 
directamente afectados (paro, desahucios, falta de recursos básicos). 
Nuestra intención es despertar la sensibilización y concienciación que hagan 
posible acciones solidarias con el mayor respaldo de los vecinos. 

• Involucrar en las acciones de gestión y reivindicación al mayor número 
posible de personas. Principalmente a los que más autoridad tienen para 
impulsar dichas acciones, los directamente afectados, devolviéndoles así la 
confianza y el ánimo de seguir adelante. 

• Denunciar las causas que han generado esta crisis, así como el 
comportamiento antisocial de las instituciones públicas y privadas 
responsables de esta lamentable situación. 

•  Impulsar experiencias colectivas de apoyo a los afectados, siendo la 
plataforma en sí misma la primera de ellas.  

• Creación de herramientas eficaces que contribuyan en lo posible, material y 
asistencialmente, a paliar los efectos negativos que sufren los afectados.   
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http://vecinoslapaz.wordpress.com 
 
 
 
 
 

En el anterior Dorondón (nº 11), en el apartado Concierto 
Solidario, hablábamos de la necesaria creación de una red 
solidaria y reivindicativa... Se ha constituido la Plataforma 
Solidaria de Torrero y ha llegado la hora del compromiso, 
el momento de aparcar las quejas henchidas de impotencia 
y vertidas en la barra del bar o en conversaciones con 
amigos y conocidos. Es la hora de la denuncia pública, de la 
acción, del frente común en defensa de los más afectados.  
No podemos continuar callados ente la evidencia de la 
realidad: más de 4 millones de parados; más del 40% de 
nuestros jóvenes sin trabajo y el resto mayoritariamente en 
precario; muchos miles de ciudadanos con subsidios 
mínimos y otros sin nada; familias que se van a quedar en 
la calle por no poder hacer frente a la hipoteca o al alquiler 
de la vivienda  
 

¡Hay que moverse y empezar a caminar! 
Queremos vivir en una sociedad más equitativa y no 
nos conformamos sumisamente a los recortes 
sociales que están imponiendo a los trabajadores y a 
las capas sociales más humildes. La subida brutal de 
la energía consentida por el gobierno sirve para 
engordar más aún los bolsillos de compañías 
eléctricas y del gas, agravando la situación, de por si 
ya muy precaria, de muchas familias. La subida del 
IVA, gasolina, tasas municipales, etc., están 
provocando una subida de los precios muy sensible 
en las economías familiares. 
 

Es hora de organizarse, hablar, acordar, debatir, denunciar... 
Dejar de lamentarse, aparcar las diferencias y actuar. 
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